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RESUMEN
El sector inmobiliario de la Propiedad Horizontal, es un ámbito desconocido de la
administración, y que las personas que lideran este tipo de trabajos deberían considerar ciertos
parámetros que implicarían una mejora continua dentro de las áreas comunes y espacios físicos
de entorno común de los propietarios. El presente trabajo de titulación pretende ser una propuesta
para mejorar los sistemas de control interno y financiero, que permitan una mejor ejecución de
proyectos estructurales y que permitan innovar con edificaciones modernas y ciertos cambios los
edificios urbanísticos que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, y que con el pasar del tiempo
y el embate de los desastres naturales por los cuales hemos atravesado en los últimos años, han
ocasionado deterioros muy severos en las edificaciones, para lo que si se tuviera un plan
presupuestario y financiero, agregado los controles internos permanentes, se podrían realizar las
mejoras respectivas y evitar futuros daños en infraestructura y en los sistemas de uso común,
añadiendo a esto la contratación de un plan de seguro que permita la cobertura en caso fortuitos o
desastres naturales.

Palabras clave: Control Interno, Procedimientos, Normas, Mantenimiento, Propiedad Horizontal
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ABSTRACT
Horizontal Property is an unknown area of the administration, and that the people who lead
this type of work should consider certain parameters that would imply a continuous improvement
within the common areas and physical spaces of the owners' common environment. The present
work aims to be a proposal to improve the internal and financial control systems, which allow a
better execution of structural projects and that allow to innovate with modern buildings and
certain changes the urban buildings that are in the city of Guayaquil, and that with the passage of
time and the onslaught of natural disasters that we have gone through in recent years, have caused
very severe deterioration in buildings, for which if you had a budgetary and financial plan, added
permanent internal controls, the respective improvements could be made and future damages in
infrastructure and common use systems could be avoided, adding to this the contracting of an
insurance plan that allows coverage in case of incidents or natural disasters.

Key words: Internal Control, Procedures, Standards, Maintenance, Horizontal Property
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INTRODUCCION
A través de los tiempos y debido a la necesidad de establecer métodos y sistemas que nos
permitan ejecutar de manera adecuada y organizada las acciones que se ejecutan dentro de la
actividad administrativa en particular la propiedad horizontal, como son el correcto uso de
activos, sus políticas de aplicación, la captación de recursos financieros y los ingresos
económicos provenientes de los condóminos, la gestión de cuentas por cobrar y políticas de
endeudamiento, etc., se busca mediante el presente trabajo de titulación, reducir los niveles de
cometimientos de fraude intencionados o errores de significancia relativa, a través de los
controles internos, y es por tal motivo que se implementa una estructura personalizada que
permite desarrollar una gestión de manera más organizada y coordinada a la problemática actual
que se presenta en este sector inmobiliario, y que desde el punto de vista administrativo suscribe
promover una garantía razonable de que se cumplan los objetivos principales
Es por esta razón que el control interno debe ser un elemento indispensable en la
administración, que no debería dejarse de lado principalmente en este sector, ya que de ello
depende garantizar un desprendimiento de valores futuros por la conservación efectiva de los
bienes y sobre todo garantizar a sus propietarios las buenas relaciones entre los pisos y un buen
uso de cada uno de sus espacios y áreas comunes.
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CAPITULO I

1. El problema
1.1. Antecedentes
Planteamiento del problema
La Propiedad Horizontal proviene del latín propietas, y significa el derecho de usar, gozar y
disponer libremente de un bien. Con el fin de abordar de manera más amplia este tema citare
algunas partes de la obra de Fernando Quezada y Cesar Sánchez (2015). Según un estudio
realizado acerca de La Propiedad Horizontal, esta comenzó a desarrollarse con más fuerza en el
siglo XIX, teniendo antecedentes históricos como institución desde épocas remotas. (Davila,
2018), debido a la convivencia que mantenían las tribus, en el caso particular de Ecuador, se
podría asociar con las tribus existentes como La Valdivia y la Machalilla, cuyos habitantes
agrupaban a sus comunidades a orillas del perfil costero.
Bastaría revisar unos fragmentos del Digesto, atribuidos al gran Papiano, para encontrar la
copropiedad sobre los elementos comunes del inmueble, principio vigente en la conocida
propiedad por pisos, por apartamentos o llamada también Propiedad Horizontal. Se dice que la
Propiedad Horizontal tuvo su origen en Roma cuando a través de la Ley de Sicilia en el año 298
de la fundación de Roma, se autorizó a los plebeyos para habilitar el Monte Aventino, por lo que
muchas familias que no tenían recursos suficientes para construir sus propias viviendas, se
unieron para construir casas en común, dividiéndose luego los pisos. (Davila, 2018).
La evolución de la institución recorre tres períodos, según se va transformando el concepto del
dominio:
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Fue entonces cuando surgió la concepción absoluta, conforme a la cual las facultades
dominicas del propietario llegaban hasta el cielo por arriba y hasta el infierno por debajo.
Más adelante aparece la división de casas por pisos o planos, que estableció ciertas
limitaciones al concepto anterior y después se alcanzó el concepto Propiedad Horizontal, con
mayor fraccionamiento del dominio y la conjugación de los derechos sobre la vivienda y sobre
las áreas comunes pertenecientes a más de un propietario. (Davila, 2018)
La primera sentencia que se cita en la doctrina fue la dictada en París en 1672, en la cual se
sostiene que "Cuando un edificio es poseído por dos propietarios distintos, de los cuales uno es
de la parte baja y el otro de la de arriba, cada uno puede hacer lo que le plazca en la porción suya,
siempre que con su actitud no se ocasionen perjuicios e inconvenientes, bien en la comodidad,
bien en la solidez del edificio.
El Código de Napoleón en 1804, en su artículo 604, admitió la posibilidad de que los
diferentes pisos de una casa pertenecieran a diversos propietarios e incorporó a su texto el
concepto de las áreas comunes o pertenecientes a todos los propietarios en proporción al valor de
sus respectivos pisos, al consignarse en este: Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen
a diversos propietarios, si los títulos de propiedad no regulan la manera de hacer las reparaciones
y reconstrucciones, deben ser hechas de la manera siguiente: las paredes maestras y el tejado
están a cargo de todos los propietarios, en proporción al valor del piso que le pertenece. El
propietario del primer piso hace la escalera que a él le conduce; el propietario del segundo piso
hace, a partir del primero, la escalera que le conduce a su casa, y así sucesivamente". (Ludwig,
2010)
La primera ley que reguló esta institución con sus características actuales se promulgó en
Bélgica en el año 1924, y en el continente americano, el país a la vanguardia fue Brasil el que
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promulgó su Ley especial del 25 de junio de 1928, la que contiene una de las regulaciones más
completas sobre la Propiedad Horizontal. En Cuba surge el primer intento de regulación a través
del Decreto Presidencial No. 2890, de 28 de agosto de 1950, que reglamentó la propiedad por
pisos o apartamentos pertenecientes a más de un titular, haciendo énfasis en la inscripción de los
inmuebles correspondientes en el Registro de la Propiedad, haciendo fuerza en el dominio
exclusivo del piso, subordinándolo a la copropiedad de los elementos comunes.
La propiedad de un inmueble dividido por pisos o departamentos pertenecientes a distintos
propietarios, se presenta a lo largo de la historia, básicamente como una respuesta a una
circunstancia social y particularmente como un problema de espacio físico. Si bien es cierto que
el desarrollo de esta institución de forma armónica y ordenada se origina a raíz de la devastación
generada por la primera guerra mundial y la industrialización de las ciudades, se presentan
antecedentes históricos que deben ser tenidos en cuenta para conocimiento del tema.
A Nivel Mundial
Las casas de los pueblos de la antigüedad estaban divididas en varias partes. En las antiguas
civilizaciones de Grecia, Egipto, Caldea y Siria se permitía que el piso superior de una casa
pudiera formar parte de una propiedad distinta y ser objeto de venta. Los principales tratadistas
del tema coinciden en señalar que en algunos contratos de la época de la primera dinastía
babilónica se encuentran las primeras manifestaciones de la figura de Propiedad Horizontal.
En el año 99 A.C en Egipto, se encuentran circunstancias que señalan la división de un
edificio en varias unidades, cada una de ellas dotadas de los medios necesarios para prestar
servicios independientes. En la cultura Romana en cambio se han presentado muchas discusiones
sobre la existencia de la propiedad por pisos, hasta el punto que los doctrinantes se han dividido
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en dos grupos: aquellos que afirman que no obstante darse una serie de peculiaridades que
obligarían a firmar la existencia de este tipo de propiedad, no puede decirse que ella existiera por
una imposibilidad legal de la época en donde quien era dueño del suelo, también era dueño de la
superficie y a su vez del edificio en el levantado; y por otro lado quienes sostienen que esta figura
jurídica si alcanzo a ser reconocida en el derecho romano y para esto se fundamentan en los
testimonios dados por Ulpiano y Papiniano, quienes dan a entender la existencia y posibilidad de
un principio de Propiedad Horizontal (Montes, 1996)
El crecimiento demográfico y el masivo éxodo de la población a nivel mundial asentada sobre
las zonas rurales y pequeñas ciudades hacia las zonas urbanas, para procurar mejores
posibilidades de empleo y salvaguardar su integridad personal, pero esta movilidad ha acarreado
un crecimiento urbano desorganizado demandando a su vez una mayor necesidad de servicios
básicos. Es entonces cuando gracias a las inversiones de capital por parte de grandes firmas
inmobiliarias, se ejecutan la construcción de edificaciones y conjuntos residenciales para
habitación multifamiliar y nace el régimen de propiedad horizontal.
Figura 1 Distribución de Bienes Comunes (Accesos a pisos)
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Figura 2 Distribución de espacios comunes (Fachadas)

