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ESTRATEGIA DE OPTIMIZACIÓN DE INGRESOS EN EL CONJUNTO 

RESIDENCIAL “ARENAS DEL PACÍFICO” 

Autor: Econ. Jenny María Ortega Mazón 

Tutor: Ing. Walter López González, Mgtr. 

Resumen 

El presente estudio se centra en el conjunto residencial “Arenas del Pacífico” y su 

sostenibilidad a través de la recaudación de alícuotas por reposición de gastos comunes 

que pagan cada mes los residentes, sin embargo, cuando no se cumple puntualmente con el 

pago, esto ocasiona un déficit de ingresos que afecta la gestión administrativa y financiera. 

En ese sentido, al ser las alícuotas por reposición de gastos comunes la única fuente de 

ingresos, el incumplimiento de estas obligaciones genera retraso en pagos de personal, 

obligaciones patronales, proveedores, servicios básicos, entre otros. Por lo tanto, el 

objetivo principal es implementar estrategias que faciliten el cobro de alícuotas y generar 

otros componentes de ingresos que cubran los gastos totales del conjunto residencial. El 

desarrollo de la investigación tiene un enfoque mixto, es decir, cuantitativo por cuanto se 

recopiló y analizó información numérica, y cualitativo ya que se obtuvo información de los 

residentes para la interpretación de los resultados. El tipo de investigación en su inicio es 

descriptiva y analítica, luego correlacional y termina siendo explicativa. Como técnica se 

utilizó el cuestionario estructurado con escala de Likert, la cual sirvió como instrumento de 

recopilación de datos. A fin de alcanzar el objetivo se proponen una serie de medidas tales 

como: cobrar a través de transferencias bancarias y tarjetas de crédito, establecer 

convenios de pago para los residentes que se encuentran en mora, incrementar el valor de 

las alícuotas, cobrar alícuotas en función del área del solar, construir bodegas en el área de 

salida a la playa para alquilar a los residentes, adecuar el área social para alquiler de 

eventos, entre otros. Como conclusión y en base a las estrategias a utilizar se pretende 

mejorar el control administrativo y financiero de la urbanización. 
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INCOME OPTIMIZATION STRATEGY IN THE RESIDENTIAL COMPLEX 

"ARENAS DEL PACÍFICO" 

Autor: Econ. Jenny María Ortega Mazón 

Tutor: Ing. Walter López González, MAE. 

Abstract 

The present study focuses on the residential complex "Arenas del Pacífico" and its 

sustainability through the collection of the aliquots for replacement of common expenses 

that cover residents every month, however, when the payment is not timely, this causes a 

deficit in the budget. Since the aliquots are for replenishment of common expenses, the only 

source of income, the non-compliance of these, generates a delay in the monthly obligations 

that must be covered by: payment of personnel, employer obligations, suppliers, basic 

services, among others. Therefore, the main objective was to implement strategies that 

facilitate the collection of the aliquots and create other revenues that increase the flow of 

income for the residential complex. The development of the research had a mixed approach, 

that is, basically quantitative, since the numerical information was compiled and analyzed, 

and at the same time qualitative since an interpretation of the results was obtained. The type 

of research will start as descriptive-analytical, correlational and will end up being 

explanatory, as a technique the structured questionnaire with Likert scale that served as an 

instrument of data collection was used. In order to achieve the objective, a series of measures 

are proposed, such as: implementation of bank transfers, credit cards, payment agreement 

for residents who are in default, increase the value of the rates based on the SBU, collect the 

aliquots based on the square meter and not on the solar, build warehouses at the exit of the 

beach and adapt the social area in order to rent them. The results of the investigation are 

intended to improve the administrative control of urbanization. 

Keywords: Income, aliquots, deficits, private developments.
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Introducción 

En la actualidad vivir en urbanizaciones privadas es preferir el bienestar familiar y la 

seguridad, además, se ha convertido en una opción para quienes buscan huir del ruido de la 

ciudad como es el caso de las que están ubicadas cerca de las playas. Sin embargo, cuando 

una familia decide residir en uno de estos proyectos habitacionales cerrados, adquiere el 

compromiso de pagar una alícuota por reposición de gastos comunes. Este es un pago 

mensual para cubrir servicios de mantenimiento, administrativos y de seguridad de la 

urbanización. 

En Ecuador existen muchas urbanizaciones cerradas que enfrentan problemas en el 

momento de recaudar las obligaciones adquiridas por sus residentes y el conjunto 

residencial “Arenas del Pacífico” es una de ellas. La urbanización cada mes enfrenta 

problemas de liquidez por el incumplimiento de sus obligaciones lo que se refleja en el 

presupuesto financiero. “Arenas del Pacífico” está ubicada en el kilómetro 12 de la vía 

Data Posorja, parroquia Data de Villamil, cantón Playas, provincia del Guayas, con un área 

que abarca 177 solares, de los cuales 106 tienen viviendas construidas y 71 sin construir. 

Hasta el 2008 fue administrada por la Inmobiliaria VIVER, que fue la promotora de venta. 

Luego pasó a constituirse como persona jurídica, representada por la Comisión General de 

la Asociación de Propietarios del Conjunto Residencial “Arenas del Pacifico” y 

reglamentada por el Estatuto aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de 

propietarios el 10 de marzo de 2013. La Comisión General cuenta con 1 Presidente quién 

es el representante legal, 1 Secretaria, un Tesorero y 3 Vocales con sus suplentes. También 

cuenta con subcomisiones de acuerdo a la necesidad existente. 

Las alícuotas por reposición de gastos comunes ($ 30,00 mensuales) es la única fuente 

de ingreso del conjunto residencial y a fines de 2017 la recaudación efectiva fue tan solo 

de 51.23% respecto del total. El valor de la alícuota no ha sido modificado y está vigente 
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desde el 1 de abril del 2012 cuando el salario básico unificado (SBU) se ubicaba en $ 

292,00 dólares. A diciembre de 2017 el SBU se ubica en $ 375,00, es decir se ha 

incrementado en 32.19% respecto al año 2012. Lo anterior es un factor importante para 

deducir que el incumplimiento de los pagos y el incremento del salario han ocasionado 

déficit por concepto de gastos operacionales durante varios años. 

El Conjunto Residencial “Arenas del Pacifico”, cuenta con 4 empleados y un asistente 

administrativo. Para labores de mantenimiento y en época de mayor afluencia de personas 

se contrata a otros ocasionalmente. El conjunto cuenta con dos puertas de acceso: una 

vehicular frente a la carretera y otra peatonal frente a la playa. El déficit de personal para 

seguridad del conjunto residencial genera egresos adicionales por concepto de horas de 

sobretiempo y por los denominados “saca francos”. Existe otro egreso por concepto de  

honorarios profesionales para mantener al día las declaraciones y pagos al Servicios de 

Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la información 

financiera del conjunto residencial. 

La falta de ingresos ha ocasionado que se acuda a préstamos externos de algunos socios 

e incluso a bancos de la localidad, generando gastos adicionales por intereses que pagar. 

Lo descrito lleva a las siguientes conclusiones: 

 La falta de gestión de cobranza por parte de la administración y del Tesorero ha 

conllevado al acumulamiento de alícuotas impagas volviéndose incobrables en 

algunos casos. 

 El desconocimiento del Estatuto vigente por parte de  los propietarios, especialmente 

lo que tipifica el  Artículo 18, literal C, el cual indica que es una falta grave que un 

socio mantenga deudas por pagos de alícuotas por gastos comunes y que estos 

generan intereses que deben ser cancelados. 
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 La falta de políticas y procedimientos dentro de los procesos administrativos internos 

del conjunto residencial ha ocasionado que la administración y el Tesorero no 

ejecuten las acciones pertinentes para la recaudación efectiva de las alícuotas. 

Delimitación del problema 

El estudio se realizará en el conjunto residencial “Arenas del Pacífico” ubicado en el 

kilómetro 12 de la vía Data Posorja, parroquia Data de Villamil, cantón Playas, provincia 

del Guayas, con un área que abarca 177 solares, de los cuales 106 tienen viviendas 

construidas y 71 están sin construir. La investigación se enfocará en la falta de liquidez de 

la urbanización debido a la escaza recaudación por el pago de alícuotas por reposición de 

gastos comunes. 

Formulación del problema  

¿Cómo optimizar los ingresos en el conjunto residencial “Arenas del Pacifico”? 

Justificación  

Los conjuntos residenciales por lo general cuentan con solo una fuente de ingresos para 

cubrir todos sus gastos. El incumplimiento del pago de alícuotas por reposición de gastos 

comunes genera retrasos en el pago del personal, obligaciones patronales, proveedores y 

servicios básicos. El presente estudio se enfoca en diseñar una estrategia que permita afrontar 

los problemas de liquidez ocasionados por el no pago de las alícuotas mediante la 

diversificación y generación de  nuevos ingresos para no depender solo de esta fuente, lo cual 

permitirá reducir el porcentaje de cartera vencida y mejorar la liquidez. Para lograr lo anterior 

se requiere revisar los flujos históricos de ingresos, gastos  y cartera vencida, para que, 

mediante el análisis y estudio del caso, se formule la propuesta para optimizar los ingresos y 

asegurar disponibilidad financiera. 
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Objeto de estudio  

El objeto de estudio son las Finanzas; la investigación se centra en las urbanizaciones 

privadas y su sostenibilidad a través de la recaudación de alícuotas por reposición de 

gastos comunes. 

Campo de acción o de investigación  

Alícuotas por reposición de gastos comunes en el conjunto residencial “Arenas del 

Pacífico”. 

Objetivo general  

Diseñar una estrategia para optimizar los ingresos en el conjunto residencial “Arenas 

del Pacífico”. 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar los ingresos, gastos y cartera vencida en el conjunto residencial 

“Arenas del Pacífico”. 

 Definir las teorías que fundamenten el trabajo investigativo.  

 Determinar las causas y efectos del no pago de alícuotas por reposición de gastos 

comunes mediante encuestas a residentes. 

 Elaborar una estrategia que permita a los directivos de la urbanización “Arenas del 

Pacífico” optimizar sus ingresos. 

La novedad científica  

Se determina como novedad científica la construcción de estrategias para generar 

ingresos que aporten a un mejor manejo de la administración financiera en las 

urbanizaciones privadas y que aseguren la estabilidad y sostenibilidad de estas.  
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Capítulo 1 

Marco teórico 

La necesidad de estructurar un marco teórico concreto conllevó a obtener un extracto de 

elementos conceptuales que sirvieron como fundamento para la indagación de la 

información, en el cual se detallan los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y 

la definición de términos básicos, además con las consultas realizadas a diferentes autores 

en cuanto a temas relacionados se obtendrá una idea más amplia con respecto a la 

problemática planteada. Como consecuencia de esta ramificación se obtienen los 

siguientes conceptos como premisas fundamentales. 

1.1.Teorías generales 

1.1.1. Urbanización  

La palabra urbanización hace referencia a un conjunto de construcciones levantadas en 

lugares que anteriormente eran zonas rurales y se encontraban alejadas de la ciudad, 

concebidas como un conjunto de viviendas que se rigen a un concepto integral, por lo 

general se encuentran construidas como un solo proyecto y están aprobadas por la 

autoridad pública responsable. Al momento de desarrollar la planificación de una 

urbanización es necesario que el terreno sea dividido en secciones poligonales 

destinadas a la construcción de viviendas e infraestructura, todas estas construcciones 

deben contar con todos los servicios básicos y servicios añadidos que dependerán el 

lugar geográfico y el nivel económico de los habitantes del lugar. (Guacho y Muñoz, 

2014, pág. 53) 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) expresa que la palabra urbanización 

“es la Acción y efecto de urbanizar”, que se refiere a “acondicionar una porción de terreno 

y prepararlo para su uso urbano, abriendo calles y dotándolas de la luz, pavimento y demás 
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servicios.” Es decir, dotar un terreno de todos los servicios urbanos necesarios para ser 

habitado.  

1.1.2. Administración  

La administración tiene muchas definiciones. A continuación, se definirá la palabra 

administración desde el punto de vista de diversos autores:  

Administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el 

que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz... Al 

estudiar administración es necesario desglosarla en cinco funciones gerenciales: 

planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar. (Koontz, Weihrich, y Cannice, 

2012, págs. 4-5) 

“Administración es el proceso que consiste en la planificación, organización, ejecución 

y control, realizado para determinar y lograr los objetivos, mediante el uso de personas 

y recursos” (Vargas, 2010, pág. 10)  

Para J. Mónica Thompson B. y Jonathan Antezana I. (2006) la administración es un arte 

en el momento que intervienen conocimientos empíricos y es una ciencia cuando el 

conocimiento es organizado y se tiene como sustentarlo por medio de tácticas. Es decir, 

para lograr el objetivo esperado de una institución, organización o sociedad se deben 

emplear técnicas con mayor eficiencia y eficacia para lograr el resultado esperado.   

Sin embargo, Koontz y Weihrich (2013) modularon la definición aplicando a los 

administradores en el proceso fundamental de lo que Henry Fayol y Taylor mencionaron 

con la norma de una buena administración, basada en la Planeación, Organización, 

Dirección, Control y Liderazgo; los niveles administrativos le acreditan como parte de los 

principios de la administración, como se muestra a continuación: 
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Figura 1. Elementos de la Administración 

 

1.1.3. Control interno 

El control interno abarca el plan organizacional, los métodos coordinados y medidas 

adoptadas dentro de la empresa para salvaguardar sus activos, verificar la fiabilidad de la 

información de la contabilidad, promover la eficacia operacional y fomentar la adhe-

rencia a la política establecida por la dirección. (Cashin, Neuwirth y Levy, 2008) 

Un sistema de control interno es fundamental dentro de una entidad ya que este integra 

normas y procedimientos para el flujo de toda la información administrativa y financiera, 

de forma detallada para las distintas operaciones que se realizan. Por lo tanto, llevar un 

control beneficia al conjunto Residencial “Arenas del Pacifico” ya que brinda una 

seguridad razonable de sus estados financieros y garantiza a la alta gerencia el 

cumplimiento de los objetivos de la organización y el cumplimiento eficaz de las 

actividades asignadas a cada segmento que integra la misma.  

Liderazgo

Organización 

Dirección Control

Planeación
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Limitaciones del control interno  

Para Galaz son: 

- Establecimiento de adecuados objetivos, como precondición para el control interno.  

- El juicio humano en la toma de decisiones puede ser equivocado o sujeto a 

parcialidades.  

- Errores productos del error humano.  

- Posibilidad de anulación de controles por la gerencia.  

- Factores externos que no puede controlar la entidad. (Galaz, 2015) 

1.1.4. Manual  

“Manual es un documento institucional que actúa como instructivo de las políticas 

administrativas, normas y prácticas que gobiernan el ámbito operativo, con las 

características y ámbito de trabajo de cada uno de los funcionarios, empleados y 

colaboradores de una empresa” (Goméz, 2012, pág. 356) 

La información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y procedimientos 

de una empresa son los elementos que figuran en un manual, el cual lo hace ordenada y 

sistemáticamente, constituyéndose de esta manera en herramientas gerenciales 

utilizadas para comunicar y documentar los procedimientos contables y no contables. 

(Fullana y Paredes, 2008) 

Los manuales deben de alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

- Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, relaciones, 

políticas, procedimientos, normas, etc.  

- Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones  

- Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal. 
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- Proporciona información básica para la planeación e implementación de reformas 

administrativas (Fullana y Paredes, 2008) 

1.1.5. Procedimientos  

Moreira y Miño (2017, pág. 16) en su trabajo de investigación expresa que para obtener 

resultados eficaces se debe seguir una serie de acciones definidas y a esto se lo conoce como 

procedimientos.  

Rey Pombo (2016) establece las ventajas básicas de los procedimientos son:  

- Logran el perfeccionamiento de las rutinas de oficina, procedimientos de 

contabilidad y nuevos métodos para el mejor control de los datos.  

- Fomentan y permiten mantener requisitos existentes para revisar y aclarar las formas 

antes de ponerlas en uso.  

- Dirigen el desarrollo de las actividades y tareas de acuerdo con los planes de acción 

ordenados por la organización. 