Figura 3 Distribución de espacios comunes (Cubiertas)

Al hablar de Propiedad Horizontal entendemos como si se tratara de un bien inmueble, pero
es un régimen jurídico que intenta regularizar las relaciones entre copropietarios de los diferentes
pisos o departamentos de una edificación, tanto habitaciones como comerciales, irrumpiendo en
la comunidad de bienes, e intenta organizar y distribuir la utilización y a su vez gastos por
mantenimientos de las áreas comunales que la conforma.
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Figura 4 La vivencia en áreas comunes

En el caso particular de España existe aproximadamente un número de 7.889 habitaciones en
alquiler aumentando en más del 50% comparado con años anteriores según el diario el país; este
auge surge porque resulta más viable la vivencia compartida que individual por los valores que se
cancelan por un piso. Estos metodología de convivencia en este país, se dio gracias a la
migración por la mala situación económica por la que atravesaron varios de los países de
América Latina durante la década de los 90 gracias a la inestabilidad política, por ejemplo la de
Ecuador, en los años 1998-1999 cuando experimentó una severa crisis económica financiera que
afectó la mayor parte de los indicadores macroeconómicos y sociales, y proceso que culminó con
la puesta en vigencia del sistema de dolarización a partir del 9 de enero del año 2000 dejando
graves secuelas en diferentes ámbitos, más concretamente a nivel de la población y uno de los
efectos de la crisis fue la salida masiva de ecuatorianos, debido a la pérdida de empleo, cuyo fin
era encontrar mejores posibilidades económicas en países como Estados Unidos, Italia en
especial España; en donde muchos de nuestros compatriotas migraron y llegaron a convivir hasta
10 familias en lo que ellos denominan pisos y para nosotros departamentos. Este flujo migratorio
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se vio afectado por las restricciones impuestas por los países de destino, así como las
consecuencias de la crisis económica internacional de 2008.
En el caso de Colombia en cambio mantienen muchas regularizaciones legales a la Propiedad
Horizontal, lo que ha permitido que gracias a sus políticas, procedimientos y Leyes vigentes que
mantengan has Cámaras para regularizar la vivencia tanto para propietarios e inquilinos, y la
respectiva utilización de áreas comunales agregando la distribución de alícuotas o expensas por
uso de y dimensiones de suelo y surge como una respuesta al acelerado crecimiento de las
ciudades y a los altos costos tanto de la tierra como de la construcción, cada día la vivienda
unitaria y separada cede paso a las agrupaciones en edificios o conjuntos, llegando a formar
enormes conglomerados, en donde inclusive se combinan las copropiedades dando lugar a la
integración con actividades comerciales, industriales y recreativas, con características de
ciudadelas.

Figura 5 La vivienda en condominios 19 12

Es así entonces como surge la problemática en nuestro país, ya que a nivel inmobiliario no
existen normas claras ni reglamentos que regulen de manera específica la vivencia en
edificaciones y conjuntos residenciales y las administraciones no poseen un esquema para ofrecer
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un servicio de calidad en su gestión; generando así un conflicto de intereses entre la convivencia
y compartir espacios de uso común y con ello, los servicios, su mantenimiento y la distribución
de gastos y costas comunes, y por otro lado, las normas y costumbres de cada propietario y el
conocimiento sobre los gastos que implican el mantener un estilo de vida en estas edificaciones.
El presente trabajo de titulación pretende crear políticas y procedimientos de control interno para
mejorar y fortalecer la ejecución de los mantenimientos que acarrean el alargamiento de vida útil
de los bienes inmuebles en este caso de las edificaciones y los conjuntos residenciales.

1.3 Formulación y sistematización de la investigación
1.3.1 Formulación
¿Cómo afecta el control interno en la mejora del mantenimiento del Edificio en Propiedad
Horizontal?

1.3.2 Sistematización


¿Cómo afecta al Edificio en Propiedad Horizontal, el no conocer su entorno?



De qué manera se debe estructurar los presupuestos y optimizar recursos para mejoras
de los edificios?



¿Cómo evaluar e identificar prevenidamente los riesgos operacionales=
¿Cómo elaborar un modelo de control interno adecuado?
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo General
Diseñar las Políticas y Procedimientos del control interno para la mejora para fortalecer la
gestión y ejecución de mantenimiento para mejoras del edificio en Propiedad Horizontal.
1.4.2 Objetivos Específicos


Estudiar y analizar el entorno del Edificio en Propiedad Horizontal



Realizar la medición de cada uno de los bienes inmuebles que conforman el Edificio en
Propiedad Horizontal.



Elaborar y estructurar un presupuesto anual, donde se evidencie los gastos a realizar la
ejecución de mantenimiento para mejoras del edificio en Propiedad Horizontal.



Formular las políticas y procedimientos para el control interno del edificio en Propiedad
Horizontal.