- Sirven de guía a los empleados en la ejecución de sus tareas en la organización y 

para la consecución de los objetivos.  

- Son la llave para convertir en acción las más amplias políticas y necesidades 

administrativas. 

Por lo tanto se puede expresar que un procedimiento es un conjunto de acciones que se 

deben ejecutar para obtener siempre el mismo resultado, con una estructura definida y 

etapas que proporcionen eficiencia en las operaciones.  

1.1.6. Cuentas por cobrar  

Entre las diversas definiciones de las cuentas por cobrar Ayala menciona (2014, pág. 3) que 

son derechos exigibles provenientes de ventas, otorgamiento de préstamos, o cualquier otro 

servicio prestado. Además, según su origen presenta la siguiente clasificación en dos grupos: 

el primero a cargo de clientes y el segundo a cargo de otros deudores.  
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Esta cuenta en los estados financieros se origina por transacciones ya sea el aumento o 

disminución por la venta del bien o servicio por el cual fue constituida la entidad. Representa 

un beneficio futuro, y es un derecho exigible para la empresa sea a corto o largo plazo.  

1.2.Teorías sustantivas 

1.2.1. Presupuesto  

Einspruch (2009) define la palabra presupuesto: es un plan para el dinero el cual consta 

de dos partes: ingresos y gastos. Esta estimación programada, de manera sistemática, 

expresada de forma cuantitativa que sirve de apoyo para cumplir los objetivos de un 

individuo, institución u organización en un periodo de tiempo, con la implementación de 

estrategias. En términos simples se puede decir que un presupuesto sirve de ayuda para no 

gastar más de lo que se puede permitir. 

Para Burbano (2005) de la misma forma manifiesta que es una estimación programada 

y de forma sistemática, que se planta para un periodo determinado con la intención de 

obtener resultados positivos para un organismo o entidad. También explica que para 

cumplir con un presupuesto es necesario adoptar ciertas estrategias que ejecutaran los 

administradores de la entidad en un periodo establecido. 

Ahora bien, Burbano (2005) por su parte, establece las etapas que deben seguirse para 

la elaboración del presupuesto son las siguientes: 

 
Figura 2. Etapas para elaborar un presupuesto 

Pre-iniciación

Elaboración del 
presupuesto

Ejecución

Control

Evaluación
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En cada etapa se deben ejecutar ciertas actividades:  

- Pre-iniciación:  

1. Políticas y directivas.  

2. Análisis de factores sociales, culturales, demográficos, políticos y económicos 

que incidan en el país y que afecten al sector y a la empresa. 

3. Análisis del sector. 

4. Identificación de Amenazas y oportunidades.  

5. Análisis del comportamiento de la empresa e identificación de las fortalezas y 

debilidades de cada una de las áreas funcionales.  

6. Definición de la misión y la visión del negocio.  

7. Fijación de los objetivos a corto y mediano plazo.  

8. Divulgación de los objetivos propuestos.  

9. Definición de estrategias, políticas y normas.  

10. Elaboración de los planes operativos por departamentos en base a sus metas y 

perspectivas.  

11. Revisión de los planes operativos.  

12. Divulgación entre el personal de la empresa. 

- Elaboración  

1. Preparación de los programas operativos. Ventas, producción, personal, finanzas, 

costos y gastos.  

2. Preparación de los programas financieros. Efectivo, inversiones, financiamiento. 

3. Conversión de los programas ha presupuesto. Cálculos rutinarios.  

4. Preparación del informe para la gerencia. 

5. Revisión de informes, análisis, conveniencia e implicaciones en los objetivos, 

metas y desde el punto de vista financiero (Auditoría) 
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6. Ajustes para mejorar los resultados previstos. 

7. Aprobación final y publicación. 

- Ejecución  

1. Presentación de metas específicas por periodos quincenales o mensuales.  

2. Asignación de recursos, puesta en marcha y vigilancia por cada jefe de 

departamento. 

3. Informes de ejecución. 

- Control  

1. Definición de la técnica a seguir para identificar problemas y variaciones. 

2. Presentación de informes parciales de ejecución.  

3. Comparación de lo real con lo presupuestado.  

4. Análisis y explicación de variaciones.  

5. Implementación de medidas correctivas o la modificación del presupuesto 

cuando sea necesario. 

- Evaluación:  

1. Análisis crítico de los resultados obtenidos. 

2. Elaboración de los informes globales.  

3. Identificación de las causas y efectos. 

4. Capitalización de las experiencias para los próximos periodos presupuestarios. 

Importancia de los presupuestos  

A continuación se presentaran una serie de razones por las cuales es importante contar 

con un presupuesto en el mundo empresarial: 

- Ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la organización. 

- Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en 

unos límites razonables.  
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- Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

- Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de 

acción. 

- Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que puedan 

asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia necesaria. 

- Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. 

1.2.2. Alícuota  

“Hace referencia a cierta cantidad de dinero que está contenida en otra, exactamente el 

mismo número de veces: 3 es parte alícuota de 12” (Diccionario Enciclopédico, 2009). Son 

los valores económicos que las familias que decidieron voluntariamente acceder un nuevo 

estilo de vida en urbanizaciones privadas deben pagar mensualmente para cubrir gastos de 

mantenimiento, administrativos y de seguridad de la urbanización. Constituyen los ingresos 

primarios de la urbanización. Estar al día en las alícuotas garantiza un buen cuidado de los 

espacios comunes y sobre todo seguridad y buena convivencia para las familias. 

1.2.3. Administración de fondos  

El Ministerio de Finanzas (2012) establece el proceso de Administración de Fondos de 

la siguiente manera: 

1. Creación de un Fondo Global 

2. Distribución de los fondos de forma Interna 

3. Aprobación de la Distribución 

4. Aprobación de Fondos Internos  

5. Autorizar Pago 
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6. Rendición de Fondos 

7. Aprobación de Rendiciones 

8. Consolidación de Rendiciones de Fondos 

9. Reposición de Fondos 

10. Solicitud de Pago 

11. Liquidación del Fondo (Ministerio de Finanzas, 2012, pág. 22) 

Para el Ministerio de Finanzas (2012) la actividad de administración de fondos para 

llevarse a cabo debe pasar por un orden preestablecido que es el siguiente:  

 Creación de un Fondo Global: el responsable de la institución es el que debe realizar 

el trámite para la creación del fondo, el mismo que debe encargarse de crear un 

formulario de constitución del fondo con el valor total del fondo. 

 Distribución Interna de fondos: el monto total que se ha determinado deberá ser 

distribuido internamente para los elementos gastadores y a su vez para los 

funcionarios responsables del fondo. Esta distribución se efectuará a través de un 

utilitario de distribución interna. 

 Aprobación de la Distribución: una vez concluidos los pasos anteriores se debe 

esperar a que la distribución sea aprobada. 

 Aprobación de Fondos Internos: después de la solicitud de la distribución interna se 

debe descender a su aprobación. 

 Autorizar pagos: en este proceso se debe primero acceder a la pantalla donde consta 

el CUR contable con la clase de observación FRC, para después seleccionar la 

cuenta virtual que es la que tiene como cuenta corriente el RUC de la misma 

Institución y como banco virtual la numeración 9999. Y finalmente dar clic en el 

ícono de “Autorizar el Pago”. 
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 Rendición de Fondos: En este proceso de rendición de fondos es necesario que se 

justifique los gastos realizados por las personas responsables del fondo. Esta gestión 

debe ser realizada individualmente y entregando los registros de los gastos que se ha 

ejecutado, como: registros, notas de venta, recibos o documentos de consumo según 

el concepto de la transacción,  ya que es con estos se sustenta y se podrá realizar la 

reposición del fondo. 

 Aprobación de rendiciones: cuando ya se hallan receptado todos los formularios de 

rendiciones del gasto en el Ministerio de Finanzas, se procederá con el proceso de 

aprobación de los mismos. Sin embargo, si se presente alguna irregularidad podrán 

ser reprobados. 

 Consolidación de rendiciones de fondos: ya aprobado el fondo global es necesario 

realizar la consolidación de manera que se pueda continuar con la creación del CUR 

de regularización, y que el monto rendido se cargue al gasto. Una vez generado el 

CUR de regularización de tipo REG implica que será una regularización de 

compromiso, devengado y pagado. 

 Reposición de fondos: después de la aprobación del CUR de regularización y las 

rendiciones hayan sido consolidadas, se debe proceder a realizar la reposición del 

fondo en el caso de que se vaya a reponer el valor rendido. Luego se debe realizar un 

formulario de reposición por el monto global que incluye la suma de todas las 

rendiciones que fueron consolidadas. 

 Solicitud de pago: en este paso se procede a pagar con la respectiva solicitud 

realizada.   

 Liquidación del fondo: este proceso de liquidación solo se realiza cuando se pretende 

cerrar el fondo el cual puede estar manejado por una, dos o por un equipo de más 

personas. 
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1.2.4. Procesos administrativos 

En el libro “Administración, una perspectiva global y empresarial” de Koontz, 

Weihrick y Cannice (2012) afirma que las funciones del administrador son: planificación, 

organización, dirección y control los cuales conforman el proceso administrativo 

considerado desde una perspectiva sistemática. A si mismo Fayol señala que estos 

elementos son aplicados no solo en los negocios, sino también en la política, religión, 

filantropía, militares, entre otras organizaciones.  

Reyes indicó que el proceso administrativo se refiere a la actuación de la vida social, es 

de suyo único, forma un continuo inseparable en el que cada parte, cada acto, cada etapa, 

tienen que estar indisolublemente unidos con los demás, y que, además se dan de suyo 

simultáneamente. (Reyes, 2011) 

Por lo tanto, la administración es una forma sistemática de hacer las cosas, siguiendo el 

proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito 

de alcanzar las metas establecidas para la entidad.  

 
Figura 3. Proceso administrativo 

Planeación

Organización 

Dirección

Control
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1.2.4.1. La planeación  

“Es una función administrativa que involucra definir objetivos, establecer estrategias 

para lograr dichos objetivos y desarrollar planes para integrar y coordinar actividades” 

(Turín, 2016, pág. 118). Es decir, consiste en diseñar el futuro anhelado diciendo con 

posterioridad estos términos para realizar las interrogantes, tales como; Qué, cómo, 

cuándo, dónde, quién y por último con qué se va realizar, por el cual se va a plantear un 

caso, estrategias, metas y objetivos que alcanzar, acciones y riesgos que tomar. 

 

Figura 4. Tipos de planeación 

En las organizaciones las técnicas de planeación que más se utilizan son:  

- El análisis FODA. – Se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidad y amenazas 

que pueden dañar el cumplimiento de los objetivos.  

- Diagrama de Gantt. – es una técnica que permite registrar las actividades, los 

responsables y el tiempo asignado por actividad, para de esta manera comparar lo 

planeado con lo realizado. 

Por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación se utilizó el diagrama de Gantt para 

detallar el tiempo de realización de los diferentes procesos con los que cuenta el conjunto 

residencial “Arenas del Pacífico”. Además, son planificados y programados a través de 

una línea del tiempo que facilita su interpretación.    

Planeación estratégica 

El proposito de esta
plaenacion es que todos
los miembros de una
entidad vayan
encaminados hacia el
mismo objetivo. Por lo
general son a mediano y
largo plazo y son
realizados por los altos
niveles de la
organización

Planeación funcional o 
táctica

Se realizan en las 
diferente áreas de la 

entidad a mediano plazo 
y los establece y cordina 
los directivos del nivel 

medio.

Planeación operativa

Son necesarios como 
complemnto de los 

planes estratégicos ya 
que su aplicación es a 

corto plazo y a 
actividades 
específicas. 
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1.2.4.2.La organización  

Mezcla el trabajo de las personas o grupos que deben realizar con los recursos 

requeridos para efectuarlo. Es el proceso de diseñar, designar, asignar programas en el 

tiempo programado, establecer estructuras en los mandos de los trabajadores de una 

entidad. 

Para que las actividades se realicen de forma eficiente existen técnicas de organización, 

entre las que están:  

 

Figura 5. Técnicas de organización 

1.2.4.3.La dirección 

Conduce el trabajo del personal interno hacia el triunfo de los objetivos de la 

organización mediante la comunicación, la motivación e inclusive el liderazgo. Es la forma 

de liderar al personal y/o grupos e impartir la necesidad de cumplir con las actividades 

para alcanzar los objetivos organizacionales. 

El organigrama

Los manuales
Los diagramas de 

procesos

Cuadro de 
distribución de 

actividades
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Figura 6. Técnicas de dirección 

1.2.4.4.El control 

Verifica que se esté empleando las actividades y gestiones planificadas y si se está 

cumpliendo o no los objetivos planteados. Describe la forma de como evaluar las acciones 

efectuadas en las actividades organizacionales. Entre las técnicas de control están:  
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Figura 7. Técnicas de control 

 

1.2.5. Teoría de las organizaciones 

La teoría de las organizaciones (TO) es el campo del conocimiento que se ocupa del 

estudio de las organizaciones en general. Por su tamaño y por la complejidad de sus 

operaciones, cuando alcanzan una cierta dimensión, las organizaciones necesitan que 

las administre un conjunto de personas estratificadas en diversos niveles jerárquicos que 

se ocupen de asuntos diferentes. (Chiavenato, 2014, pág. 2) 

1.2.6. Manuales de procedimientos 

La información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y procedimientos 

de una empresa son los elementos que figuran en un manual, el cual lo hace ordenada y 

sistemáticamente, constituyéndose de esta manera en herramientas gerenciales 

utilizadas para comunicar y documentar los procedimientos contables y no contables. 

(Mora, 2009, pág. 144) 

En cambio Gómez (2001) explica que el manual de procedimiento es “un instrumento 

de apoyo en el que se encuentran de manera sistemática los pasos a seguir, para ejecutar 

las actividades de un puesto determinado y/o funciones de la unidad administrativa”. 

Sistema de inteligencia

Sirve de ayuda para 
controlar las 
actividades 

importantes para la 
administración

Gráficas y diagramas

Existen: 

- Gráfica de Gantt

- Técnica PERT

Técnica CPM

Sistema de evaluación

Entre las técnicas 
están: 

- Auditorías externas

- Auditorías internas  
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Es decir que, es un documento de apoyo para el personal de la entidad, el cual contiene 

políticas, controles y un detalle exhaustivo de todas las actividades a realizarse por área 

específica que sirven de apoyo para el correcto desarrollo de las actividades dentro de una 

entidad. Además, facilita la integración del personal y su responsabilidad operativa dentro 

de la entidad. 

Definitivamente la conformación de un manual de procedimientos que describa las 

actividades, acciones y responsables que se involucran en los procesos es primordial para 

mantener un orden en la entidad, el desarrollo en el funcionamiento y efectividad de sus 

actividades, que contribuye al logro de metas, mejora y desarrollo de la misma. Es 

necesario mencionar que el establecimiento y uso de un manual de procedimientos se 

aplica a todos los niveles jerárquicos de la organización, desde las actividades de gerencia 

hasta las actividades de los niveles inferiores. 

Objetivos del manual de procedimientos  

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria.  

 Proporcionar una guía específica y detallada que garantice la óptima ejecución de las 

operaciones y desarrollo de las diversas actividades de la organización.  

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

 Aumentar la eficiencia y eficacia de las actividades al indicarles a los trabajadores el 

proceso que deben cumplir y la forma de realizarlas. 

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar repeticiones de actividades.  

1.2.7. Estatuto 

La Real Academia de Española (RAE, 2005), define al estatuto como una norma o regla 

legal para un grupo o asociación, etc”. En cambio, Enciclopedia Jurídica (2014) lo define 
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como el documento que se redacta al momento de constituir una sociedad o asociación y 

que además en su contenido tiene varias cláusulas que se fijan para su cumplimiento 

obligatorio así también las normas de convivencia o funcionamiento de la entidad, 

sociedad o asociación.” El Estatuto del conjunto residencial “Arenas del Pacifico” fue 

aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de propietarios el 10 de marzo de 2013. 