1.5 Justificación de la investigación
1.5.1 Justificación teórica
Debido a las falencias en cuanto a establecer adecuados procedimientos contables para llevar
un mejor control de los dineros recaudados y contabilizados por concepto de expensas o
alícuotas, nos acogeremos a los parámetros de los principios contables aplicados para la
propiedad horizontal de acuerdo con Pedro Zapata Sánchez, en su libro Contabilidad General con
base en las NIIF, edición 2017 (Pedro Zapata Sanchez, 2017), junto con las definiciones básicas
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de control interno de Oswaldo Fonseca Luna, en su Libro “El Control Interno”, edición 2011 que
servirán como referencia para el diseño de políticas y procedimientos de control interno aplicado
a bienes inmuebles bajo régimen de propiedad horizontal. Como resultado de las falencias
encontradas en el trabajo de campo realizado para el presente tema de estudio (Luna, 2011).
Los conjuntos residenciales y los edificios sometidos al régimen de Propiedad Horizontal
requieren de modelos de control y guías para los procedimientos contables y operativos. A este
concepto se asocia el de Conjunto Residencial, dado que se ha desarrollado en los últimos años
un proceso de urbanización que ha venido generando la extensión incontrolada de la ciudad, en
busca de una solución para enfrentar varios hechos determinantes de la vida urbana y el
crecimiento de las ciudades (Solano, 2008). En la actualidad la tendencia de adquirir vivienda en
Conjuntos Residenciales cada vez se hace más creciente, y en buscar vivienda baja de alta
densidad como una solución se puede fomentar en los aspectos positivos de la vida comunitaria y
en efecto, la agrupación de vivienda, cuando su solución no se limita a un simple
aprovechamiento de la interpretación jurídica de las normas que hoy la reglamentan.
Lo anterior, según (Solano, 2008), conlleva referirse al tema de la convivencia en la Propiedad
Horizontal, el exigir de cada uno de los residentes propietarios de vivienda o en calidad de
arrendatario, la observación puntual de las normas que permitan ejercer plenamente los derechos
individuales, sin vulnerar los derechos ajenos. Estas sencillas normas están contenidas en las
leyes, decretos y reglamentos que rigen la Propiedad Horizontal, y tienen como único objetivo
garantizar la convivencia armónica y pacífica en la comunidad. La pregunta que deben hacerse
los residentes, es ¿cómo mejorar la convivencia en estas pequeñas comunidades? y si, ¿los
sistemas de información en interacción con los procesos contables permiten establecer un proceso
de convivencia a través de la generación de información oportuna y confiable?; en ese orden de
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ideas, importante entonces entender la complejidad de la información en estos pequeños
asentamientos urbanísticos. Indudablemente la mayor parte de los conflictos que se presentan
entre vecinos, y entre éstos y la administración, son originados por el incumplimiento de las
normas de convivencia, y la dificultad en el manejo de conflictos, producto en ocasiones de la
desinformación. (Solano, 2008).
La falta de estructura también es asunto muy común en este tipo de organismos lo que
dificulta la toma de decisiones en cuanto a la programación del trabajo de mejoras. Si bien
algunas de las decisiones son rutinarias y de rápida resolución, para la mayoría no existe un
procedimiento automático a seguir. Las decisiones programadas han encontrado la opción más
idónea para resolverse y pueden ser novedosas y creativas ya sea para brindar un mejor servicio
de interés común como para la obtención de recursos económicos que a futuro serán utilizados
como fondo monetario para invertirlos en mejoras de infraestructura y automatización.
El presente trabajo de titulación, abordará teorías referentes al control interno administrativo,
con el objetivo de buscar y explicar las diferentes debilidades que se presentan a nivel
administrativo en cuanto la toma de decisiones para futuras obras, basados en presupuestos,
enfocando el estudio en el control interno y sus componentes para evaluar la problemática desde
la perspectiva de un modelo de gestión el cual es esencial y necesario en administración
inmobiliaria.
1.5.2 Justificación Práctica
En una investigación, la justificación se refiere a las razones del porqué y el para qué de la
investigación que se va a realizar, es decir, justificar una investigación consiste en exponer los
motivos por los cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio. y si la el desarrollo de la
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investigación ayuda a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que al aplicarse
contribuirían a resolverlo. (Bernal, 2010).
Se considera que una investigación tiene una justificación práctica, cuando su desarrollo,
ayuda a resolver un problema o, por lo menos propone estrategias que al aplicarse contribuirían a
resolverlo (Bernal, 2010)
Se justifica prácticamente, porque según el objetivo planteado busca dar solución a las
debilidades presentadas en las operaciones contables y administrativas que llevan a cabo dentro
de las propiedades horizontales, el presente trabajo de titulación será de mucha utilidad para las
administraciones de conjuntos residenciales y condominios de vivencia común, ya que representa
una medida para consolidar información que permita actuar dentro de los bienes inmuebles
contribuyendo a su mejora física de infraestructura.