1.2.8. Cartera vencida  

La cartera vencida se puede definir como la porción del total de los clientes, deudores, 

que reportan atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Por consiguiente la 

cartera vencida lo conforman los clientes que por alguna razón no cumplen con el pago 

de sus deudas. La Cartera vencida está asociada con la presencia de riesgo de crédito y 

aunque para muchas entidades otorgar crédito es una medida necesaria también se debe 

tener en cuenta el efecto produciría en la liquidez. (Sagner, 2012)  

Es la porción del total de los clientes (deudores) de una entidad que reporta atraso en el 

cumplimiento de sus obligaciones de pago. Al existir estas obligaciones la organización 

debe saber cómo realizar las gestiones pertinentes dentro del proceso y el control de sus 

ingresos y egresos para luego colocarlos en su cartera exitosamente; si la intervención del 

departamento de crédito y cobranza no es la adecuado y eficaz se tendrá un efecto de 

fracaso que conduce a un estado de iliquidez y por consiguiente a la quiebra de la empresa.  

La cartera vencida es calificada por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de 

pago, es la parte del activo constituida por los documentos y en general de todos los 

créditos que se han pagado a la fecha de su vencimiento, esto incluye cartera desde la 

menos rigorosa, pasando por la cartera ya litigiosa, hasta la que se considera prácticamente 

incobrable porque a  pesar de gestiones judiciales, no pudo obtenerse la recuperación del 

adeudo y es considerada un quebranto o pérdida.  
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1.2.9. Organigrama 

Para Luis Vargas Cuevas “Los organigramas representan la organización en su aspecto 

estructural; requiere necesariamente de ciertos gráficos que complementan las 

atribuciones, tareas y actividades de cada unidad en particular, y la imagen del conjunto de 

la empresa o servicio”. 

Su función es la de poner de manifiesto al público la estructura fundamental de la 

organización con una sencillez y claridad que ahorre explicaciones y no pueden ser iguales 

a otro tipo de procedimientos. 

1.3.Referentes empíricos  

En esta investigación se muestra una síntesis de trabajos que hacen referencia al tema que 

se plantea y se realiza un análisis de la importancia que aporta al presente estudio. 

De acuerdo a los autores Moreira y Miño (2017) en su tesis titulado “Diseño de un 

manual de procedimientos para la administración de recursos en las urbanizaciones 

privadas de la ciudad de Guayaquil. Caso: urbanización La Romareda”, plantean la 

necesidad de un manual para mejorar el uso de recursos de la urbanización. Y el objetivo 

principal del manual de procedimientos es detallar claramente cada una de las actividades 

administrativas que se deben de realizar dentro del conjunto residencial para optimizar y 

evitar que se realicen actividades repetitivas generando pérdida de tiempo y de recursos 

que provoquen ineficiencia en los resultados, entre otras variables. Como conclusión 

establecieron que el manual sirve como un instrumento de ayuda para mejorar la 

efectividad y eficiencia administrativa en la urbanización “La Romareda” y recomendaron 

su aplicación permanente en esta entidad.  

Es necesario mencionar que el mercado de los inmuebles con el transcurso de los años 

ha ido creciendo significativamente y que además ha contribuido al desarrollo de este 

sector, fomentando un mejor estilo de vida para las familias, segura y tranquila dentro de 
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una sociedad. El trabajo de tesis mencionado tiene similitud con la presente propuesta, ya 

que, para el buen manejo el conjunto habitacional “Arenas del Pacifico” son necesarios los 

procedimientos administrativos para optimizar el desarrollo de sus actividades y a quienes 

los tienen a su cargo. 

Por otro lado, los autores Merino y Patiño (2016) en su tesis titulado “Análisis de 

cuentas por cobrar, Urbanización Matices Etapa Verde Esmeralda” evidencian que el 

conjunto habitacional afronta diversas falencias en la recuperación de su cuenta por cobrar 

por concepto de alícuotas lo que afecta a su presupuesto. Los residentes al no cumplir con 

el pago mensual de las alícuotas y la escasa preparación del personal con respecto a la 

cobranza del mismo, llevan a que se genere una gestión administrativa inadecuada sobre 

todo en la recuperación de los pagos a tiempos. Es por esta razón que establecen políticas 

de cobros que debe efectuar el personal, además, programas que mejoren el servicio de la 

administración, con el fin de controlar los ingresos y gastos que no cuenta con un control 

previo y que actualmente se registran a mano. 

Este proyecto de tesis se asimila con la presente propuesta de investigación, de tal modo 

que se conozca las instrucciones a seguir para conseguir las causas del incremento en las 

cuentas por cobrar del conjunto residencial “Arenas del Pacífico” y sobre todo establecer 

el impacto en el presupuesto financiero que provoca una cartera vencida. De esta manera 

permitiendo analizar los antecedentes e identificar el porcentaje de impacto de la cartera 

vencida en la liquidez. 

En la tesis de León González (2015) cuyo título es “Análisis de la administración de 

fondos en las etapas de la ciudadela “La Joya” para la creación de un modelo de gestión de 

los recursos económicos de los Copropietarios” el cual se tomó como referencia para la 

investigación ya que realizan un análisis de la administración de los fondos de la ciudadela 

La Joya, con la finalidad de identificar errores existentes y crear un modelo de gestión para 
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los recursos el cual permita obtener un control más detallado del dinero que entra a la 

urbanización. 

Esta tesis destaca la importancia de una mejor administración dentro de las 

urbanizaciones principalmente sobre los fondos, teniendo como base y sustento los 

resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación para la aplicación correcta de los 

conocimientos adquiridos del proceso para luego de eso implementar las estrategias 

planteadas.   

Mosquera (2014), en su trabajo de investigación titulado “Mejoramiento del sistema 

administrativo-financiero del conjunto habitacional Dos Hemisferios” plantea como 

objetivo general establecer el mejoramiento del Sistema Administrativo-Financiero debido 

a que esta urbanización no cuenta con controles para los procesos de cobros, depósitos, 

pagos; y esto provoca un aumento en la probabilidad que se produzca algún tipo de fraude 

y que constituya una debilidad para la gestión administrativa.  Esto, con el fin de proveer 

saldos reales y confiables, establecer controles y procedimientos adecuados para la 

cantidad de dinero que maneja, además por la cantidad de personas que viven en este 

lugar. 

Por lo tanto, es de suma importancia realizar un estudio de los procesos más relevantes 

dentro del Conjunto residencial ADP para determinar los controles necesarios en las 

actividades y establecer niveles de elaboración, supervisión y aprobación. Al mismo 

tiempo, que proporcioné información financiera clara, completa, precisa y que se realice 

pero a un mínimo costo, que evite desfases propios de la administración.   
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Capítulo 2  

Marco metodológico 

2.1. Metodología 

Hérnandez Sampieri (2014) en su libro “Metodología de la Investigación”, indica que 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema”. Los aspectos metodológicos de esta 

investigación proponen que sea de tipo de campo gracias a que se realizarán en el lugar 

donde se dan los hechos, en el conjunto residencial “Arenas del Pacifico”, además, se 

enfoca en información real obtenida directamente de los implicados y que permite al 

investigador certificar los datos obtenidos. Existen según Hernández, Fernández y Baptista 

(2013, pág. 89) los siguientes tipos de investigación: 

 
Figura 8. Tipos de investigación 

 Exploratorios. Investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva 

innovadora, preparan el terreno para nuevos estudios o se deja planteada y formulada 

una hipótesis. Las preguntas iniciales de este tipo de investigación son: ¿Para qué?, 

¿Cuál es el problema?, y ¿Qué se podría investigar?  

Descriptivos

ExploratoriosCorrelacionales

Explicativos
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 Descriptivos. Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes. Consiste en 

plantear lo más relevante de un hecho que se estén abordando y que se pretenda 

analizar. Partiendo de examinar las características del problema, definir y formular 

hipótesis, determinar las técnicas para la recolección de datos y las fuentes 

consultadas.  

 Correlacionales. Cuantifican relaciones entre conceptos o variables. Se caracterizan 

porque primero se miden las variables para luego mediante pruebas de hipótesis 

correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 

 Explicativos. Determinan las causas de los fenómenos. No solo describe el problema 

o fenómeno observado sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron 

la situación planteada.  

El tipo o alcance de nuestra investigación iniciará como descriptiva-analítica, se tornará 

correlacional (causales que generan el problema) y terminará siendo explicativa. 

Fidias G. (2012), define este tipo de investigación como un estudio que “mide de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formule hipótesis, tales variables aparecen 

enunciadas en los objetivos de la investigación” 

En cambio, para Aaker, Kumar y Day (2001) se define como “una investigación que 

consiste en llegar a conocer situaciones, costumbres, actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”. A la metodología de 

estudio de la presente investigación, se la enmarca en el tipo descriptivo, por la naturaleza 

social de la investigación y la caracterización misma del problema, ya que tiene como 

propósito principal conocer de manera más próxima el conflicto socioeconómico derivado 

de la falta de pago oportuno de las alícuotas de mantenimiento por los residentes de la 

urbanización en estudio.  
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La indagación de los conflictos es importante para la ejecución del presente trabajo, 

debido a que se establecen las causas y efectos para luego buscar la forma de mitigar los 

conflictos suscitados por el incumplimiento de pago de las alícuotas de mantenimiento, la 

metodología ayudará a conseguir la solución al problema, que será en resolución un aporte 

a la comunidad que habitan en conjuntos residenciales. El presente estudio tendrá un 

enfoque mixto, es decir, cuantitativo básicamente, ya que se recopilará y analizará 

información numérica, sin embargo, también cualitativa por lo que habrá que generar una 

interpretación de los resultados que se obtengan de la investigación. Además, este método 

trata de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad.  

2.2. Métodos  

César Bernal en su libro “Metodología de la investigación: administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales” menciona los siguientes métodos de investigación: 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Inductivo-deductivo 

 Hipotético-deductivo 

 Analítico 

 Sintético 

 Analítico-sintético 

 Histórico-comparativo 

 Cualitativos y cuantitativos 

El método deductivo consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal, 2010) 
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El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación 

sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se 

formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. (Bernal, 2010) 

El método de investigación a aplicar será deductivo e inductivo; el método deductivo 

consiste en ir de las afirmaciones generales a las conclusiones particulares, es decir, 

comienza con el desarrollo de un marco referencial hasta algo particular, y el método 

inductivo se origina por medio de la observación, donde se generalizan los hechos y 

acontecimientos para otras investigaciones parecidos que se pueden ir generando, además, 

a partir de este método se obtendrán conclusiones generales basadas en premisas 

particulares.  

Los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen 

actitudes son: el método de escalamiento de Likert, el diferencial semántico y la escala de 

Guttman. Para Sampieri (2014) la escala de Likert es el “conjunto de ítems que se 

presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 

categorías”. 

Finalmente, se usará como técnica de investigación el cuestionario estructurado con 

escala de Likert, la misma que permitirán obtener opiniones acerca de la factibilidad del 

proyecto. Los resultados obtenidos se complementarán con el trabajo de campo realizado 

generando información confiable para finalmente realizar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

2.3. Premisas o hipótesis  

Si se implementarán estrategias para generar ingresos, estas permitirán el cumplimiento 

de las obligaciones mensuales del conjunto residencial “Arenas del Pacifico”. 
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2.4. Universo y muestra  

Para Tamayo (2012), “la población es la totalidad de un fenómeno en estudio, lo cual 

incluye el conjunto de unidades en análisis, las cuales deben de cuantificarse para 

colaborar a integrar un conjunto (N)”. La población que se consideró para el desarrollo de 

la presente investigación son las 177 familias que tienen una propiedad en el conjunto 

residencial “Arenas del Pacifico”. 

Y la muestra representa una parte del total de la población que se escoge para la 

tabulación de los resultados, y el cual sea representativa del total para su posterior estudio. 

La muestra considerada para el desarrollo de la encuesta serán las 106 familias que habitan 

en la urbanización, al no ser tan grande la población no se torna necesario aplicar ninguna 

fórmula para determinar el cálculo del tamaño de la muestra. Por lo que la encuesta se la 

realizará al jefe del hogar. 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Cuando se desea operacionalizar una variable Sabino (2007) explica que primero es 

necesario conocer su definición teórica y las diferentes dimensiones en las que puede ser 

subdividida, a continuación se establecen los indicadores que permitan describir el 

comportamiento de la variable. Es así como se permite asignarles un significado a las 

mismas, describiéndolas en términos observables y comprobables el comportamiento para 

poder identificarlas, a través de la caracterización proporcionada por sus indicadores.  

Conforme a la hipótesis planteada se desarrolló un cuadro en el cual se detallan las 

variables tanto dependientes e independientes, y la forma en como se la va a medir en el 

presente trabajo de investigación de tal manera que sirva para sustentar la temática 

presentada. Sin embargo, esta puede variar de acuerdo al tipo de investigación y diseño. El 

disponer de un buen sistema de variables es importante en el proceso de investigación ya 

que facilita todo un diseño, desarrollo y posterior análisis estadístico de los resultados 
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 Variable Independiente (causas): Implementación de estrategias para generar 

ingresos.  

 Variable Dependiente (efectos): Incremento del flujo de ingresos para el 

cumplimiento de las obligaciones mensuales del conjunto residencial “Arenas del 

Pacifico”. 

 

Tabla 1.  

Operacionalización de variables 

Categoría Dimensión Instrumentos Unidad de análisis 

Disponibilidad 

de dinero 

inmediato para 

pagos 

mensuales 

 

Normativas 

legales de 

acuerdo a la 

Ley de 

Propiedad 

horizontal. 

 

 

Cuentas 

vencidas 

Cuentas por 

cobrar 

 

Encuesta 

 

Habitantes del 

conjunto residencial 

Mora por 

faltas de 

ingresos. 

La Administración 

que conforma el 

conjunto residencial 

Manual de 

procedimientos 

La Administración 

que conforma el 

conjunto residencial 

 

 

2.6. Gestión de datos  

Para considerar que la información sirva de beneficio para la formulación de 

estrategias, los datos recopilados en esta investigación se ingresarán en una tabla de Excel 

y se tabulará por cada una de las preguntas. De igual modo se realizarán representaciones 

gráficas para su posterior análisis. 
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2.7. Criterios éticos de la investigación 

Desde la primera instancia de la recolección de datos, se consideró el proceder ético, 

dicho criterios están enlazados con el permiso del encuestado y la reserva de información 

del encuestado, garantizando la confidencialidad de las personas involucradas, sin 

perjudicarlas de ninguna forma, detallando continuamente que cada interrogante expuesta 

de la encuesta este adaptada a las exigencias del caso; mostrando responsabilidad en el 

proceso de indagación.  
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Capítulo 3  

Resultados  

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Situación actual de las urbanizaciones privadas  

El crecimiento físico de las áreas urbanas es un resultado del cambio que se está 

produciendo en la sociedad a escala global, lo cual a afecta tanto países desarrollados, 

subdesarrollados y en vías de desarrollo, en donde ninguno es indiferente a este fenómeno 

que esta modernizado en la sociedad. Esto hace énfasis a la modernización donde las 

personas requieren estar conectadas con el sistema de la industrialización, es decir, los 

individuos buscan una mejor calidad de vida a nivel económico, social, educacional, salud, 

cultural, lo cual en ocasiones significa más gastos económicos tanto en combustión, 

luz, agua, etc. El crecimiento inmobiliario beneficia también a la población local, ya que 

genera fuentes de trabajo. 

El crecimiento de urbanizaciones privadas, especialmente en la vía a Data, refleja el 

desarrollo inmobiliario que ha surgido en Playas en los últimos años. Su ecosistema es 

privilegiado, muchos aún no se ha explotado, se considera virgen, por estas razones la 

UNESCO en el año 1982 la declaró como el segundo mejor clima a nivel  mundial. 

Además, tiene todo lo que busca el turista, variedad de atractivos y ofertas gastronómicas 

que invitan a invertir en este lugar. A lo largo de esta la vía se levantan decenas de 

urbanizaciones que buscan atraer a los clientes que prefieren la playa como lugar de 

residencia. Los compradores que adquieren casas en esta zona se dejan guiar por cuatro 

razones: su cercanía a Guayaquil (a solo una hora de distancia), la playa, el clima y la 

tranquilidad. 

Las principales características de una urbanización privada varían acorde a la situación 

economía o social de los compradores, las constructoras buscan otorgar un espacio seguro 
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para el bienestar familiar, por lo tanto, estos proyectos urbanísticos están diseñados de 

acuerdo al alcance que desea proporcionar el inversionista. Sin embargo, entre las 

características comunes se pueden identificar las siguientes: 

 Existe un ordenamiento territorial donde se identifica las unidades habitacionales y 

las destinadas al uso comunitario de los residentes/propietarios. 

 Los residentes/propietarios hacen uso de servicios comunales tales como: parques, 

área social, piscina entre otros. 

 Para la buena convivencia entre residentes/propietarios referentes al uso y 

mantenimiento de las instalaciones, existe un reglamento interno el cual contiene los 

principios y normas se deben seguir.  

Los Reglamentos están estructurados en tres partes: 

 Asamblea de propietarios o residentes 

 Consejo de administración o administrador 

 Comisión de convivencia. 

Generalmente los contratos poseen cláusulas donde están expresadas de manera que, la 

única forma de comprar un inmueble en una urbanización privada es estando de acuerdo 

con éstas en su totalidad. La administración de los servicios comunes de toda urbanización 

privada se regula a través de los reglamentos internos con los que se rigen, sin embargo, 

existe la Ley de propiedad horizontal (LPH) que suple la falta de una norma especial que 

regule la administración y el costo de mantenimiento de los espacios y servicios comunes. 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Se utilizó el cuestionario estructurado con escala de Likert el cual proporcionará 

información confiable para finalmente establecer las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a las 106 familias de la urbanización. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

 

Encuesta dirigida a los residentes del conjunto residencial “Arenas del Pacífico” 

 

Objetivo de la encuesta: Determinar las causas que provoca el crecimiento de las cuentas 

por cobrar  

1. ¿Qué tiempo lleva habitando en el conjunto residencial? 

Tabla 2.   

Tiempo que llevan habitando los residentes en la urbanización. 

Características  Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

1 – 2 años 10 9,43% 

3 – 4 años 32 30,19% 

4 en adelante  64 60,38% 

Total 106 100,00% 

 

 
Figura 9. Tiempo que llevan habitando los residentes en la urbanización. 

9,43%

30,19%

60,38%

¿Qué tiempo lleva habitando en la 
urbanización?

1 – 2 años

3 – 4 años

4 en adelante
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Según las estadísticas, indica que un 60,38% siendo un porcentaje relativamente 

superior los residentes habitan de 4 años en adelante, seguido con un 30,19% que indico 

que habitan de 3 a 4 años y por último, un 9,43% que manifestó que llevan habitando entre 

1 a 2 años, esto puede denotar que los residentes tienen un cierto tiempo viviendo dentro 

de la urbanización. Aunque es necesario especificar que su mayoría pasan fines de semana 

y feriados. 

2. ¿Considera, que la gestión que está llevando la administración de la Urbanización 

es satisfactoria? 

Tabla 3.  

Gestión administrativa en la urbanización. 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco acuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 21 19,81% 

Total desacuerdo 85 80,19% 

TOTAL 106 100% 

 

 
Figura 10. Gestión administrativa en la urbanización. 
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Conforme a los resultados obtenidos, indicaron que un 80,19% de los encuestados están 

en total de desacuerdo, seguido con un 19,81% que dijeron estar en parcial de desacuerdo, 

por lo que se puede deducir que en la administración de la urbanización existen problemas 

de control interno, lo que conlleva a que no se administren de forma adecuada los recursos 

que obtenidos de los residentes para que puedan contar con un óptimo servicio del mismo. 

 

3. Opina, que ¿la gestión de cobranzas (políticas, procedimientos, cartera vencida) se 

está manejando de manera eficiente? 

Tabla 4.  

Gestión de cobranza 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco acuerdo 11 10,38% 

Parcial desacuerdo 20 18,87% 

Total desacuerdo 75 70,75% 

TOTAL 106 100% 

 

 
Figura 11. Gestión de cobranza 
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Entre los resultados obtenidos para esta interrogante, se puede demostrar que el 90% 

siendo un porcentaje mayor dijeron estar en total desacuerdo, del tal manera se puede 

denotar que la administración de la urbanización no cuenta con un control interno para una 

buena gestión de este. 

 

4.  ¿Está a gusto con los servicios que brinda la urbanización a sus habitantes? 

Tabla 5.  

Servicios que brinda la urbanización 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Poco acuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 73 19,81% 

Total desacuerdo 33 80,19% 

TOTAL 106 100,00% 

 

 
Figura 12. Servicios que brinda la urbanización 
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Conforme a los resultados obtenidos por los objetos de estudios, un 68,87% manifestó 

estar en parcial desacuerdo, un 31,13% dijeron estar en total desacuerdo con el servicio 

que brinda la urbanización, puesto que los residentes perciben una inconformidad por el 

servicio que brinda no es suficiente para acaparar toda la urbanización. 

 

5. Si su respuesta en la pregunta anterior fue negativa, ¿Cuál es el motivo que le 

produce esta inconformidad? 

Tabla 6.  

Motivos de inconformidad 

 Frecuencia  % 

Inconformidad por cuotas elevadas 13 12,26% 

Desconocimiento sobre el uso de los fondos 41 38,68% 

Mal servicio en el conjunto residencial 52 49,06% 

TOTAL 106 100,00% 

 

 
Figura 13. Motivos de inconformidad 
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El 49,06% de los residentes indicaron como motivo principal de su inconformidad es 

por el desconocimiento sobre uso de los fondos, mientras que el 38,68% expresó que es 

por mal servicio que brindan en el conjunto residencial y el 12,26% por las cuotas elevadas 

que deben pagar mensualmente. 

6. ¿Cuál es de estos servicios considera más importante dentro de una urbanización? 

Tabla 7.  

Servicios de la urbanización 

Características Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Mantenimiento y limpieza 13 12,26% 

Jardinería 6 5,66% 

Servicio de garita 40 37,74% 

Servicios básicos  43 40,57% 

Juegos recreativos 4 3,77% 

Total 106 100,00% 

 

 
Figura 14. Servicios de la urbanización. 
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Según la encuesta realizada un 40,57% de los residentes de la urbanización 

consideraron como prioridad los servicios básicos, seguido por un 37,74% siendo un 

porcentaje cercano al anterior escogieron servicios de garitas, por lo que se puede percibir 

que los residentes eligen estos servicios ya que son indispensables. 

7. ¿Conoce, si la urbanización cuenta con los servicios antes mencionados? 

Tabla 8.  

Servicios que brida actualmente la urbanización 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 0% 

Poco acuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 14 19,81% 

Total desacuerdo 84 80,19% 

TOTAL 106 100,00% 

 
Figura 15. Servicios que brida actualmente la urbanización. 
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8. Opina, que ¿debería agregarse otros servicios en la urbanización como convenios 

de pago en caso de mora o la implementación de transferencias bancarias/tarjetas 

de crédito para facilitar el pago de las alícuotas?  

Tabla 9.  

Implementación de otros servicios 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 99 93,40% 

De acuerdo 7 6,60% 

Poco acuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 106 100,00% 

 

  
Figura 16. Implementación de otros servicios 

La mayoría de los residentes (93,40%) en esta interrogante están en total acuerdo en la 

implementación de los servicios mencionados los cuales facilitaran el pago de las alícuotas 
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9. ¿Está, debidamente informado del manejo y uso de los fondos recaudados por 

concepto de alícuotas? 

Tabla 10.  

Manejo y uso de los fondos 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 2,83% 

Poco acuerdo 5 4,72% 

Parcial desacuerdo 22 20,75,% 

Total desacuerdo 76 71,70% 

TOTAL 106 100,00% 

 

 
Figura 17. Manejo y uso de los fondos 

 

Los resultados que se percibe de esta interrogante, indica que un 71,70% de los objetos 

de estudios manifestaron estar en total desacuerdo, seguido por un 20,75% que dijeron 

estar parcialmente en desacuerdo, por lo que se determina que existe falencias en la 

administración de la urbanización respecto al manejo del dinero de las alícuotas.  
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10. ¿Opina, que la alícuota actual que paga es suficiente para cubrir con todos los 

servicios que requiere la urbanización? 

Tabla 11.  

Pago actual de la alícuota 

Opciones de respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 3,77% 

Poco acuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 27 25,47% 

Total desacuerdo 75 70,75% 

TOTAL 106 100,00% 

 
Figura 18. Pago actual de la alícuota 

 

Según los resultados obtenidos se puede demostrar que el 70,75% siendo el porcentaje 

mayor dijeron estar en total desacuerdo, por lo que se puede denotar que el proporcional 

que pagan los residentes es muy poco para cubrir con todos los servicios que fueron 

mencionados anteriormente.   
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

Se han elaborado varios trabajos que hacen referencia al tema de la investigación y que 

contribuye de manera significativa al desarrollo de la tesis, de las cuales solo hemos 

tomado dos como referencias importantes. De acuerdo a los autores Moreira y Miño 

(2017), en su tesis titulado “Diseño de un manual de procedimientos para la administración 

de recursos en las urbanizaciones privadas de la ciudad de Guayaquil. Caso: Urbanización 

La Romareda”, plantean la necesidad de un manual que ayude a mejorar el uso de los 

recursos en la mencionada urbanización, y establece que el objetivo principal es el de 

detallar claramente cada una de las actividades administrativas que se deben realizar 

dentro del conjunto residencial que permita optimizar las actividades realizadas y evitar 

pérdidas de tiempo y recursos. 

Los autores Merino y Patiño (2016) en su tesis titulada “Análisis de cuentas por cobrar, 

Urbanización Matices Etapa Verde Esmeraldas” denota que el conjunto habitacional 

afronta falencias en la recuperación de sus cuentas por cobrar por concepto de alícuotas, lo 

que afecta directamente en su presupuesto. Este trabajo de titulación se asimila con la 

propuesta de investigación a realizar, motivo por el que se considerará como instructivo 

para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 

Realizada la contrastación empírica de  los trabajos en referencia, se pudo establecer 

que una buena gestión de cobranzas y financiera es de suma importancia para el mejor 

manejo de las cuentas por cobrar; de igual modo el contar con un manual de funciones que 

determine las actividades a realizar e identificar los tiempos y personas, serán sin duda de 

gran aporte para el conjunto residencial “Arenas del Pacifico”, ya que implementando los 
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mecanismos referidos en las tesis antes mencionadas contribuirán para obtener los 

resultados esperados y dar solución al problema de cuentas por cobrar. 

Las estrategias que se plantean en el presente trabajo serán de gran aportación para el 

cumplimiento de las propuestas; como se pudo observar en el trabajo de  los autores 

Merino y Patiño (2016), la diversificación de los ingresos ayudó notablemente a mejorar el  

presupuesto, obteniendo  un saldo a favor en los ingresos, para no depender solo de las 

alícuotas por reposición de gastos comunes para cubrir los gastos que se generan en el 

conjunto residencial “Arenas del Pacifico”. 

Una vez realizada la investigación, se analiza la premisa que se planteó y los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a los residentes. La escaza recaudación de las 

alícuotas por reposición de gastos comunes ha provocado una falta de liquidez en el 

conjunto residencial “Arenas del Pacífico”, situación que se atribuye a los siguientes 

factores: 

 La falta de gestiones de cobranza por parte de la administración y del tesorero ha 

conllevado al acumulamiento de alícuotas volviéndose incobrables. El 

desconocimiento del Reglamento Interno y Estatuto principalmente por parte de los 

empleados ha generado un impacto negativo en las operaciones generales ya que no 

siguen procedimientos y políticas adecuados. 

 La falta de implementación de políticas y procedimientos dentro de sus procesos 

administrativos internos del conjunto residencial da lugar a que los propietarios no 

conozcan sus obligaciones y derechos, que constan en el Articulo 18, literal C del 

Estatuto, que indica que es una falta grave que un socio mantenga deudas por pagos 

de alícuotas por gastos comunes, puede ocasionar intereses que deberán ser 

cancelados.  
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 En la administración del conjunto residencial no existe un manual de procedimientos 

administrativos, lo cual ha impedido realizar las actividades internas de la 

institución, sobre todo la puntual recaudación de las alícuotas. 

En base a los referentes empíricos se pudo establecer cuáles son los cambios que se 

espera se produzcan una vez implementado el manual de procedimientos. Sobre todo, 

referente a la gestión de cobranza de las alícuotas por reposición de gastos comunes, a 

continuación se enlistan ciertas las políticas de cobro: 

 Identificar las causas del incremento de la cuenta por cobrar. 

 Permitir la realización de convenios de pago con el fin de recuperar parte de la 

cartera vencida. 

 Facturación mensual por alícuotas a cada propietario del conjunto residencial 

“Arenas del Pacifico”. 

 Establecer un fondo por eficiencia de recaudación para los empleados que se 

encargan de la cobranza.  

 Optimizar y evitar la repetición de actividades que puedan generar resultados 

negativos o la pérdida de recursos. 

 Reportes diario de las transacciones efectuadas en el transcurso de cada día.  

 Alquiler a terceros de nueva área social por construir y de la existente para eventos. 

 Realización de bingos, comida criolla, mercadillo de pulgas, entre otras actividades.  

Además, la gestión de cobranzas incluye:  

 Boletines informativos para todos los propietarios.  

 Realizar llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos recordando el pago.  

 En casos de fuerza mayor realizar visitas domiciliarias con el objetivo de recordar a 

los residentes sus obligaciones de pago de alícuotas en un tiempo determinado. 
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 En otros casos proporcionar o dar alternativas de pago de lo adeudado con la 

finalidad de concientizar a los propietarios de que el pago puntual ayuda a mejorar el 

servicio y mantenimiento adecuado de las áreas comunes de la urbanización. 

4.2. Limitaciones 

La poca información que existe sobre el manejo correcto de las urbanizaciones privadas 

fue una de las limitaciones del trabajo de investigación, sin embargo, se tuvo acceso a la 

información relevante del conjunto residencial “Arenas del Pacífico” que ayudó al 

desarrollo de la presente investigación y buscar las posibles estrategias que se pueden 

implementar. 

 Referente a las encuestas, algunos de los residentes indicaban que no disponían del 

tiempo suficiente para realizarla por lo cual se tuvo que coordinar un día específico para 

esos residentes.  En cambio, otros residentes colaboraron en todo momento y no hubo 

ningún inconveniente al realizar las encuestas. 

4.3. Líneas de investigación 

La presente propuesta se relaciona directamente con la línea de investigación de la 

Universidad de Guayaquil denominada Control de procesos, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. De los datos obtenidos en la investigación se podrá identificar las 

estrategias que deben implementarse para generar ingresos, las cuales permitirán el 

cumplimiento de las obligaciones mensuales del conjunto residencial “Arenas del 

Pacifico”. 

Para realizar este estudio se visitó el conjunto residencial “Arenas del Pacífico” donde 

se realizó las encuestas para de esta manera conocer las consecuencias que ocasiona la 

falta de pago de alícuotas por parte de los residentes e identificar las medidas que se deben 

implementar para recaudar de manera eficiente este rubro, el cual es muy necesario para 
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poder cumplir con pagos a terceros por varios conceptos y servicios con los que cuenta la 

urbanización. 

4.4. Aspectos relevantes  

Dentro de esta investigación uno de los aspectos más relevantes fue la predisposición de 

la administración para mejorar el manejo del conjunto residencial “Arenas del Pacifico”. 

Es conocido que toda urbanización privada desea brindar seguridad pertinente y 

permanente para la comodidad de sus residentes durante las 24 horas del día, mantener el 

ornato y aseo en todas las áreas sociales comunes incluyendo espacios verdes, y para ello 

deben contar con  una serie de procedimientos para garantizar una buena convivencia y el 

manejo de los recursos de la urbanización. 

Otro aspecto es que la falta oportuna de pago de las alícuotas se debe a que los 

administradores anteriores no han proporcionado un buen mantenimiento a las áreas 

comunales ni tampoco han informado del eficiente manejo de los recursos. 

Se considera necesario proponer una serie de estrategias que estén explicitas en un 

manual de políticas y procedimientos que ayude a incrementar los ingresos, minimizar los 

riesgos y sobre todo reducir sustancialmente el índice de morosidad de las cuentas por 

cobrar a los propietarios o residentes. 