1.5.3 Justificación Metodológica
Se justifica metodológicamente porque, es muy evidente en muchos de los condominios de la
ciudad de Guayaquil, el deterioro constante de las instalaciones por descuido y falta de
mantenimientos, debido a la falencia en utilización de los recursos y el inexistente control interno
tanto contable como administrativo, por lo que con el presente trabajo busca mejorar el sistema
de controles que permitan tener políticas y procedimientos, que permitan enfocarse en las
necesidades de infraestructura de los mismo, contribuyendo al fortalecimiento inmobiliario de la
Urbe generando comercio y plusvalía de los diferentes sectores.
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1.6 Delimitación de la Investigación
El presente trabajo de titulación se desarrollado dentro de las instalaciones de EDIFICIO
COFIN, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, Norte de la ciudad de Guayaquil, se ha
podido constatar un fluctuante deterioro en sus instalaciones, por las falencias de control interno
tanto administrativo como contable, evidenciadas mediante un proceso de auditoria realizado, lo
que dio como consecuencia una reestructuración administrativa y de esta manera ser el primer
paso de futuros cambios en cuanto al régimen de mantenimientos con la finalidad de prevenir los
deterioros en el bien inmueble, y que es un tema que concierne a todos los propietarios de los
diferentes pisos.
1.7 Hipótesis
Si se diseña un plan estructurado de control interno y financiero dentro de la propiedad
horizontal, se mejoraría la ejecución de obras y trabajos de mantenimientos que detengan el
deterioro prematuro de los inmuebles y áreas comunes en general.
1.7.1 Variable Independiente
Diseño de un plan estructurado de control interno y financiero en la Propiedad Horizontal
1.7.2 Variable Dependiente
Mejores propuestas para ejecución de trabajos de mantenimientos en general
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CAPITULO II
2. Marco referencial
2.1 Antecedentes de la investigación
El mayor preponderante en cuanto a la problemática existente en los controles ejecutados
dentro de los condominios bajo régimen de propiedad horizontal como ya se ha expuesto
anteriormente parte del sentido común y la interacción de los recursos obtenidos por expensas
para fines específicos de mantenimiento y mejoras de infraestructura. Basándome en estudios
realizados sobre este tema puedo empezar tomando en consideración desde el conocimiento más
singular en cuanto a cierta terminología que va a servir de gran utilidad para profundizar el
conocimiento de este tema:
Según (Orrego, 2015) en sus apuntes de La Propiedad “Por su naturaleza y trascendencia, cabe
precisar que no existe unanimidad acerca de las concepciones fundamentales de la propiedad. Su
concepto y especialmente las facultades que confiere, o desde otro punto de vista, las limitaciones
que debe soportar el propietario, así como la clase de bienes susceptibles de propiedad privada,
son motivo de interminables controversias. El planteamiento jurídico se relaciona aquí, más que
en otras materias, con las concepciones filosóficas, económicas, sociológicas y políticas. Como
concepto general, entendemos la propiedad como el derecho que confiere al sujeto el poder más
amplio sobre una cosa. En principio, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las
utilidades que un bien es capaz de proporcionar. En cambio, los demás derechos reales otorgan
poderes limitados sobre la cosa, sólo autorizan aprovechamientos parciales”. Por lo expuesto
anteriormente, el objeto principal de sus apunte es el de establecer claramente los lineamientos y
las responsabilidades comunes de cada propietario, y tener conocimiento que la copropiedad tal
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como indica limitaciones indica también obligaciones, que faculta a titulo único usar o disponer
del bien rigiéndose en los reglamentos generales de propiedad Horizontal y en el reglamento
interno de copropiedad; este objetivo y según la evolución histórica de la propiedad inmobiliaria,
antes menospreciada, hoy de gran importancia por las tendencias tecnológica e innovaciones de
arquitectura, pretende crear conciencia tanto para propietarios como administradores del uso y
distribución de los recursos económicos para mejoras que prevengan desgastes y deterioros del
bien en este caso los condominios y conjuntos residenciales.
En un capítulo tomado de la tesis El empobrecimiento sin causa.- Función Social de la
Propiedad (Velasquez), “Dentro de las formas nuevas de la propiedad raíz se ha originado un
moderno sistema, llamado por la ley colombiana, a semejanza de las legislaciones que le
sirvieron de fuente, "propiedad horizontal". La innovación en las instituciones civiles que
constituye el desprendimiento del concepto de la limitación de la propiedad inmueble en su
sentido vertical, es el fundamento de la que ha venido en llamarse como se dijo. En realidad, la
propiedad de pisos o departamentos de una construcción por personas distintas, es una sociedad y
debe tomar gran parte de las normas que regulan la conjunción de capitales e industrias. Pero
cabe observar que solamente o en especial con la sociedad colectiva tiene similitudes la
propiedad condominal. Se objetaría que no existe el beneficio que es elemento básico de la
sociedad, más podría replicarse que los beneficios pueden ser muy distintos y que en este caso,
los que cada uno logre del sector que le corresponde, son los suyos. Sería la única diferencia, por
cuanto las utilidades no son colectivas sino unitarias para cada uno. Pero en cuanto dice a las
obligaciones, responsabilidad, constitución, funcionamiento, etc., se asemeja en mucho a la
sociedad colectiva. En Francia se expidió una ley el 28 de Junio de 1.938 cuyo artículo primero
autoriza el funcionamiento de "sociedades para la construcción de edificios", en las que cada
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socio tiene derecho de propiedad sobre un piso o departamento, una vez que haya hecho su
aporte, sea inicial o suplementario, pues antes carece de vocación para ninguna parte del edificio.
Si el aporte no se hiciere oportunamente, los socios acordarán una decisión por las tres cuartas
partes del capital social para tomar para si la parte no suscrita o pagada o para sacada a remate en
pública subasta. Propiamente consiste el condominio en la desvertebración de los diversos
apartamientos que conforman un edificio, que antes constituían un solo todo y ahora pueden
adquirir vida propia, en gracia de un régimen que busca la asequibilidad para quien no posee
medios suficientes para hacerse a la propiedad de un edificio o casa completo, de adquirir esa
propiedad en colaboración con otras personas que se hallan en la misma situación económica; en
el régimen de condominio cada propietario posee con exclusividad su departamento o piso, en
relación con los condóminos de las otras propiedades de la misma construcción y con todas las
personas, en general. Para que esa exclusividad sea posible se precisa que cada parte motivo de
dominio sea independiente de las otras y que tenga su acceso a la vía pública, sea por salida
directa o por medio de un pasadizo común; En consecuencia, cada uno posee su título de
adquisición que reúne los caracteres del título común de propiedad, adicionado con la
reglamentación que la ley y los condóminos den para el edificio y las determinaciones naturales
indispensables para ese tipo de copropiedad Porque la relatividad que implica la adquisición de
la propiedad en condominio, obliga a mayores restricciones, pues exige una destinación
invariable por la voluntad de uno solo de los propietarios, así se trate de su propio apartamento, y
una utilización que no puede ser distinta de la que la voluntad común le ha señalado”. Para
Ignacio Mejía Velásquez, acotando lo del autor Orrego basándose en el objetivo principal del uso
de expensas cuyos valores deberán ser netamente utilizados para la administración, conservación
y reparación de los bienes comunes, y que están a cargo de los dueños condominales, en
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proporción a sus derechos, lo cual se determina por el valor y la ubicación del piso o
departamento, en relación con el servicio a pagar, el control interno sobre la utilización y
disposición de estos valores deberá ser supervisada por el presidente y demás vocales de la
Directiva de propietarios para un mejor uso y control, basándose en presupuestos y utilizando las
directrices necesarias para evaluar el trabajo a realizar, calidad, calidad y resultados.
(Marin, 2006) en su tesis Cinco problemas de la Propiedad Horizontal en Colombia “Para
que un bien inmueble pueda válidamente ser sometido al régimen de propiedad horizontal, deben
reunirse simultáneamente las siguientes características: a) Que permita ser dividido en dos o más
unidades privadas, con una delimitación espacial propia para ser destinada a una determinada
utilidad, tal como vivienda, local comercial, garaje, depósito, etc. b) Que tales bienes o unidades
privadas dispongan de un acceso a una vía pública, bien sea en forma directa o a través de una
zona común y c) Que coexistan con tales unidades privadas ciertos bienes, zonas o áreas
dispuestas para el uso común, absolutamente imprescindibles para que los propietarios de las
unidades privadas puedan usarlas adecuadamente. Tal como lo previene, (Ley de Propiedad
Horizontal, 2011); en la propiedad horizontal concurren derechos de propiedad exclusiva sobre
bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. De ello,
lógicamente, se infiere que todos los bienes calificados en el reglamento como de dominio
privado o particular deben tener su respectivo dueño o propietario. Este propietario podrá ser una
persona natural, una persona jurídica o unas y otras. Bajo estas condiciones, se deberá efectuar
también una modificación en los coeficientes de copropiedad, toda vez que ha ingresado un
nuevo bien de dominio particular o exclusivo a participar en las expensas comunes de la
edificación, así su titular lo sea la persona jurídica de la copropiedad. Efectuado lo anterior,
tendremos entonces que la persona jurídica tendrá, a su vez, el carácter de copropietario
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(precisamente de ese bien de dominio privado que ha ingresado a su patrimonio) y, por
consiguiente, tendrá el derecho de participar y votar en las asambleas generales de copropietarios.
La persona jurídica de derecho privado y sin ánimo de lucro que por expreso mandato legal
surge en virtud del sometimiento de la edificación al régimen de propiedad horizontal tiene como
tal los atributos, prerrogativas y derechos de los entes o personas jurídicas del derecho privado.
Sobre todo en las edificaciones de carácter comercial o de oficinas, el nombre del edificio o del
centro comercial constituye un importante activo de la copropiedad, por su evidente
reconocimiento público, por la recordación en la comunidad de usuarios y por su impacto,
positivo o negativo, en el valor comercial de las unidades o bienes de dominio privado que lo
conforman”. (Ley de Propiedad Horizontal, 2011).
Siguiendo con la guía de políticas y procedimientos sugerido por el autor (Escobar) en su obra
Manual de Control Interno, Sectores Público, Privado y Solidario cuyo contenido es un
“instrumento que ayudará para la elaboración y estructuración de políticas y procedimientos de
control interno para bienes inmuebles sujetos a la ley de régimen de propiedad horizontal dentro
del sector privado, (Davila, 2018) este manual indica que para implementar un sistema de control
interno se debe preparar procedimientos integrales en las operaciones, que en nuestro caso son las
contables y administrativas y que estos procedimientos forman el pilar para poder desarrollar
adecuadamente estas operaciones. Estos procedimientos deben establecer responsabilidades a los
encargados de todas las áreas, generar información útil y necesaria, establecer medidas de
seguridad en las actividades y sobre todo establecer control; entonces podremos afirmar que los
que no cumplan adecuadamente con estos procedimientos de control interno, pueden correr el
riesgo de tener desviaciones en sus operaciones y asumir una serie de consecuencias.
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Entonces en la obra de Rubén Darío Granda Escobar nos sugiere, que para la elaboración de
políticas y procedimientos de control interno se debe hacer mención de:
 Introducción.- Que destaca a quién van dirigidas las políticas y procedimientos de control
interno.
 Objeto.- Se indicarán los fines y alcances generales.
 Base Legal.- En este apartado se menciona y se hace relación de los principales
ordenamientos y disposiciones jurídicas.
 Características.- Señalará un panorama general de la estructura de las políticas y
procedimientos aplicadas.
 Misión.- Relatará la forma en que brindará apoyo para llevar a cabo un control interno en las
actividades contables y administrativas de los bienes inmuebles de propiedad horizontal.
 Visión.- Se fundamenta en lo que promoverá la aplicación de este proyecto y que resultados
dará.
 Políticas Internas.- Menciona las decisiones que se toman sobre ciertos asuntos y sus
problemas, convirtiéndose en un plan permanente que proporciona guías generales.
 Estructura Organizacional.- Nos mostrará la organización de un conjunto de personas que
llevan a cabo diferentes procesos que serán identificados.
 Análisis de las Operaciones Contables y Administrativa.- Se mencionará la descripción
de los distintos tipos de pasos que se asocian a los procesos contables y administrativos,
enfatizará sobre los pasos que agregan valor a estos procesos y los que no lo hacen.
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 Objetivo del Control Interno en el Área Contable y Administrativa.- Nos referiremos al
fin o meta que se pretende alcanzar con la realización de los procedimientos para los procesos
contables y administrativos”.
2.2. Marco teórico
Según el proyecto “Aportes en la vivienda contemporánea, modos de habitar y materialidad”
(Chile, 2011), se considera que el Movimiento Moderno afrontó en relación con el tema de la
vivienda la elaboración de una alternativa global a los modelos de carácter especulativo,
definiendo las nuevas propuestas a partir de una crítica radical a los principios de construcción de
la ciudad, que, sin embargo, no ha sido llevada a la práctica más que de un modo fragmentario y
ocasional. El Movimiento Moderno toma la temática con el eje puesto en producir cantidad de
vivienda cercana a los centros de producción, las ciudades, y además con condiciones de higiene
satisfactoria, y como en toda propuesta global y masiva, se recurre a estándares, entre ellos a la
familia tipo, como mecanismo que permite conseguir rápidamente los resultados sociales
esperados. Se puede diseñar una vivienda estándar basada en una familia estándar, porque
tenemos esa familia: padre que trabaja fuera de su casa durante toda la jornada laboral; madre
dedicada a las tareas de la casa e hijos, de distintas edades (ÁL, 2003). Basando el presente
estudio en estos antecedentes existen muchas falencias sobretodo en nuestro país en cuanto a
conocimientos del régimen de propiedad horizontal, tema que jurídicamente se encuentra en
desarrollo, no obstante que la necesidad inmobiliaria existente requiere de mayor infraestructura,
pero debido a nuestra idiosincrasia, existen muchas costumbres a nivel social que deberían ser
contempladas en el régimen en cuanto a las relaciones interpersonales y el respeto a la propiedad
y uso de espacios comunes dentro de los conjuntos residenciales, edificios, teniendo repercusión
directa en la división económica de los gastos que se incurren en los mantenimientos de la