Esta investigación no solo persigue plantear un manual de políticas y procedimientos 

que faciliten el correcto manejo de los procesos, sino también el brindar otros medios de 

pago que faciliten el cobro de las alícuotas, permitiendo reducir el porcentaje de cartera 

vencida y determinar las acciones legales que permitan recuperar los valores impagos. Sin 

lugar a duda con esta propuesta la urbanización pueda mejorar la pérdida de tiempo y de 

dinero. 
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Capítulo 5 

   Propuesta 

En base a los resultados obtenidos se diseña la siguiente propuesta: 

5.1. Tema de la propuesta 

Estrategias de optimización de ingresos en el conjunto residencial “Arenas del Pacífico” 

5.2. Justificación de la propuesta 

La propuesta se dirige a las buenas prácticas empresariales administrativas y logísticas, 

es decir, se enfoca en el desarrollo de estrategias para incrementar los ingresos del 

conjunto residencial “Arenas del Pacífico” las cuales incluyen actividades o pasos que se 

deben seguir. Por lo antes expuesto, se determinó necesario proponer a la organización la 

implementación de estrategias que se verán inmersas en un manual de políticas y 

procedimientos. Socializar con los propietarios y residentes el Estatuto vigente y aprobado 

el 10 de marzo de 2013, a fin de que conozcan de las obligaciones que tiene vivir en la 

urbanización y que en caso del no cumplimiento del pago de alícuotas podría generar 

acciones legales para la recuperación de las alícuotas por reposición de gastos comunes, 

interés por mora, suspensión del servicio de guardianía, suspensión del uso del área social, 

piscina y juegos. 

Este proyecto es de gran importancia para la urbanización, ya que su aplicación 

proporcionará procedimientos relacionados con las cobranzas de alícuotas a los residentes, 

aquí radica el principal motivo de la realización de este proyecto, la implementación de 

controles en el proceso de cobranzas y morosidad. Por lo tanto, el cumplimiento de este 

manual permitirá la concordancia entre los departamentos que se involucran en todo el 

proceso contribuyendo a la eficiencia del personal en sus distintas funciones.  
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5.3. Objetivo general de la propuesta 

Implementar estrategias para diversificar los ingresos del conjunto residencial “Arenas 

del Pacífico” 

5.4. Objetivos específicos de la propuesta  

 Determinar el impacto de la implementación de estrategias en los estados financieros 

de la urbanización. 

 Disponer de políticas y procedimientos que permita facilitar el proceso cobranza y 

morosidad a los residentes del conjunto residencial. 

5.5. Fundamentación de la propuesta  

Teniendo en cuenta el alto índice de morosidad, se puede decir que la propuesta está 

fundamentada en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los residentes del 

conjunto residencial donde se pudo observar que es necesario facilitar el pago de las 

alícuotas mensuales y que los procesos estén plasmados en un manual de políticas y 

procedimiento. 

 La investigación es clara porque se ha enfocado el problema para reducir el índice de 

morosidad. 

 Es específico porque busca mejorar la gestión de cobranza de las alícuotas. 

 Es relevante porque no cuenta con las recaudaciones a tiempo y eso afecta a los 

pagos de los gastos por las obligaciones adquiridas. 

 Es factible ya que la urbanización contará con un manual de funciones que servirá 

como guía para la gestión de cobranza. 

Además, proporcionará un mejor manejo de la administración, medidas de seguridad y 

controles en los que participan todos los propietarios del conjunto residencial “Arenas del 

Pacifico”. Para ello se verán reflejadas en un manual donde se establece la forma correcta 
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para realizar la gestión de recursos, actividades de coordinación y dirección, con los que se 

garantice el bienestar del conjunto residencial.  

5.6. Análisis situacional  

En lo que respecta el análisis situacional se muestran los datos históricos y procesos que 

sigue el conjunto residencial “Arenas del Pacifico” sobre el pago de las alícuotas, antes de 

la implementación de las estrategias que incluye mejorar los servicios que ofrece.  

 Según la información proporcionada por la Administradora a la fecha se cotizan un 

total de 177 solares, según la siguiente distribución: 

a. Solares sin construcción  71 

b. Solares con construcción  106 

 Los solares sin construcción cancelan US$ 15,00 y los solares con construcción 

cancelan US$ 30,00 mensuales de alícuota de reposición de gastos comunales, la 

facturación mensual es de US$ 4.245,00, la recaudación efectiva (promedio) es de 

US$ 2.175,00, equivalentes al 51,23 %. 

 Los valores por el pago de alícuotas están vigentes desde el 1 de abril del 2012, 

cuando el SBU (salario básico unificado) era de 292 dólares, desde esa fecha a la 

presente no se ha incrementado el valor por alícuota. Factor importante para deducir 

que el incumplimiento de los pagos ocasione un déficit en el presupuesto de 

operaciones. 

 Además, el SBU ha tenido un incremento 32,19%, subiendo de 292 dólares a 386 

dólares, a continuación, se presenta la evolución de las alícuotas (Tabla 12) y del 

salario básico unificado (Tabla 13). 
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Tabla 12.  

Evolución de alícuotas 

 

Solares sin construcción Solares con construcción 

01-ago.-08 $ 5,00 $ 10,00 

01-ene.-10 $ 10,00 $ 15,00 

01-abr.-12 $ 15,00 $ 30,00 

 

  

Tabla 13.  

Evolución del Salario Básico Unificado 

      Año SBU 

2011 $ 264,00 

2012 $ 292,00 

2013 $ 318,00 

2014 $ 340,00 

2015 $ 354,00 

2016 $ 366,00 

2017 $ 375,00 

 

5.7. Cartera vencida  

Para efectos de esta propuesta, se revisaron los altos índices de morosidad, en base a los 

archivos que reposan en la urbanización. 
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Tabla 14.   

Análisis de cartera vencida 

 Diciembre 31 de 2017 

Saldos por cobrar (cuotas ordinarias) $ 18.005,00 

Saldos por cobrar (Cuota extraordinaria IESS) $ 1.750,00 

Saldos por cobrar (Cuota extraordinaria cerramiento) $ 9.197,00 

Total de la cartera vencida $ 28.952,00 

 

A diciembre  31 de 2017 el saldo de cuentas por cobrar (alícuotas ordinarias y 

extraordinarias) fue de US$ 28.952,00,  en la información financiera de Comisión General 

de entonces solo reflejaba un valor por  US $ 18.005,00 (ídem en la declaración presentada 

al SRI) ya que en la misma no estaban incorporados los valores por recaudar de las cuotas 

extraordinarias (IESS y Cerramiento). 

Dentro de la propuesta por generar estrategias de cobro, en las cuentas por cobrar, esta 

crear un precedente, además concientizar a los propietarios de la importancia del pago 

puntual de las alícuotas por reposición de gastos comunes, ya que gracias a ello se puede 

brindar  un buen servicio y cancelar de manera oportuna todas las obligaciones adquiridas, 

tales como son: Sueldos y salarios, servicios básicos, mantenimiento de áreas comunes y 

áreas verdes, entre otras. 

Además se hará énfasis en la socialización del Estatuto en el que se  establece que es 

obligación de los Socio cumplir con lo dispuesto en los artículos: 

Artículo 11.- Derechos y obligaciones de los socios, literal d) Estar al día en los pagos 

de cuotas ordinarias y extraordinarias establecidas en el Estatuto y aprobadas por la 

Asamblea General. 

Artículo 18.- De las sanciones a los socios, Las sanciones a las faltas graves serán las 

siguientes, según su gravedad, literal c) Sanciones económicas que podrán tener un valor 
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máximo de hasta una remuneración básica mínima unificada, a criterio de la Comisión 

General, y el pago legal de intereses de mora. El interés mensual por retraso en los pagos 

de cuotas ordinarias, extraordinarias y multas será establecido en la tasa de interés vigente 

del Banco Central del Ecuador. 

Articulo 37.- Patrimonio Social y Administrativo de Recursos.- (segundo párrafo) 

De acuerdo a lo establecido en los contratos de compraventa, todos y cada uno de los 

propietarios de la Lotización Arenas del Pacifico, sea socio o no socio de la Asociación, se 

encuentre activo o sancionado, estará obligado al pago completo, íntegro y oportuno de las 

cuotas y expensas, tanto ordinarias como extraordinarias, multas o intereses de ley que se 

fije  la Asamblea General o Comisión General. 

Ley de Propiedad horizontal 

Articulo 13.- “(Sustituido por el Art. 14 de la Ley s/n, R.O. 543-S, 27-IX-2011).- La 

liquidación que por expensas necesarias emita el Administrador o el Presidente del 

condominio, una vez aprobada en asamblea general de copropietarios, tendrá el carácter de 

título ejecutivo; y, para que las obligaciones sean exigibles en juicio ejecutivo, deberán ser 

claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido. Se considerará que ha vencido el 

plazo cuando no se hubiere pagado dos o más expensas.” 
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5.8. Organigrama del conjunto residencial “Arenas del Pacífico” 

 
 

Figura 19. Organigrama del conjunto residencial "Arenas del Pacífico" 

 

5.8.1 Asamblea General 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Asociación y la integran todos los 

socios activos en goce de sus derechos, y sus resoluciones serán tomadas por mayoría 

simple de votos, según lo establece el Artículo 24 del Estatuto vigente. 

5.8.2 Comisión General 

Es el Organismo de Dirección y de Administración de la Asociación de Propietarios del 

Conjunto Residencial “Arenas del Pacifico” y estará integrada por él o los representantes 

de cada una de las manzanas de la lotización, pudiendo renunciar o ser removidos sí el 

caso lo amerita.  
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Los miembros de la Comisión General, que son elegidos por la Asamblea General, 

durarán en funciones dos años, pudiendo ser reelegidos. 

5.8.3 Presidente 

Es el representante legal, judicial y extrajudicial de la Asociación. 

5.8.4 Secretaria 

Es la persona encargada de redactar, certificar, administrar las actas de las sesiones, 

llevar al día la correspondencia y los libros de registros socios, reemplazar al Presidente en 

caso de ausencia, firmara conjuntamente con el Presidente las Actas. 

5.8.5 Tesorera 

Administrar y responder, conjuntamente con el Presidente, civil y penalmente por los 

fondos y bienes de la Asociación, y ubicar dichos fondos y bienes de acuerdo a las 

disposiciones de la Comisión General y la Asamblea General.  

Es la persona encargada de llevar la contabilidad y mantener los archivos los 

comprobantes de ingreso y egreso de los dineros que se manejan. 

5.8.6 Subcomisiones.  

Son nombradas por la Comisión General para el mejor cumplimiento de los fines de la 

Asociación, la Comisión General podrá nombrar las subcomisiones que estimen 

conveniente. 

5.8.7 Administrador 

El Administrador será nombrado por la Comisión General y tiene las atribuciones del 

personal y el buen funcionamiento de las funciones de cada uno de ellos, de realizar un 

adecuado seguimiento al mantenimiento de las propiedades de la urbanización. 

Todas estas designaciones son Ad-honoris: es decir que se llevan a cabo sin 

remuneración económica alguna, solo por el prestigio personal de la tarea brindada, por el 

buen funcionamiento de la Asociación.  



58 

 

 

5.8.8 Asistente administrativo 

  Es la persona encargada de vigilar el buen funcionamiento del personal de servicio, 

guardianía, mantenimiento, etc., y reportar al administrador. El asistente administrativo, 

además está autorizada a realizar gestiones de cobranzas de alícuotas, por las cuales 

percibirá un bono adicional por la recaudación efectiva. (Ver tabla 17 y 18).  

5.9. Desarrollo de la propuesta  

5.9.1. Facturación de los pagos  

A partir del mes de Julio de 2018 se emitirán facturas a todos y cada uno de los 

copropietarios por alícuotas de reposición de gastos comunes, la primera factura que se 

emitirá será por el periodo Enero a Junio 2018 y desde Julio 2018 se emitirá en forma 

mensual los primeros días de cada mes. 

5.9.2. Convenios de pago  

Para copropietarios que mantienen saldos impagos se aprobarán convenios de pago, a 

los que se puedan acoger los copropietarios que mantengan valores adeudados superiores a 

tres alícuotas mensuales,  mediante Resolución de Comisión General (Ver anexo A). 

5.9.3. Valor de la alícuota  

Considerando que desde el 1 de abril del 2012, las alícuotas no han sufrido reajustes y 

con la finalidad de brindar un mejor servicio a los propietarios,  se propone incrementar el 

valor de la alícuota, el mismo que será de $40,00 esta cantidad se cobrará sin realizar 

distinción si el mismo se encuentra construido o no, ofreciendo a los solares sin 

construcción el servicio de limpieza.  

5.10. Impacto de la propuesta  

1. Por la facturación de las alícuotas se espera que las recaudaciones totales para el 

ejercicio económico 2018 sean de US $84.960,00, incremento considerable si 
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comparamos con el ciclo contable 2017, que se obtuvo una recaudación de $ 

50.940,00, valor absoluto $ 34.020,00.  Según cuadro adjunto.  

Tabla 15.  

Recaudación total por alícuota para el ejercicio económico 2018 

  Diciembre 2017 Diciembre 2018 

Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Solares construidos   $       38.160,00   $          50.880,00   $ 12.720,00  33% 

Solares sin 

construcción  $       12.780,00   $          34.080,00   $ 21.300,00  167% 

Recaudación total  $       50.940,00   $          84.960,00   $ 34.020,00    

 

2. Con la remodelación y adecuación del área social,  se estima recaudar $ 2.250,00 

para el ejercicio económico 2018. Según cuadro adjunto. 

Tabla 16.  

Recaudación total por alquiler del área social - Ejercicio económico 2018. 

 

 

Alquiler 

estimado 

Valor del 

Alquiler 

Total 

Ingreso 

Ingreso por alquiler "área 

social" 15 $ 150,00  $2.250,00  

 

3. En conversaciones sostenidas con algunos propietarios de la urbanización, surgió la 

idea de construir bodegas junto a la salida a la playa, idea que fue madurada y 

comentada con los miembros de la Comisión General, con el auspicio de estos 

propietarios se construirán 12 bodegas (10 pequeñas y dos medianas)  y se alquilaran 

a un valor del $ 30 dólares  mensuales las bodegas pequeñas, obteniendo un ingreso  

de $ 3.600,00 dólares y a $40,00 dólares las bodegas medianas, obteniendo un 

ingreso de $ 960,00 dólares, que generaría un  ingreso de $4.560,00 para el ejercicio 

económico 2018. Según cuadro adjunto. 



60 

 

 

Tabla 17.  

Recaudación total por alquiler de bodegas - Ejercicio económico 2018.  

 2017 2018 

Bodegas tipo 1   $                      -     $            3.600,00  

Bodegas tipo 2  $                      -     $               960,00  

Total Ingreso por arriendo  $                      -     $            4.560,00  

 

El costo para la construcción de las bodegas es donación de algunos propietarios, 

anticipo en calidad de préstamo con la condición que el valor se devengue mes a mes hasta 

completar el valor prestado y de comidas criollas que se organizará para cubrir los gastos 

que estas ocasionen. 

Tabla 18.   

Costo por la construcción de bodegas  para el ejercicio económico 2018 

 Cantidad Costo unitario Costo Total 

Bodegas tipo 1  10  $               200,00   $       2.000,00  

Bodegas tipo 2 2  $               250,00   $          500,00  

Total costo de construcción de bodegas 12                   $       2.500,00  

 

4. Para el ejercicio económico 2018, se espera recaudar ingresos por $93.396,82 

considerando que solo por el primer año se restará el financiamiento de las bodegas, 

que en un periodo completo asciende a $ 4.560,00. 

Como se puede observar los ingresos tendrán un incremento considerable del  57,06% 

en comparación a los ingresos del año 2017 que ascienden a $ 50.940,00 (valor solo por 

cobro de alícuotas).  
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Tabla 19.  

Ingresos totales 

 

5. Hasta Diciembre de 2018 se espera se suscriban 4 convenios de pago, esta práctica 

se la va a continuar en el ejercicio económico siguiente, a fin de disminuir los 

valores de las cuentas por cobrar vencidas. (Ver modelo anexo B) 

6. En el mes de julio 2018, se iniciaran las acciones legales de los propietarios que no 

hayan realizado convenios de pagos y que adeuden más de US$300,00, según lo 

establecido en la reunión de Comisión General del 19 de junio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja (Proyectado) Total cartera Ingresos

Recuperación cartera ejercicio económico 2016 70% $ 8.718,32 $ 6.120,82

Recuperación de cuota extraordinaria IESS 70% $ 1.460,00 $ 1.022,00

Recuperación de cuota extraordinaria cerramiento 70% $ 3.810,00 $ 2.667,00

Recuperación cartera ejercicio económico 2017 80% $ 15.495,00 $ 12.396,00

Recuperación cartera vigente ejercicio económico 2018 80% $ 84.960,00 $ 67.968,00

Alquiler Bodegas 80% $ 2.060,00 $ 1.648,00

Alquiler Área Social 70% $ 2.250,00 $ 1.575,00

Total Ingresos ejercicio económico 2018 $ 93.396,82
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ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARENAS DEL PACÍFICO 

ESTADO DE SITUACIÓN COMPARATIVO  

EJERCICIOS ECONÓMICOS  2017-2018 

 Ejercicio económico 2017 Ejercicio económico 2018 

Activos 

    
Activos Corrientes 24.465,39 

 

35.851,82 

 
Efectivo y equivalente de efectivo 2.712,90 11,09% 6.952.82 9,77% 

Cuentas y documentos por cobrar (Nota 1) 18.005,00 73,59% 29483,32 41,42% 

Provisión cuentas incobrables  - 94,45 -0,39% - 584,32 - 0,82% 

Otras cuentas por cobrar (Nota 2) 3.841,94 15,70% - - 

Activos Fijos 

    
Propiedad, Planta y Equipo (Nota 3) - - 35.326,27 - 

Maquinaria, Equipo, Instalaciones y adecuaciones - - 20.395,94 28,65% 

Muebles y enseres - - 416,39 0,58% 

Depreciación acumulada de Propiedad, Planta y 

equipo - - - 1.248,35 - 1,75% 

Construcciones en curso y otros activos en tránsito  - - 15.762,29 22,14% 

TOTAL DE ACTIVOS 24.465,39 100% 71.178,09 100% 

Pasivos 

    
Pasivo Corriente 21.907,90 

 

10.100,40 

 
Obligaciones con el IESS 725,62 2,97 % 676,80 0,10% 

Obligaciones trabajadores (Nota 4) 1.790,27 7,32 %  5.404,86 0,76% 

Cuentas por pagar  279,67 1,14 % 1.703,17 0,24% 

Otras cuentas por pagar 1.107,34 4,53 % 2.315,57 0,33% 

Otros pasivos corrientes (Nota 5) 18.005,00 73,59% - - 

Pasivo No Corriente 9.179,22 

 

9.179,22 

 
Otras cuentas por pagar no corrientes (Nota 6) 9.179,22 37,52% 9.179,22 12.90% 

TOTAL DE PASIVOS  31.087,12 127,07% 19.279,62 27,09% 

PATROMONIO -6.621,73 

 

51.898,47 

 
Capital suscrito 400,00 1,63% 400,00 0,56% 

Aporte de socios  - 

 

5.149,90 -7,24% 

Resultados acumulados  -12.379,06 -50,60% -7.021,73 -9,87% 

Otros resultados integrales acumulados   27.844,20 39,12% 

Resultados del ejercicio  5.357,33 21,90% 25.526,10 35,86% 
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.465,39 100% 711.178,09 100% 

 

Nota 1. Estado de situación 2017 no incluía valores por cobrar por cuentas extraordinarias 

(IESS US $1.750,00, más cerramiento perimetral US $9.197,00).  

Nota 2. Estado de situación 2017 incluye anticipo entregado a contratista cerramiento 

US$3.500,00 más préstamos al personal US$341,94. 

Nota 3. Estado de situación 2017 no incluía valores de Activos Fijos indicados en Informe 

PKF Account & Business advisers.  

Nota 4. Estado de situación 2017 no incluía provisión de desahucio US $2.779,00 más 

vacaciones US $588,80. 

Nota 5. Estado de situación 2017 eliminaba el saldo de cartera por cobrar, reflejado en 

cuentas y documentos por cobrar.  

Nota 6. Estado de situación 2017 pasivos sin fecha de cancelación de obligación. 
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ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARENAS DEL PACÍFICO 

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 

EJERCICIOS ECONÓMICOS  2017-2018 

 Ejercicio económico 2017 Ejercicio económico 2018 

INGRESOS OPERACIONALES 55.310,00 

 

81.031,00 

 
Cuotas ejercicio  47.907,00 86,56% 81.031,00 99,24% 

Cuota extraordinaria IESS 670,00 1,21% - 41,42% 

Cuota extraordinaria Cerramiento  6.733,00 12,16% -  - 0,82% 

Cuotas extraordinarias - - - - 

OTROS INGRESOS 37,88 

 

617,75 

 
Otros  37,88 0,07% - 

 
Diferencia desahucio Personal Cesante - - 574,00 0,70% 

Multas trabajadores - - 43,75 0,05% 

TOTAL DE INGRESOS 55.347,88 100% 81.648,75 100% 

     

PERSONAL 38.884,18 70,25% 43.686,67 53,51% 

Sueldos  21.800,78 

 

23.515,86  

Horas extra  5.419,25   9.808,42  

Transporte administradora  480,00 

 

240,00  

Aporte patronal 3.479,25 

 

2.857,05  

Fondo de reserva 2.373,94 

 

1.926,30 

 
Vacaciones 1.352,99  950,00  

Décimo Tercer Sueldo 2.381,25  2.017,13  

Décimo Cuarto Sueldo 1.596,25  1.896,89  

Desahucio -  475,00  

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 3.503,51 6,33% 1.598,78 1,96% 

Alquiler sillas y carpas  324,02 

   
Servicios profesionales    1.158,78  

Servicios prestados salvavidas 3.179,49  440,00  

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

ACTIVOS  2.444,68 4,42% 2.590,43 3,17% 

M/R – Piscina 576,25  350,00  
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M/R – Área comunal 1.576,22  -  

M/R – Luminarias 55,00  -  

M/R - Equipos de oficina -  35,00  

M/R – Muebles y enseres  10,00  -  

M/R – Limpieza pozos sépticos  -  342,43  

Suministro limpieza  68,08  -  

Suministros para jardines -  1.052,00  

Suministros para piscina  -  811,00  

Herramientas  6,20  -  

Materiales y suministros  252,93  -  

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

  

1.107,23 1,36% 

Depreciación Garita 

  

207,92 

 
Depreciación pozo séptico área comunal  

  

45,02 

 
Depreciación pozo séptico Garita   26,33  

Depreciación Cerramiento de playas   84,66  

Depreciación cerramiento perimetral   200,95  

Depreciación teléfono celular    18,34  

Depreciación laptop   218,71  

Depreciación Walkie Talkie    24,52  

Depreciación relojes biométricos    201,64  

Depreciación escritorio y sillas    22,89  

Depreciación tanques de recolección de basura   56,25  

SERVICIOS BÁSICOS 2.958,45 5,35% 2.906,88 3,56% 

Agua 1.591,95    

Energía eléctrica  1.366,50    

OTROS GASTOS 2.199,73 3,97% 4.232,66 5,18% 

Útiles de oficina  354,76  1.038,88  

Teléfono celular 88,00  -  

Movilización  -  -  

Agua (bidones) 162,50  -  

Servicios bancarios 199,57  232,88  

Gastos financieros (Hidroplayas) -  262,25  

No deducibles 12,27  -  
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IVA que se carga a gasto -  77,27  

Provisión cuentas incobrables 94,45  294,83  

No identificados (pág. 1 ER presentado ASO 2017) 1.084,80  -  

Varios  203,38  2.326,56  

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 49.990,55 90,32% 56.122,65 68,74% 

RESULTADO OPERACIONAL 5.357,33 9,68% 25.526,10 31,26% 

 

 

 
 

 

 
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL ARENAS DEL PACÍFICO 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

EJERCICIOS ECONÓMICOS  2017-2018 

 Ejercicio económico 2017 Ejercicio económico 2018 

CUENTAS 
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

Según información financiera y tributaria a Dic 31 de 

2016 

(6.621,73) - - (6.621,73) 

Donaciones recibidas 2017 (Nota 16) - 5.149,90 - 5.149,90 

Ajustes a información financiera 2016 (Nota 17)  27.844,20 - 27.844,20 

Resultados ejercicio 2017  25.526,10 - 25.526,10 

TOTALES (6.621,73) 58.520,20 - 51.898,47 
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Es importante destacar que a partir de estas medidas se recuperará en un 51,68% la 

cartera vencida de cuotas ordinarias y extraordinarias de ejercicios anteriores a 2017, la 

implementación de estas estrategias serán socializadas  con los propietarios, ya que hasta 

el ejercicio económico 2017 las Comisiones Generales en funciones no emitían facturas de 

reposición de gastos comunes mensuales, ni presentaban informes mensuales,  así mismo, 

no se emitió ningún documento por las cuotas extraordinarias (IESS y Cerramiento). La 

recuperación de la cartera de las facturas emitidas por el ejercicio económico 2018 

representara el 80,88% (incluidas las facturas por pago anticipado que se realicen durante 

el periodo). 

Durante el ejercicio económico 2018, se espera emitir un total de 1.221 facturas por el 

valor total de US$ 84.960,00, en este total se incluyen US$ 17.840,00 de pagos anticipados 

realizan los copropietarios, cuyos valores serán dedicados exclusivamente a la 

construcción de cerramiento de zona de playa, sede social, bodegas y sanitarios del área 

social.  

Tabla 20.  

Cuotas anticipadas 

Fecha Factura Propietario Detalle Valores 

15-0ct-17 906 Anselmo Vera RGC ENE 2018 A ENE 2020 $   1.000,00 

15-0ct-17 907 Julia Peña  RGC ENE 2018 A MAR 2019 $     600,00 

15-0ct-17 908 Andrés Estrella RGC ENE 2018 A ENE 2019 $     480,00 

31-Dic-17 1202 Víctor Rivera RGC ENE 2018 A ENE 2019 $     520,00 

31-Dic-17 1205 Víctor Rivera RGC ENE 2018 A ENE 2029 $   5.320,00 

31-Dic-17 1206 Genpharma S.A. 
RGC ENE 2018 A JUN + 30 

JULIO 2018 
$   1.080,00 

31-Dic-17 1207 
Antonio 

Cevallos  

RGC ENE 2018 A MAYO 

2032 
$   6.920,00 

31-Dic-17 1208 Anselmo Vera RGC ENE 2020 A DIC 2024 $   1.920,00 

   Total de pagos anticipados $ 17.840,00 



68 

 

 

7. El costo del personal en general será de US$ 43.686,67 que representa el 78,71% 

del total de gastos operacionales. Se mantuvo 4 personas en relación de dependencia 

y una asistente de administración. El servicio de guardianía se mantiene presencial 

en las 2 entradas y se realizará 24 horas / 7 días a la semana y por el número de 

personas que realizan estas actividades (4) se generan sobretiempos. Además, 

incluye el valor del profesional que será responsable de realizar las declaraciones a 

S.R.I. (Sistemas de Rentas Internas), I.E.S.S. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social), y mantener la información contable (ingresos y gastos) actualizada. Se le 

proporcionó uniformes al personal, los beneficios sociales serán pagados en las 

fechas indicadas por la legislación vigente.  

8. Es de mencionar la evolución que tiene el patrimonio según la información 

tributaria (declaración al SRI del ejercicio económico 2017), presentada por la 

Comisión General 2015-2017, el Patrimonio de la Asociación de Propietarios del 

Conjunto residencial “Arenas del Pacifico” es de US$ 51.898,47 a Diciembre 31 de 

2017.  

5.11. Bono por eficiencia de recaudación  

Además, se solicitó mediante una reunión con la Comisión General la aprobación de un 

bono por eficiencia de recaudación a la asistente administrativa, con la finalidad de 

incentivar la recaudación y minimizar el impuesto por la falta de recaudación. 

Tabla 21.  

Recaudación mensual  

Base mínima de recaudación mensual  $      5.310,00  

 

Excedente sobre la 

base 
Ingresos adicionales 

Total recaudación 

mes 

 10%  $             531,00   $      5.841,00  

 20%  $         1.062,00   $      6.372,00  

 30%  $         1.593,00   $      6.903,00  

 50%  $         2.655,00   $      7.965,00  

 70%  $         3.717,00   $      9.027,00  
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Tabla 22.  

Base para recibir el bono por recaudación 

Base bono eficiencia recaudación  $         386,00  

  
Bono por recaudaciones Costo de bonificación 

 5%  $               19,30  3,63% 

 10%  $               38,60  3,63% 

 20%  $               77,20  4,85% 

 30%  $             115,80  4,36% 

 40%  $             154,40  4,15% 

 

Condiciones del  bono por recaudación  

1. El bono por eficiencia de recaudación entrará en vigencia a partir de Enero del 2018, 

y estará hasta la finalización del periodo de la comisión general actual, o que la 

comisión resuelva derogarla o suspenderla por falta de cumplimiento de sus 

obligaciones laborales por parte del beneficiario.  

2. Se considerará como recaudación del mes a los valores recibidos de propietarios en 

un mes calendario. 

3. Se sumara como recaudaciones del mes todos los valores que se recaudaron en garita 

o directamente depositados en bancos y/o transferidos a bancos por propietarios.  

4. El valor total de recaudaciones será ajustado (disminuido) por los cheques que en el 

transcurso del mes hubieren sido protestados o rechazados por el banco y su valor 

debitado de la cuenta.  

5. Si los propietarios suscribieren convenios de pago, solo se sumara para el cálculo del 

bono de eficiencia de recaudación el valor real recibido y depositado en el mes. 

6. Si los propietarios cancelaren valores por acciones legales que inicie la Asociación, 

solo se sumará para el cálculo del bono de eficiencia de recaudación el valor real 

recibido y depositado en el mes correspondiente.  
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7. El valor del bono será liquidado en los primeros días laborales del siguiente mes, una 

vez que se haya establecido el cierre de cartera de cuentas por cobrar del mes 

inmediato anterior, realizada la conciliación bancaria, y conciliados los saldos de la 

cuenta por cobrar a copropietarios del mes inmediato anterior.  

8. La liquidación de valores de bono de eficiencia de recaudación deberá ser realizada 

por el contador general y revisado por el tesorero, previo a la emisión de liquidación 

de compra y cheque.  

9. El valor de la liquidación del bono por eficiencia de recaudaciones será cancelado 

previa la emisión de liquidación de compra a favor del beneficiario y no generara 

valores acumulados para cancelación de beneficios sociales.  

10. Si se recaudara el mínimo establecido como base de recaudación mensual, no se 

liquidara ningún valor por concepto de bono  de eficiencia de recaudación.  

 

5.12. Manual de políticas y procedimientos  

Los principales cambios que se espera se produzcan con la implementación de este 

manual de políticas y procedimientos de administración de crédito son: 

 En las cobranzas se obtendrán procedimientos más claros, precisos, y eficaces que 

influyen en una gestión de cobro. 

 Maximizar la recuperación de cobranzas permitiendo reducir los índices de 

morosidad así como el gasto de provisiones.  

 Los propietarios y residentes se mantendrán informados sobre sus saldos adeudados 

cada mes con sus respectivos reportes usando todas las vías de comunicación 

existentes.  

 Se mejorará totalmente el manejo administrativo, contable, lo que se reflejara en los 

estados financieros correspondientes y serán evaluados periódicamente ya que al 
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estar claros los procesos, se podrá realizar el seguimiento y agilitar los procesos, 

permitiendo con eso atender un porcentaje mínimo de morosidad en un futuro. 