20

propiedad en general para mantener el nivel de vida que el usuario realmente busca al preferir
este tipo de vivienda sobre otras posibilidades y el desprendimiento de valores futuros
considerando la propiedad como un Activo Fijo.
Según, (Asociados, Quintero y Asociados, 2004) la Propiedad Horizontal es una forma de
dominio que hace objeto de propiedad exclusiva o particular determinadas partes de un inmueble
y sujeta las áreas de este destinadas al uso y servicio común de todos o parte de los propietarios
de aquellas del dominio de la Propiedad Horizontal como persona jurídica y se caracteriza por lo
siguiente:
a) Forma de dominio sobre inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal: Se
refiere a la propiedad que ejerce una persona sobre un bien específico y los derechos que
comparte con otros propietarios sobre la titularidad del dominio de los llamados bienes comunes
necesarios para el ejercicio de los derechos que se tienen sobre los bienes privados.
b) Régimen de propiedad Horizontal: Se refiere al sistema jurídico y legal que regula el
sometimiento a Propiedad Horizontal de un edificio o conjunto. (Gomez, 2015)
2.3. Marco contextual
En la ciudad de Guayaquil, es muy evidente el progreso urbanístico y con ello nos referimos a
las continuas construcciones de edificios destinados tanto para vivienda como para uso comercial.
Según las estadísticas realizadas por el Municipio de Guayaquil, en la Subdirección de Avalúos y
Catastro la mayor parte de los predios son utilizados para edificios.
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Figura 6 Año 2016 – Total de Predios en Guayaquil
Total de Predios en Guayaquil 499.506
Clasificación por categoría de uso de la edificación

Fuente: Subdirección de Avalúos y Catastro del Municipio de Guayaquil

Para el presente trabajo de estudio, he utilizado como referencia las instalaciones del Edificio
Cofín, ubicado en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, en la intersección de la Avenida
Francisco de Orellana y la Avenida Juan Tanca Marengo, construido en el año 2000 y teniendo
como único dueño inicialmente al Sr. Otto Orellana, ciudadano ecuatoriano y que para fines de
declaración y protocolización del Reglamento Interno de Copropietarios del edificio, autorizado
para la constitución del mismo documento ante escritura pública en el año 2003. Edificio Cofín,
es una Propiedad Horizontal y cuyas siglas significan COMERCIO Y FINANZAS S.A, y es una
estructura construida en hormigón armado, consta de sótano, planta baja y siete pisos altos, 32
oficinas, construidas sobre un área total de 4223,62 mt2. El mencionado reglamento contempla
además la tabla de Alícuotas o expensas que mes a mes deben ser canceladas por los propietarios
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de los pisos y con este valor se contribuye al mantenimiento y conservación de los bienes
comunes e individuales. Actualmente tiene 19 propietarios, que son personas profesionales y
mantienen sus oficinas comerciales en el edificio, motivo por el cual mi trabajo de investigación
al implementar políticas y procedimientos de control interno, pretende promover las buenas
relaciones entre los condóminos y trabajar para ofrecer el confort y calidad de servicio en las
instalaciones para atraer a sus clientes.
Figura 7 Ubicación de Edificio Cofín

Fuente: Google maps

Figura 8 Vista Posterior Edificio Cofín
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Figura 9 Año 2017 – Organigrama de Dirección y Administración

Asamblea General

Directorio

Administrador

Empleados directos
o Proveedores de
Servicios Generales

Fuente: Reglamento Interno de Copropiedad Edificio Cofín

En la figura 9, según el Reglamento vigente de Copropiedad de Edificio Cofín, claramente se
puede observar que los niveles jerárquicos que actualmente existen son pocos comparado con
otras organizaciones de otras edificaciones y conjuntos residenciales.
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2.4. Marco conceptual
Según los propósitos de este trabajo de titulación, se mencionan algunos conceptos que
facilitaran la familiarización con ciertos términos para su entendimiento:
Definición de Edificio.- Obra ejecutada por el hombre para albergar sus actividades. Se
entiende por edificio una construcción de la que se conserva al menos el 80% de sus muros,
incluida la fachada, así como restos o huellas evidentes de su estructura de cubierta y entrepisos,
por lo que es posible hacer una lectura de sus características constructivas más importantes. Se
entiende por edificio una construcción de la que se conserva al menos el 80% de sus muros,
incluida la fachada, así como restos o huellas evidentes de su estructura de cubierta y entrepisos,
por lo que es posible hacer una lectura de sus características constructivas más importantes.
(Glosario de Terminos Urbanisticos Plan Maestro de la Habana).

Definición de Edificio Multifamiliar.- Edificación única con dos o más unidades de vivienda
que mantienen la copropiedad del terreno, las áreas y servicios comunes. Aquél constituido por la
superposición de unidades de vivienda sobre la base de un área determinada. (Diccionario de
Construccion y Arquitectura)
Definición de Edificio de oficinas.- Edificación de una o varias unidades destinado para
albergar actividades de tipo intelectual. Las operaciones de edificio de oficinas con frecuencia
son co-localizadas con otras funciones de negocio, como el almacenaje, la venta al por menor,
centros de llamadas o centros de datos o fabricación.
(https://www.arqhys.com/contenidos/oficinas-edificio.html)
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Definición de Edificio de uso público.- Edificación pública o privada, cuya función principal
es la presentación de servicios al público. (https://www.arqhys.com/contenidos/oficinasedificio.html)
Definición de Edificio de estacionamientos.- Edificación destinada exclusivamente al
estacionamiento de vehículos. (http://www.kreando.cl/edificio_estacionamientos.html)
Definición de Copropietario.- Es la persona natural o jurídica, pública o privada a cuyo
nombre se encuentra inscrita en el registro de la propiedad en predio sobre el que se pretende
efectuar una obra de habilitación urbana o edificación. Según (Gomez, 2015), la copropiedad es
un tipo de derecho de propiedad en la que dos o más personas poseen o alquilan una propiedad
junta, cada uno con iguales derechos y obligaciones, hasta que un dueño muere.
Es responsabilidad del propietario:
a) Explicar a los profesionales responsables del proyecto, las características cualitativas y
cuantitativas de sus necesidades y requerimientos desde los puntos de vista técnico y
económico a fin de que estos la conozcan y las tengan presente.
b) Facilitar la documentación relacionada con el inmueble donde se ejecutara la edificación.
c) Absolver las consultas realizadas para los profesionales del proyecto. (Paredes, 2014)
Definición de Conjunto Residencial.- Edificación destinada a vivienda de múltiples
familias; constituida por serie de habitaciones en hilera y perimetrales a un patio de uso común,
como igualmente comunes son los baños y cocina. En La Habana adquiere notable desarrollo en
el siglo XIX, aunque existen referencias de su origen asociado al XVIII. (Glosario de Terminos
Urbanisticos Plan Maestro de la Habana).
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Definición de Propiedad Horizontal.- Es una forma especial de dominio en la que concurren
derechos de propiedad exclusivos sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el
terreno y demás bienes comunes con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en
los inmuebles sometidos a ella. Se caracteriza porque diferentes pisos o departamentos de un
edificio pertenecen a distintas personas. (Propiedad Horizontal ecuador.leyderecho.org, 2015)
Definición de Bienes Comunes Generales.- Los bienes comunes generales están integrados
por los solares sobre los que se levanta el edificio y demás construcciones adicionales; las
cimentaciones; la estructura que sirve de soporte y sustentación al edificio, sus correspondientes
pilares, columnas, vigas maestras y uniones; paredes perimetrales y exteriores del edificio; las
columnas, vigas, las losas y las paredes comunes a los Bloques Comercial y de Oficinas, los
muros perimetrales del solar; y en general, todos aquellos que tengan naturaleza o destino similar
al expresado. (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal)
Bienes Comunes Individuales del bloque Comercial.- Están constituidos por la aceras
ubicadas entre los almacenes y parqueos exteriores, pilares lozas y paredes comunes a los
almacenes, las instalaciones independientes, con sus correspondiente acometidas, destinadas al
uso común. (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal).
Bienes Comunes Individuales del bloque de Oficinas.- están constituidas por la puerta de
entrada principal, ascensores, corredores, escaleras, pilares, vigas, lozas, paredes comunes a las
oficinas, parqueos y bodegas. (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal).
Bloque Comercial.- Comprende toda la planta baja, con excepción del espacio asignado para
la entrada independiente a los ascensores y escaleras de acceso al Bloque de Oficinas.
(Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal)
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Bloque Oficinas.- Comprende a los pisos altos formados por oficinas con acceso directo e
independiente, a la vía publica, a través de los pasillos, escaleras, ascensores, corredor principal,
entrada privativa. (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal).
Sótano.- Espacios numerados que corresponden a parqueos y bodegas
Alícuota.- Es un porcentaje que se asigna a cada propiedad del edificio y que representa el
valor de la misma con respecto al valor total del edificio, y viene dado por la cantidad de metros
cuadrados de la propiedad. El cálculo de la alícuota se obtiene de dividir el valor de cada
propiedad en este caso departamento entre el valor total del Condominio, y multiplicando el
resultado por cien. El porcentaje resultante se aplicará a los gastos comunes generados en el
período del Recibo. La alícuota de cada propiedad debe constar en el Documento del
Condominio. Sumadas las alícuotas equivalen exactamente a su todo. (Ordenanza del M.I.
Municipalidad de Guayaquil, 2012)
Coeficiente de Copropiedad.- Los Coeficientes de copropiedad permiten determinar los
siguientes apartados dentro de la reglamentación de la Ley de Propiedad Horizontal de un
edificio, o conjunto residencial:


Los derechos de propietarios, respecto a los bienes comunes del condominio.



El porcentaje de participación en asambleas generales.



Uso como criterio, a la hora de establecer el pago de cuotas ordinarias o
extraordinarias de administración.

Tomando como base, la parte construida para cada dominio particular, respecto al total del área
privada del edificio o conjunto. Este criterio se podrá aplicar también para parqueaderos y
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depósitos. Se podrán hacer modificaciones en el reglamento de un condominio siempre y cuando
se convoque una asamblea general, y el porcentaje de aprobación es superior al 70%.
En el caso de alteración coeficientes, o índice de participación puede estar justificado por:
1) Detección de errores aritméticos en su cálculo inicial.
2) Adición de nuevos bienes privados al condominio.
3) Extinción de alguna parte del edificio.
4) Cambio de destinación de un bien de dominio particular, siempre y cuando ésta se tuvo en
cuenta en el cálculo inicial de coeficientes.
Es claro que ni el consejo, ni la administración tienen la competencia para determinar la forma de
liquidar las cuotas pues esta tarea corresponde a la asamblea con base en el presupuesto
aprobado. (Quezada-Sanchez, 2015).
Coeficiente de ocupación del suelo (C.O.S.): Resultado de dividir la proyección del área
edificada u ocupada en metros cuadrados, entre el área total de la parcela. Se expresa en por
cientos. (Régimen del Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito)
Coeficiente de uso del suelo (C.U.S.): Resultado de dividir la totalidad del área construida
(sumatoria de cada uno de los niveles) entre el área ocupada en la parcela (proyectada en planta)
cuya equivalencia es metros cuadrados de techo por metros cuadrados de suelo. También se le
conoce como edificabilidad. Se expresa en m2 / m2. (Régimen del Suelo para el Distrito
Metropolitano de Quito)
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Definición de Entresuelo.- Planta habitable situada entre el piso bajo y el piso principal de
una edificación colonial. (Régimen del Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito)
Definición de Entrepiso.- Estructura permanente -plana y horizontal- de las edificaciones,
que divide dos plantas habitables. (Régimen del Suelo para el Distrito Metropolitano de Quito)
Definición de Convivencia en la Propiedad Horizontal.- Se entiende por convivencia a la
acción de convivir, en un sentido más amplio, convivir es vivir en compañía de otro u otros
armónicamente, reconociendo y respetando los derechos que cada persona tiene. (Guía práctica
de Minutas. La Convivencia en la propiedad horizontal, 2012)
Definición de Comunidad.- Según (Garcia-Cossio, 2017) La Comunidad de propiedad
horizontal, según la normativa de referencia, nace desde que en un edificio, urbanización o
complejo constructivo, se evidencian, por un lado, más de una propiedad privada, y por otro,
elementos comunes.
Definición de Obras de Mantenimiento.- Son aquellas destinadas a conservar las
características originales de los materiales y las instalaciones de las edificaciones existentes.
Acción constructiva en una edificación para protegerla del desgaste, mantenerla en buen estado
constructivo y de funcionamiento y prolongar su vida útil. Se corresponden con reparaciones
menores en paredes, carpintería, pintura o sustitución de piezas en el sistema hidrosanitario. Es
aplicable a inmuebles con un bajo grado de deterioro. (Glosario de Terminos Urbanisticos Plan
Maestro de la Habana).
Definición de Obras Complementarias.- Obras de carácter permanente que se ejecutan para
cumplir funciones de seguridad, almacenamiento, limpieza y colocación de equipos tecnológicos.
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Reglamento Interno de Copropiedad.- Hace referencia a aquellas reglas que regulan el
funcionamiento de una organización. El reglamento es “interno” ya que sus postulados tienen
validez en el interior de la entidad, pero no necesariamente son válidos puertas afuera. (Guía
práctica de Minutas. La Convivencia en la propiedad horizontal, 2012)
Asamblea General.- Conocido como el máximo órgano dentro del régimen de Propiedad
Horizontal. En su integración concurren los propietarios de los bienes privados de la persona
jurídica denominada edificio, conjunto o centro comercial, quienes tendrán derecho a participar
en sus deliberaciones y a votar en ella de acuerdo al porcentaje del coeficiente de copropiedad del
respectivo bien privado; siempre que las decisiones tengan un contenido económico, pues si la
decisión no tiene ese elemento, la decisión será un voto por unidad privada. (Reglamento de la
Ley de Propiedad Horizontal).
Las decisiones aprobadas son de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios,
inclusive para los ausentes o disidentes, para el administrador y demás órganos, y en lo pertinente
para los usuarios y ocupantes del edificio o conjunto.
La Asamblea General de Propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que
surge por mandato de ley y tendrá como funciones básicas las siguientes según (Gomez, 2015):
1) Nombrar y remover libremente al Administrador y a su suplente cuando fuere el caso para
periodos determinados y fijarle su remuneración.
2) Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y gastos que
deberán someter a su consideración el consejo administrativo y el Administrador.
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3) Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de
un año en los edificios o conjuntos de uso residencial.
4) Aprobar el presupuesto anual del edificio o conjunto, y las cuotas para atender las
expensas ordinarias o extraordinarias, así como implementar el fondo de imprevistos,
cuando fuere el caso.
5) Elegir y remover a los miembros del consejo de administración, y cuando exista el revisor
fiscal y su suplente, para los periodos establecidos en el reglamento de propiedad
horizontal, que en su defecto será un año.
6) Aprobar reformas al reglamento de Propiedad Horizontal.
7) Decidir la desafectación de bienes comunes no esenciales y autorizar su venta o división,
cuando fuere el caso, y decidir en caso de duda sobre el carácter esencial o no de un bien
común.
8) Decidir la reconstrucción del edificio o conjunto de conformidad con lo previsto en la ley
vigente.
9) Decidir, salvo en el caso que corresponda, al consejo de administración, sobre la
procedencia de sanciones por incumplimiento de las obligaciones prevista en la ley
(Gomez, 2015).
10) Aprobar la disolución y liquidación de la persona jurídica.
11) Otorgar autorización al administrador de realizar cualquier erogación con cargo al fondo
de imprevistos de que trata la presente ley.
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12) Las demás funciones fijadas en la ley y en los decretos reglamentarios, según (Guía
práctica de Minutas. La Convivencia en la propiedad horizontal, 2012), la Asamblea
General podrá delegar en el consejo de administración, cuando exista las funciones
indicadas en el numeral 3.
Definición de Administrador.- Es la persona con representación legal del edificio o conjunto.
Su designación se hace en términos generales por la Asamblea General de Propietarios, pero en
aquellos edificios donde exista consejo de administración, la designación será realizada por este
último.
Definición de Plan de Cuentas.- El PC es el eje del sistema contable y de la información del
gobierno y sirve como una herramienta clave para satisfacer sus requerimientos de negocios. Es
un listado organizado y codificado de todas las cuentas individuales que se usan para registrar
transacciones y confeccionar el libro mayor. En particular, el Plan de Cuentas especifica cómo se
registran las transacciones financieras en una serie de cuentas que deben ser mantenidas para
responder a las necesidades de diversos usuarios o interlocutores. Define el alcance y el
contenido de esas cuentas para capturar la información financiera relevante. Esa serie de cuentas
se denomina libro mayor y libros auxiliares, en los que se registran todas las transacciones según
las especificaciones establecidas en el Plan de Cuentas. Suministra una estructura de codificación
para la clasificación y el registro de la información financiera relevante (tanto flujos como saldos)
dentro del sistema de gestión e información financiera. La estructura de clasificación no solo
debe cumplir los requisitos legales y administrativos para la gestión presupuestaria e informes
financieros, sino que también debe ceñirse a ciertas normas internacionales sobre información
financiera y estadística. A los efectos de la gestión presupuestaria, debe satisfacer los
requerimientos de planificación, control e información de las asignaciones/créditos
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presupuestarios así como las necesidades de gestión interna de las unidades presupuestarias y/o
centros de costo. (FMI, 2011)