 

5.13. Diagrama de actividades  

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES     

ACTIVIDADES 

 

Diciembre 

2017 

Enero - 

Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

2018 

Noviembre 

2018 

Diciembre 

2018 

Conocer la situación actual de las 

cuentas por cobrar por alícuotas del 

conjunto residencial “Arenas del 

Pacifico”                                                         

Identificar las causas que provocan el 

crecimiento de las cuentas por cobrar y 

su incidencia en la liquidez                                                         

Determinar el impacto de la 

implementación de estrategias en los 

estados financieros del conjunto 

residencial.                                                         

Disponer de políticas y procedimientos 

que permita mejorar el proceso 

cobranza y morosidad a los residentes 

del conjunto residencial                                                         

Convenios de pago                                                         

Facturación de pagos                                                         

Aumento en el valor de la alícuota                                                         
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El Fondo de caja chica, tiene como objeto principal agilitar la compra de bienes, gastos y 

consumos menores por el valor no superior a US$ 20,00  monto establecido por el 

Presidente de la Comisión General. 

1.      PROPÓSITO. -  

  

Establecer normas de control y planificación con el fin de facilitar las operaciones de las 

diferentes áreas de la Asociación de Propietarios del Conjunto Residencial Las Arenas del 

Pacifico (ADP), estableciendo los Fondos de Caja Chica, para realizar compras de bienes, 

gastos y consumos menores. 

2.      ALCANCE. - 

 

Esta política es aplicable para las diferentes áreas autorizadas para compras y consumos 

menores. 

3. RESPONSABLES. - 

 

3.1. Contador General. - Responsable de supervisar que los fondos asignados Caja 

Chica se utilicen efectivamente para lo que fueron creados.  

3.2. Tesorero (a).-Responsable de nombrar a Administrador de Fondos de Caja Chica. 

Responsable de determinar los montos máximos a ser cubiertos en efectivo por cada 

transacción realizada. Autoriza reposición de fondos de caja chica. Responsable de 

realizar arqueos sorpresivos a las personas que administran los fondos de caja chica.   

 

 

 

 

Código: 

 

MPP.FCH-001 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

TEMA: FONDOS DE CAJA CHICA 

 Edición: 

Fecha: 

Elaborado 

por: 

Aprobado 

por: 
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3.3. Presidente de Comisión General. - Responsable de autorizar la creación de Fondos 

de caja chica, para realizar compras de bienes, gastos y consumos menores.  

4. CONTENIDO 

 

Descripción de la política. -   
 

El Presidente de la Comisión General con el fin de facilitar la operación de ADP, autorizara 

la creación de un Fondo de Caja Chica, para realizar compras de bienes, gastos y consumos 

menores. 

El fondo de caja chica que se autorice operar en ADP se deberán observar los siguientes 

procedimientos: 

El presidente de la Comisión General determinará el monto del fondo a crear, y, designara 

el responsable de la administración del mismo. 

Los valores asignados al Fondo de Caja Chica servirán única y exclusivamente para cubrir 

gastos o compras menores, queda expresamente prohibido la utilización de los Fondos de 

Caja Chica para realizar préstamos y/o anticipos al personal, canjear cheques sean éstos de 

ADP, o de cualquier persona y/o miembro de la Comisión General y/o proveedor de ADP. 

El responsable del manejo del Fondo de Caja Chica deberá prever que siempre exista 

disponibilidad de fondos para cubrir las necesidades de ADP. 

El Tesorero (a) determina en US$ 20,00 (y/o un valor equivalente al 10% del fondo asignado) 

el monto máximo a ser cubierto en efectivo por cada transacción realizada por la caja chica 

activa de ADP. 

El Tesorero (a) será el responsable de la supervisión de los fondos asignados y que se usen 

efectivamente para lo que fueron creados, y queda facultado a realizar arqueos sorpresivos 

a la persona que administra los fondos de caja chica. 
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El Tesorero (a) y/o el Contador General son responsables de instruir a cada uno de los 

administradores de fondos de Caja Chica de los requerimientos de los comprobantes de 

soportes de gastos, y de la mecánica de reposición de fondos. 

Se determina que el porcentaje de utilización del fondo de caja chica máximo, para realizar 

la reposición de fondos de caja chica no supere el 75% del fondo asignado. 

Para realizar las requisiciones de fondos de caja chica se deberán adjuntar cada uno de los 

comprobantes de soportes por los egresos realizados. 

Todas las requisiciones de fondos de caja chica, previa a su reposición deberán ser aprobadas 

por el Contador General, quien revisara que los diferentes egresos realizados se soporten en 

documentos habilitantes como gastos deducibles de ADP. 

Cualquier uso de los fondos en transacciones no estipuladas como permitidas facultará a que 

la ADP sancione a la persona responsable de la administración del fondo de caja chica, no 

se aceptarán como soporte de los egresos del fondo de caja chica ningún comprobante que 

sea diferente a los usos normales del fondo asignado. 

5. Diagrama de relaciones.- No aplica 

6. Informes.-  

6.1. Tesorero (a).- Emitirá el informe correspondiente por cada uno de los arqueos 

sorpresivos que realice al administrador del fondo de caja chica, dicho informe 

deberá ser presentado a Presidente de la Comisión General para su información y 

decisión. El informe deberá ser entregado como máximo al siguiente día laborable 

después de haber realizado el arqueo correspondiente. 

6.2. Presidente de Comisión General. - Trimestralmente revisara si el fondo de caja 

chica debe ser revisado en su monto asignado. máximos de caja chica. 

7.  MEDIDAS DE SEGURIDAD. -  
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Todas las personas que participan en las diferentes fases de ejecución del proceso de la 

presente política deberán mantener la información por ellos conocida como confidencial 

tanto dentro de ADP como fuera de ella, hasta por un tiempo no menor a 2 años después de 

haberse retirado como trabajador y/o funcionario de ADP.  

ADP queda en total libertad de ejercer las gestiones legales ante cualquier persona que no 

haya observado el fiel cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

El Contador General será responsable de la custodia de los archivos, tanto activos como 

pasivos. 

El Contador General estará presente en conjunto con el Tesorero (a) y Administrador de 

Fondo de Caja Chica o su delegado en el momento de la destrucción de archivos pasivos y 

se levantará un acta correspondiente, la cual será archivada por el Contador General. 

8. REGISTRO Y ARCHIVO. -  

El Contador General mantendrá los Documentos (Informes de arqueos de caja chica) bajo 

su custodia, durante el tiempo del año en curso en archivo activo y del año anterior en 

archivo pasivo.  

9. DOCUMENTOS. -   

Reporte reposición de caja chica 

Informes de arqueos de caja chica. 

10. REGISTRO DE CAMBIOS. -  

La presente política podrá ser modificada por las mismas personas que la aprobaron, la 

modificación dará lugar a que se emita un nuevo documento indicando el nuevo status y 

señalando el número y la fecha que entra en vigencia la política modificada. 

 

REVISIÓN FECHA JUSTIFICACIÓN AUTOR REVISA/APRUEBA 
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ESQUEMA DE PROCESO GENERAL 
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Conciliaciones Bancarias, tiene como objeto principal establecer un mejor control de las 

cuentas bancarias que posee la urbanización.  

 

1. PROPÓSITO. -   

Establecer normas de control y supervisión del movimiento de cada una de las cuentas 

corrientes que la Asociación de Propietarios del Conjunto Residencial “Las Arenas del 

Pacifico” (ADP) mantiene vigentes en Bancos y/o I.F.  

2.      ALCANCE. - 

Esta política es aplicable para las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas 

corrientes que mantiene vigentes ADP. 

3. DEFINICIÓN. - 

Estado de Cuentas Bancario.- Reporte y/o informe mensual emitido por cada uno de los 

Bancos y/o I.F. que reflejan el movimiento (ingresos y egresos) de valores de cada una de 

las cuentas corrientes de ADP. 

Fecha de corte de Estado de Cuenta. - Fecha hasta la cual se han reflejado los movimientos 

de ingresos y egresos de valores de cada una de las cuentas corrientes de ADP. 

4. RESPONSABLES. - 

4.1. Presidente. - Autoriza los ajustes y/o modificaciones que se deban de realizar por 

cargos efectuados por el Banco y/o I.F. y no registrados por la contabilidad de ADP. 

 

 

 

Código: 

 

MPP.CB-001 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS 

TEMA: CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

 Edición: 

Fecha: 
Elaborado 

por: 
Aprobado 

por: 

 



80 

 

 

4.2. Tesorero (a).- Revisa las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas 

corrientes de ADP.  Supervisa que los ajustes que se realizan cuenten con la expresa 

autorización por parte de Presidente de Comisión General.  

4.3. Contador General.- Realiza registros de ingresos  y/o egresos realizados por el Banco 

y/o I.F. y que no se encuentran registrados en la contabilidad. Realiza las 

conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas corrientes de ADP. 

5. CONTENIDO 

5.1. Descripción de la política.-   

El Contador General, en un plazo no mayor a cuatro días laborables, deberá  presentar 

mensualmente el informe detallado en forma individual de cada cuenta corriente de 

ADP la conciliación bancaria, del período mensual inmediato anterior, el cual debe 

incluir como mínimo la siguiente información: 

 Saldo reflejado como disponible por el Banco y/o I.F. a la fecha de cierre del estado 

de cuenta. 

 Valores de depósitos o notas de crédito no reflejados por el Banco por ser posteriores 

a la fecha de cierre, pero que afectan a las transacciones del ejercicio del informe 

presentado. 

 Valores, fecha, número y beneficiario de cada uno de los cheques girados por ADP en 

el período del informe presentado y que el Banco no los ha considerado en el estado 

de cuenta por no haber sido cobrados hasta la fecha de cierre efectuado por el Banco 

y/o I.F. 

 Valores, fechas y concepto de cada una de las notas de débito o notas de crédito 

emitidas por el Banco en el presente mes. 

 Listado detallado de valores registrados como depósito por el Banco y/o I.F. por los 

cuales no se ha emitido el comprobante de ingresos, por desconocer el nombre de 

depositante. 
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 Listado detallado de valores depositados y registrados por el Banco en el estado de 

cuenta y que a la fecha de cierre del estado de cuenta no se encuentran disponibles los 

fondos. 

Para la realización de las respectivas conciliaciones bancarias se deberá considerar el 

estado de cuentas y/o corte de estado de cuenta emitido por cada uno de los Bancos y/o 

I.F.  a la fecha más próxima de la realización de la conciliación bancaria mensual 

correspondiente. 

Especial énfasis deberá tenerse en el control en los cheques pagados por el Banco y/o I.F., 

de la fecha de contabilización de la transacción en el Banco y/o I.F. versus la fecha de 

emisión del respectivo cheque. Todos los ajustes y/o modificaciones que se deban de 

realizar por cargos efectuados por la I.F. y no registrados por ADP deberán de constar con 

la autorización del Tesorero (a) y el presidente de la Comisión General. 

5.2.   Diagrama de relaciones. - No aplica 

5.3. Informes. -  

a) Contador General. - Responsable de presentar mensualmente al Tesorero (a), la 

conciliación bancaria de cada una de las cuentas que ADP mantiene en vigencia, del 

período mensual inmediato anterior, máximo 4 días  posteriores al cierre del mes 

conciliado. 

b) Tesorero (a).- Responsable de presentar mensualmente al Presidente de Comisión 

General, en conjunto con la Información Financiera mensual de ADP, la conciliación de 

cada una de las cuentas corrientes que mantiene vigente ADP, del período mensual 

inmediato anterior, máximo 4 días  posteriores al cierre del mes conciliado. 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD. -  

Todas las personas que participan en las diferentes fases de ejecución del proceso de la 

presente política deberán mantener la información por ellos conocida como confidencial 
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tanto dentro de ADP como fuera de ella, hasta por un tiempo no menor a 2 años después de 

haberse retirado de ADP.  

ADP queda en total libertad de ejercer las gestiones legales ante cualquier persona que no 

haya observado el fiel cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

El Contador General será responsable de la custodia de los archivos, tanto activos como 

pasivos. 

El Contador General estará presente en conjunto con el Tesorero (a) en el momento de la 

destrucción de archivos pasivos y se levantará un acta correspondiente, la cual será archivada 

por el Contador General. 

7. REGISTRO Y ARCHIVO.-  

El Contador General mantendrá los Documentos (Estados de Cuentas Bancarios, 

Conciliaciones Bancarias) bajo su custodia, durante el tiempo del año en curso en archivo 

activo y del año anterior en archivo pasivo. 

8. DOCUMENTOS.-   

Estados de cuentas de Bancos 

Reporte de Conciliación Bancaria 

9. REGISTRO DE CAMBIOS.-  

La presente política podrá ser modificada por las mismas personas que la aprobaron, la 

modificación dará lugar a que se emita un nuevo documento indicando el nuevo status y 

señalando el número y la fecha que entra en vigencia la política modificada. 

 

 

 

REVISIÓN FECHA JUSTIFICACIÓN AUTOR REVISA/APRUEBA 
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ESQUEMA DE PROCESO GENERAL 
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Depósitos de dinero en bancos e instituciones financieras (I.F.), tiene como objeto aportar 

de manera directa un mejor control de los ingresos que la urbanización recibe de sus 

propietarios por concepto de cobro de alícuotas. 

1.- PRÓPOSITO.- 

Establecer normas de control, supervisión de los depósitos de todos los valores que ingresan 

producto de las recaudaciones que realiza La Asociación de propietarios del Conjunto 

Residencial “Las Arenas del Pacifico” (ADP) por concepto de cobros de alícuotas 

(ordinarias y extraordinarias) y/o por cualquier otro concepto. 

1. ALCANCE.- 

Esta política es aplicable para todos los depósitos que realiza ADP en Bancos y/o (I.F.) 

Nacionales. 

2. DEFINICIÓN.- 

Cuotas Ordinarias.- Los valores que determina la Asamblea General para cubrir los 

gastos operativos mensuales de ADP. 

Cuotas Extraordinarias.- Los valores que determina la Asamblea General para cubrir 

inversiones y/o gastos específicos. 
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Otros Ingresos.- Valores recibidos por concepto de intereses, y multas que se apliquen 

a propietarios por mora en cancelación de alícuotas. Donaciones recibidas de copropietarios 

y/o terceros. 

3. RESPONSABLES.- 

3.1. Tesorero (a).-  

Autoriza a que Banco o I.F. se realicen los depósitos de dinero recaudados por ADP. 

Controla y supervisa las Conciliaciones Bancarias mensuales de cada una de las cuentas 

que mantiene ADP vigentes. 

4. CONTENIDO 

4.1. Descripción de la política.-   

Todos los valores que ingresen a ADP producto de recaudaciones efectuadas a 

propietarios y/o socios de ADP, y/o por cualquier otro concepto, se deberán depositar en 

los Bancos y/o I.F. que ADP mantiene vigentes, en el mismo día que se produjo el ingreso 

y/o máximo en el primer día laborable siguiente. 

El Tesorero (a) autorizará a que Banco y/o I.F. se realicen los depósitos de dinero de 

ADP, según su tipo de ingreso. 

Se utilizará una cuenta corriente para el manejo de ingresos y gastos operacionales de 

ADP, y en otra cuenta diferente se manejarán los ingresos y egresos de cuotas 

extraordinarias. 

Por cada ingreso recibido se emitirá un Comprobante de Ingreso, en la misma fecha que 

se recibieron los valores, y el original del mismo deberá ser entregado a la persona que 

entrego los valores. 

El Administrador (a) es la persona designado para la emisión de las papeletas de depósitos 

a Bancos y/o I. F. y deberá cuadrar en forma diaria su reporte de ingresos de valores con 
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las respectivas papeletas de depósitos de los bancos, con los comprobantes de ingreso 

emitidos.  

En los casos, que los propietarios y/o socios de ADP realicen directamente depósitos en 

bancos, en la fecha que se notifique a Administrador (a) de depósito, se emitirá el 

respectivo Comprobante de Ingreso. 

Todas las papeletas de depósito deberán constar con los sellos del Banco y/o Institución 

Financiera que certifique su recepción. 

Los dineros recaudados no podrán utilizarse para canjear cheques de ADP, ni personales 

de funcionarios y/o trabajadores, ni para realizar préstamos y/o anticipos a funcionarios 

y/o trabajadores, y/o realizar compras de bienes y/o gastos de ADP. 

El Tesorero es el responsable de revisar que las papeletas de depósitos de cada una de las 

cuentas bancarias de ADP se realicen correctamente. 

El Tesorero (a) debe controlar que se cumpla a cabalidad lo expresado en esta política y 

deberá realizar, según su criterio, los arqueos y/o chequeos sorpresivos, y/o emitir 

informes y/o reportes a Presidente de Comisión General para actualizar los 

procedimientos descritos en la presente Política. 