Figura 10 Clasificaciones comunes de información para el control interno

Fuente: (FMI, 2011)

Balance General.- Es un Estado Financiero conformado por un documento que muestra
detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta en este caso las
propiedades horizontales en un momento determinado. Así, los Activos incluyen:
 El dinero que se encuentra físicamente en la entidad (por ejemplo, su caja fuerte), o el
dinero que tiene depositado en el banco (por ejemplo, en su cuenta corriente).


Los elementos físicos con que cuenta la entidad para realizar sus operaciones y que tiene
una duración permanente (por ejemplo, edificios, terrenos, maquinarias, vehículos,
muebles, etc.), o que tienen una duración temporal (por ejemplo, materia prima,
mercaderías).
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Las deudas que tienen en este caso los Copropietarios con el bien inmueble de
propiedad horizontal. Los Pasivos incluyen:



Las deudas que tienen las propiedades horizontales con sus proveedores de compra y
de servicios.



Las deudas que tiene pendiente con los bancos y otras entidades financieras (Davila,
2018).

Mientras que el Patrimonio incluye:


Los excedentes originados en el cobro de las expensas.



Los beneficios o utilidades que ha obtenido el bien inmueble de propiedad horizontal.

En cuanto a su elaboración, (Davila, 2018) el balance general se realiza cada año al finalizar el
ejercicio económico de la entidad conocido como balance final, aunque también se suelen
elaborar balances al inicio del ejercicio conocido como balance de apertura y balances con una
periodicidad mensual, trimestral o semestral conocidos como balances parciales.
Definición de Gestión Presupuestaria.- Esto incluye la formulación, ejecución e información
presupuestaria (durante y al final del ejercicio) y el monitoreo día a día del presupuesto. La
implementación de un sistema integral de contabilidad presupuestaria para el seguimiento de las
asignaciones y sus usos en cada etapa del ciclo del gasto debe abarcar las asignaciones
autorizadas, sus adjudicaciones y distribuciones durante el ejercicio, todo aumento o reducción de
las asignaciones durante el ejercicio mediante transferencias o autorizaciones presupuestarias
suplementarias, compromisos de gasto, obligaciones/pasivos incurridos en la etapa de
verificación/entrega y pagos6. También puede tener que captarse alguna información adicional
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para permitir información sobre un presupuesto basado en resultados (en combinación con
información no financiera sobre el desempeño). Las clasificaciones presupuestarias definen la
estructura de los códigos/subcódigos del Plan de Cuentas que se relacionan con las operaciones
de ingresos y gastos del presupuesto gubernamental. (FMI, 2011)
Planificación y gestión financiera.- Esto incluye la planificación financiera, la gestión de
caja y la gestión de activos y pasivos. Desde la perspectiva del diseño del Plan de Cuentas, es
importante conocer cómo deben categorizarse los activos y pasivos y a qué nivel agregado se
debe monitorear el efectivo y otros activos líquidos. (FMI, 2011)
Ingresos.- Es el beneficio económico obtenido como resultado de las actividades desarrolladas
proveniente de las expensas comunes y alícuotas.
Egresos.- La salida de dinero que sirve para cubrir los mantenimientos mensuales de la
edificación.
Cartera vencida.- Es la porción total de deudores que reporta atraso en las obligaciones de
pago. Resultado de políticas erróneas.
Información de gestión.- Dependiendo de su estructura de gestión interna y necesidades de
negocio, cada organismo puede necesitar información con mayor detalle y frecuencia para la
preparación de diversos informes a fin de respaldar el monitoreo detallado de costos, el control
interno y la toma de decisiones día a día. Como alguna de esta información y algunos informes
podrían ser específicos del organismo de que se trate, quizá no sea necesario rastrear dicha
información en su totalidad. Sin embargo, los organismos/unidades contables podrían rastrear
dicha información usando los códigos de sus propias cuentas detalladas en tanto estos estén
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vinculados a códigos de nivel superior que se utilizan para la consolidación de datos
contables/financieros en la totalidad de la entidad contable. (FMI, 2011)
Así, para (Davila, 2018), en Propiedad Horizontal Es un documento que se presenta a efectos
internos, en las Asambleas de copropietarios, que junto con los estados financieros contiene
información detallada que explique, amplíe y complemente los resultados de las operaciones. Al
mismo tiempo este informe ayuda a exponer, comentar y analizar el proceso de la gestión
administrativa de las propiedades horizontales. También podemos decir que contiene una
exposición fiel sobre la situación económica, jurídica y administrativa de la copropiedad,
destacando además los acontecimientos importantes acaecidos después del cierre del ejercicio y
con descripción de las operaciones celebradas con los administradores.
Definición de Políticas.- Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y
acatada por todos los miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y
responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas son guías para orientar la acción;
son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se
repite una y otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios
generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación
de las estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la
empresa. (Medina, 2012)
Definición de Reglamentos.- El reglamento es el conjunto de reglas, conceptos establecidos
por un agente competente a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar
una tarea en específico.
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Sociedad sin Fines de Lucro.- Las organizaciones sin fines de lucro son corporaciones como
cualquier otra pero se diferencian en que no tienen accionistas sino que todos los ingresos que
generan se reinvierten en la misma prestación de servicios para adelantar un fin público.
(Carrasquillo, 2009)

Control Interno.- El control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la
administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable
en relación con el logro de los objetivos de la organización.