La no-observación de lo dispuesto en esta política por cualquier persona en ADP, 

facultará a ésta a rescindir el contrato de trabajo con el transgresor. 

El Tesorero (a) deberá informar a cada uno de los integrantes de la Comisión General el 

contenido de la presente política. 

4.2.Diagrama de relaciones.- No aplica 

5. INFORMES.-  

Contador General.- Diariamente actualizara el reporte de movimiento de Bancos, en que 

conste el movimiento de ingresos y egresos, saldo anterior y saldo actual (formato TES-001) 

y lo entregará al Tesorero (a). 
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Tesorero (a).- Mensualmente entregara a Presidente de Comisión General reporte de valores 

depositados por concepto (recaudaciones de cuotas ordinarias, recaudación de cuotas 

extraordinarias, otras) 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD.-  

Todas las personas que participan en las diferentes fases de ejecución del proceso de la 

presente política deberán mantener la información por ellos conocida como confidencial 

tanto dentro de ADP como fuera de ella, hasta por un tiempo no menor a 2 años después de 

haberse retirado como trabajador y/o funcionario de ADP.  

ADP queda en total libertad de ejercer las gestiones legales ante cualquier persona que no 

haya observado el fiel cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

El Contador General será responsable de la custodia de los archivos, tanto activos como 

pasivos. Además, estará presente en conjunto con el Tesorero (a) o su delegado en el 

momento de la destrucción de archivos pasivos y se levantará un acta correspondiente, la 

cual será archivada por el Contador General. 

7. REGISTRO Y ARCHIVO.-  

El Contador General mantendrá los Documentos (Papeletas de Deposito en Bancos, Soporte 

de Transferencias recibidas, Soporte de Notas de Crédito) bajo su custodia, durante el tiempo 

del año en curso en archivo activo y del año anterior en archivo pasivo.  

8. DOCUMENTOS.-   

Comprobantes de Ingreso 

Papeletas de Depósitos de Bancos 

Notas de Crédito emitidas por Bancos y/o Instituciones Financieras 

Transferencias recibidas y acreditadas en cuentas corrientes emitidas por Bancos y/o I.F. 

9. REGISTRO DE CAMBIOS.-  
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La presente política podrá ser modificada por las mismas personas que la aprobaron, la 

modificación dará lugar a que se emita un nuevo documento indicando el nuevo status y 

señalando el número y la fecha que entra en vigencia la política modificada. 

 

REVISIÓN FECHA JUSTIFICACIÓN AUTOR REVISA/APRUEBA 
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ESQUEMA PROCESO GENERAL  

DEPÓSITO DE DINERO EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 

(I.F.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depósitos por :

* Cuotas Ordinarías

* Alícuotas Extraordinarías

* Otros Ingresos

TESORERO

Cuenta de ingresos 
y egresos cuotas 
extraordinarias.Contador General

Mantendra los soportes necesarios 
por los depósitos y créditos por 

transferencias. 

Cuenta de ingresos y  
gastos operacionales. 
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1. PROPÓSITO.-  

Establecer normas de control y supervisión para la emisión de cheques de la Asociación de 

Propietarios del Conjunto Residencial Las Arenas del Pacifico (ADP), guardando todas las 

seguridades a fin de imposibilitar que sean alterados. 

2. ALCANCE.- 

Esta política es aplicable para todas las emisiones de cheques de ADP. 

3. DEFINICIÓN.- 

3.1. Cheque.- Documento firmado por el titular de una cuenta bancaria y que constituye 

una orden de pago nominativa o al portador, que autoriza a retirar dicha cantidad de 

dinero anotada.   Sistema de pago en el que un deudor, al recibir una factura o 

declaración, autoriza al acreedor a obtener el pago directamente de su cuenta 

bancaria. 

3.2. Formato de cheque.- ADP utilizará únicamente los  formatos de cheques que 

proporcionaran cada uno de los Bancos  (locales o del exterior)  

3.3. Comprobantes de soporte.- Los proporcionados por Proveedores y/o Acreedores 

por la transferencia de un bien o la prestación de un servicio, y que cumplan las 

disposiciones  de la Legislación Tributaria vigente. 
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3.4. Comprobantes Tributarios.- Los formatos correspondientes a Liquidaciones de 

Compra y Certificados de Retención en la Fuente, emitidos por ADP, previa 

autorización del Sistema de Rentas Internas (S.R.I.) 

4. RESPONSABLES.- 

4.1. Administrador (a).- Responsable de entregar los cheques emitidos por ADP a 

Proveedores y que cancelen las facturas correspondientes y firmen recepción de 

certificados de retención en la fuente.  Responsable de entregar a Contador General 

los documentos soportes de pago. 

4.2. Tesorero (a).- Responsable de emitir cheque, emitir reporte de movimiento de 

Bancos y realizar seguimiento para recolección de firmas autorizadas y medidas de 

protección de cheque.  Responsable de entregar cheques a Administrador (a) para 

cancelar a proveedores, adjuntando documentos soportes y recibir de 

Administrador (a) los documentos soportes de pago firmados por cada uno de los 

beneficiarios de cheques. Prepara en conjunto con el Contador General el Cash 

Flow mensual.   Autoriza de que Banco o Institución Financiera se emitirán los 

cheques de la Empresa.  Revisa y aprueba reporte diario de movimiento de Bancos. 

Responsable del manejo de los fondos de ADP. Autoriza pagos en general. 

5. CONTENIDO 

5.1. Descripción de la política.-   

El Tesorero (a) en conjunto con el Contador General realizan el Cash Flow mensual 

de la Empresa, la responsabilidad de la Administración y control de este es del 

Tesorero (a). 

El Tesorero autoriza al Administrador a que Bancos se deben de realizar los depósitos de 

los dineros recaudados por ADP en la garita. Sobre la base del Cash Flow mensual el 
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Tesorero en conjunto con el Administrador (a) planifican las recaudaciones de alícuotas 

de reposición de gastos, y los pagos de las diferentes obligaciones de ADP. 

El presidente de la Comisión General autorizará al Tesorero para que realice la emisión 

de cheques de ADP, sin embargo, la responsabilidad por el manejo de los fondos de la 

Empresa sigue siendo del Tesorero. 

Previo a la emisión de un cheque se deberá proporcionar toda la documentación de 

soporte de la transacción, la cual deberá ser proporcionada por la Administradora y/o 

miembros de la Comisión General expresamente autorizados para tal efecto. 

El Tesorero autorizará que Banco y/o Institución Financiera se deberá emitir el respectivo 

cheque. 

Los cheques que emita ADP deberán tener todas las protecciones a fin de imposibilitar 

que sean alterados tanto en la fecha de emisión del cheque, el nombre del beneficiario, 

así como las cantidades tanto en números como en letras. 

En todo cheque emitido por ADP deberá constar el visto bueno del Contador General, 

antes de que sea firmado por las personas autorizadas. 

Solo por excepción y con autorización expresa del presidente de la Comisión General se 

emitirá un cheque por un concepto que no conste en el Cash Flow. 

El Tesorero (a) realizará el seguimiento de la recolección de firmas de las personas 

autorizadas. 

Los cheques se emitirán programadamente durante la semana, dependiendo del volumen 

de los mismos, se entregarán para la firma del presidente de la Comisión General entre 

tercer y cuarto día laborable de la semana. 

El Tesorero (a) entregará directamente cheques a acreedores, funcionarios, reembolsos 

de caja chica, viáticos y otros que no sean proveedores. 
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Todos los pagos a proveedores se realizarán los días viernes de cada semana en la garita 

y/o el último día laborable de la semana), para la entrega de los mismos se deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Persona Natural.- Presentar cédula de ciudadanía y firmar el recibido en el 

comprobante de egreso. 

 Persona Jurídica.- Sello de la Empresa para estamparlo en los comprobantes de egreso 

y/o certificados de retención en la fuente. 

 En ambos casos se entregará el cheque y las retenciones en la fuente de impuestos (si 

las hubiere) por cada factura a cancelar. 

Por ningún motivo se podrá emitir un cheque sin que existan los suficientes fondos 

disponibles en la(s) cuenta(s) corriente(s) de ADP. 

El Tesorero (a) deberá informar a cada uno de los integrantes de la Comisión General el 

contenido de la presente política. 

6. Diagrama de relaciones.- No aplica 

7. INFORMES.-  

c) Contador General.- Diariamente actualizara el reporte de movimiento de Bancos, en 

que conste el movimiento de ingresos y egresos, saldo anterior y saldo actual (formato 

TES-001) y lo entregará al Tesorero (a). 

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD.-  

Todas las personas que participan en las diferentes fases de ejecución del proceso de la 

presente política deberán mantener la información por ellos conocida como confidencial 

tanto dentro de ADP como fuera de ella, hasta por un tiempo no menor a 2 años después de 

haberse retirado como trabajador y/o funcionario de ADP.  

ADP queda en total libertad de ejercer las gestiones legales ante cualquier persona que no 

haya observado el fiel cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
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El Contador General será responsable de la custodia de los archivos, tanto activos como 

pasivos. 

El Contador General estará presente en conjunto con el Tesorero (a) o su delegado en el 

momento de la destrucción de archivos pasivos y se levantará un acta correspondiente, la 

cual será archivada por el Contador General. 

9. REGISTRO Y ARCHIVO.-  

El Contador General mantendrá los Documentos (Cash Flow y Flujos de Caja) bajo su 

custodia, durante el tiempo del año en curso en archivo activo y del año anterior en archivo 

pasivo.  

10. DOCUMENTOS.-   

Cash Flow mensuales 

Reporte de Movimientos de Bancos 

Orden de Emisión de Cheque 

Comprobantes de Egresos 

Comprobantes de Liquidaciones de Compra 

Comprobantes de Retenciones en la Fuente 

Documentos de soporte de egresos 

11. REGISTRO DE CAMBIOS.-  

La presente política podrá ser modificada por las mismas personas que la aprobaron, la 

modificación dará lugar a que se emita un nuevo documento indicando el nuevo status y 

señalando el número y la fecha que entra en vigencia la política modificada. 

 

REVISION FECHA JUSTIFICACIÓN AUTOR REVISA/APRUEBA 
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ESQUEMA DE PROCESO GENERAL 

 

EMISIÓN DE CHEQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Responsable: Presidente de  

Comisión General 

Tesorero 

Contador General 
 Controlar 

diariamente 

movimientos 

de bancos. 

 Informe diario  

de ingresos y 

gastos de 

bancos.  

 Cash Flow 

mensual. 

 Reporte 

movimiento 

bancos. 

 Orden emisión 

de cheques. 

 Comprobante 

de egresos. 

 Comprobante 

de liquidación 

de compra. 

 Comprobante 

de retención a 

la fuente. 

 Soportes de 

egresos. 

Responsable de emitir 

cheques y entregar a 

administrador  

Administrador 

Responsable de 

custodia y entrega de 

cheques a proveedores. 
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Conclusiones 

 A través de la investigación de campo se pudo determinar que el mayor problema del 

conjunto residencial es la falta de recaudación de alícuotas por reposición de gastos 

comunes y al ser este una variable importante influye en el presupuesto y ocasiona 

retrasos en las obligaciones mensuales. Por lo tanto, al realizar las respectivas 

estrategias, los ingresos pueden incrementar en un 57,06%. 

 Se identificó los términos teóricos que fundamentan la propuesta planteada sobre todo 

los componentes que deben integrar la gestión de cobranza en el conjunto residencial 

“Arenas del Pacífico”: a) el correcto registro de los pagos; b) la realización de 

convenios de pago; c) aumento del valor de la alícuota; d) Mejoramiento del área social 

y construcción de múltiples bodegas para poder alquilarlas; e) bono por eficiencia de 

recaudación; f) el diseño de un manual de procedimientos para los movimientos 

principales, tales como: fondos de caja chica, conciliaciones bancarias, depósito en 

bancos e instituciones financieras y emisión de cheques.  

 Con encuesta realizada a los propietarios del conjunto residencial “Arenas del Pacifico” 

se pudo determinar que los socios en su mayoría se encuentran inconformes con el 

manejo de la administración y a su vez insatisfechos por la poca transparencia de los 

fondos. Incluso con el trabajo de campo realizado y la revisión documental se apreció la 

falta de un manual de políticas y procedimientos dentro de los procesos administrativos 

internos, además, la falta de un adecuado mantenimiento a las áreas comunes, área 

social, piscinas, parques, juegos infantiles, baños ha ocasionado el deterioro de los 

mismos. 

 Los resultados de la valoración de la propuesta fueron satisfactorios, positivos y 

factibles, es decir se probó que las estrategias planteadas mejorarán los ingresos del 

conjunto residencial “Arenas del Pacífico”.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la Comisión General de propietarios del conjunto residencial “Arenas 

del Pacifico”, realizar cada determinado tiempo una medición del impacto que ha tenido 

la aplicación del Manual de Funciones y políticas en el incremento de la recaudación de 

las cuentas por cobrar, para una retroalimentación de los procesos. 

 

 Creación de otros medios de pago, que faciliten la recaudación oportuna de las alícuotas 

por reposición de gastos comunes, esto incluye la creación de convenios de pago para 

los socios que se encuentren en mora. Además, que se establezca un bono por 

recaudación efectiva, que se pagará a la asistente administrativa en base al porcentaje 

recaudado. 

 

 Implementar el manual de políticas y procedimientos dentro de los procesos 

administrativos internos, y ponerlas en práctica de manera inmediata. Sobre todo que 

ayude a la gestión de recaudación de las cuentas por cobrar, mediante la Comisión 

Legal. Además presentar los documentos legales necesarios para que entre en vigencia.  

 

 Las estrategias planteadas deben ser controladas permanentemente para de esta forma 

garantizar los resultados y de ser el caso realizar las respectivas correcciones. 

 

 Análisis de los indicadores financieros, tasa de morosidad y verificar que el Presupuesto 

Proyectado en cartera de clientes se esté cumpliendo. 
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Apéndice 1.  Modelo de convenio de pago 

Guayaquil, 15 de julio de 2018 

Enrique Luces 

PRESIDENTE ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE CONJUNTO 

RESIDENCIAL LAS ARENAS DEL PACIFICO 

 

CONVENIO DE PAGO 

SOCIO Y/O PROPIETARIO (DEUDOR): XXXXXXXX, CC XXXXX, solar X, 

Manzana X 

ACREEDOR: Asociación de Propietarios del Conjunto Residencial Arenas del Pacifico, 

R.U.C. 0992909188001, representada por Tesorero, XXXXXXXX 

Entre los suscritos, Deudor y Acreedor, mediante este documento suscribimos un Convenio 

de Pago que se regirá por las siguientes clausulas: 

PRIMERA: El deudor reconoce que mantiene obligaciones pendientes de pago, corte a julio 

15 de 2018, con el Acreedor por un valor total de US$ 2.565,00, correspondiente a: 

Alícuotas Ordinarias  US$ 2.025,00 

Alícuotas Extraordinarias   US$    540,00 

TOTAL ALICUOTAS  US$ 2.565,00 

SEGUNDA: Debido al incumplimiento del Deudor en el pago de las alícuotas al Acreedor, 

se acuerda de mutuo acuerdo el siguiente plan de pagos: 18 Cuotas mensuales de US$ 143,00 

pagaderas el 15 de cada mes, debiendo cancelar la primera cuota a la firma del presente 

convenio de pago. 

TERCERA: El Deudor se compromete a cancelar las alícuotas mensuales futuras 

correspondientes a reposición de gastos comunales en los plazos establecidos en el Estatuto 

de la Asociación de Propietarios del Conjunto Residencial Las Arenas del Pacifico, para 

mantener vigente el convenio de pago. 

CUARTA: Si el Deudor incumple cualquiera de los plazos y montos fijados, y/o no 

cancelare oportunamente las alícuotas el Acreedor puede inmediatamente iniciar las 

acciones de cobro judicial por los montos adeudados, presentes y futuros. 

Se suscribe dos copias del presente convenio a los 15 días del mes de julio de 2018. 

DEUDOR      ACREEDOR 

XXXXXXXXX                             Tesorero Arenas del Pacifico 

CC            RUC  