El proceso de control interno lo separa en cinco componentes: ambiente de control, valoración
de riesgos; actividades de control; información y comunicación; y monitoreo. Según (COSOInternal Control). Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su
personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.
Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:

1. Ambiente de control
2. Evaluación de riesgos
3. Actividades de control gerencial
4. Información y comunicación
5. Supervisión

En resumen el Control Interno es el plan organizacional y todas las medidas correlativas, así
según el estudio de (Davila, 2018), son las medidas diseñadas para:
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1) Salvaguardar los activos, o sea una organización debe proteger sus activos; de lo contrario,
estaría derrochando sus recursos. Si se deja de cuidar el efectivo, el más líquido de los activos,
éste se agotará rápidamente.
2) Motivar a los empleados para que sigan las políticas de la compañía. En una organización,
todo mundo necesita trabajar hacia las mismas metas por lo tanto es importante que se
identifiquen las políticas que ayuden a alcanzar las metas de la organización, estas políticas son
muy importantes para la organización de tal modo que todos los clientes sean tratados de una
forma similar, y de que los resultados se midan con eficacia.
3) Promover la eficiencia operativa.
4) Asegurar registros contables exactos y confiables. La existencia de buenos registros resulta
esencial. Sin registros confiables, los administradores no sabrían qué parte de la empresa es
rentable y cuál necesita mejoría.
Herramientas de Control.- Según (Davila, 2018), existen dos tipos de herramientas que
sirven para mantener el control de las actividades de una empresa:
 Unas que sirven para conocer el estado económico, y se llaman informativas.
 Otras que sirven para conocer el grado de cumplimiento de las políticas empresariales, y se
llaman correctivas. Entre las herramientas informativas tenemos:
 La Contabilidad.- Ciencia auxiliar que refleja en forma exacta la situación económica de la
empresa en un momento dado.
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 La Estadística.- Que es un conjunto de métodos que ayudan en la toma de decisiones en
situaciones de incertidumbre.
Entre las herramientas correctivas tenemos:
 Control Presupuestario.- Esta herramienta nos sirve para detectar diferencias con respecto
al presupuesto utilizado.
 Auditoria.- verifica la exactitud de las cifras contables y además controla que se respeten
los principios contables generalmente aceptados.
 Control de Calidad.- Se inspecciona la calidad de las unidades producidas o a calidad de
los servicios prestados por la empresa. (Davila, 2018)
 Planeación.- La planeación es una estrategia para la toma de decisiones y trascendental a lo
largo de la organización. La planeación supone un enfoque objetivo a la toma de decisiones
futuras.
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Figura 11 Año 2008 – Modelo de Plan estratégico para organizaciones de Propiedad Horizontal
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N

ANALISIS ORGANIZACIONAL CONJUNTO RESIDENCIAL O EDIFICIO DEL REGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL
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Fuente: Solano y Sanchez (2008).

Plusvalía.- El término plusvalía se define como los beneficios positivos obtenidos de una
venta o transacción económica. Dicho de otra forma, plusvalía es el incremento de valor de un
bien o producto que significa una ganancia para su propietario. En términos inmobiliarios la
plusvalía seria la diferencia positiva entre el precio de compra del inmueble y el precio de
venta. Desde el punto de vista tributario, la plusvalía está gravada como impuestos en el impuesto
de sociedades, dependiendo de la naturaleza del sujeto pasivo.
Si nos referimos a la venta de un bien inmueble el pago de la plusvalía municipal se realiza en el
Ayuntamiento en dónde se encuentra el bien y tiene carácter anual. Los datos necesarios son: la
referencia catastral de la vivienda que aparece en el Impuesto sobre bienes inmuebles, la fecha
exacta de la compra de la vivienda y la fecha de la venta, con toda esta documentación se realiza
el cálculo en la oficina catastral. (www.niifpymes.com, 2010)
Asentamiento de Hecho.- Se entiende por asentamiento de hecho aquel asentamiento
humano caracterizado por una forma de ocupación del territorio que no ha considerado el
planeamiento urbanístico municipal o metropolitano establecido, o que se encuentra en zona de
riesgo, y que presenta inseguridad jurídica respecto de la tenencia del suelo, precariedad en la
vivienda y déficit de infraestructuras y servicios básicos. (Ley Organica de uso y Gestion de
suelo)
Obligatoriedad del levantamiento de información. Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados municipales o metropolitanos realizarán un levantamiento periódico de
información física, social, económica y legal de todos los asentamientos de hecho localizados en
su territorio. Dicha información será remitida de forma obligatoria al ente rector nacional en
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materia de hábitat y vivienda, de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto.
(Ley Organica de uso y Gestion de suelo)
Declaratoria de regularización prioritaria. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
municipales o metropolitanos, en el plan de uso y gestión de suelo, determinarán zonas que deban
ser objeto de un proceso de regularización física y legal de forma prioritaria, en cumplimiento de
la función social y ambiental de la propiedad. Para ello, se contará previamente con un
diagnóstico integral que establezca la identificación de los beneficiarios, la capacidad de
integración urbana del asentamiento humano, la ausencia de riesgos para la población y el respeto
al patrimonio natural y cultural, de conformidad con la legislación vigente. Esta declaratoria se
realizará en el componente urbanístico del plan de uso y gestión de suelo. El Gobierno Central
realizará la declaratoria de regularización prioritaria, en el caso que los Gobiernos Autónomos
Descentralizados municipales o metropolitanos no lo realicen en el plazo de dos años contados
desde la vigencia del plan de uso y gestión del suelo. La declaratoria de regularización prioritaria
implica el inicio del proceso de reconocimiento de derechos o de la tenencia del suelo a favor de
los beneficiarios identificados dentro de la zona, a través del derecho de superficie o de los
mecanismos jurídicos contemplados en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización para la regularización de asentamientos humanos de hecho. Para
tales efectos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos
gestionarán de forma expedita los trámites y procesos correspondientes. Para resolver la
situación de los asentamientos de hecho que no cumplan con los parámetros de integración
urbana, que presenten riesgos para la población, o que se localicen sobre áreas declaradas
de protección natural o cultural, el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o
metropolitano aplicará el instrumento de declaración de zonas de interés social en terrenos
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adecuados. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos como
parte del proceso de regularización realizarán la construcción de los sistemas públicos de soporte
necesarios en las zonas objeto del proceso de regularización, en particular respecto del servicio de
agua segura, saneamiento adecuado y gestión integral de desechos, los que podrán ser financiados
vía contribución especial de mejoras. En el caso que el proceso de regularización no se concluya
en el plazo de cuatro años contados desde la declaratoria de regularización prioritaria, se aplicará
el procedimiento de intervención regulado en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con la finalidad de que el Gobierno Central proceda a su
regularización y de ser el caso a la construcción de los sistemas públicos de soporte. De
autorizarse la intervención el Consejo Nacional de Competencias aprobará el mecanismo de
recuperación de recursos con cargo al presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado
intervenido, precautelando su sostenibilidad financiera. (Ley Organica de uso y Gestion de suelo)
Habilitación del suelo.-La habilitación La habilitación del suelo es el proceso dirigido a la
transformación o adecuación del suelo para su urbanización y edificación, conforme con lo
establecido en los planes de uso y gestión de suelo, y las ordenanzas correspondientes. La
habilitación del suelo implica el cumplimiento obligatorio de las cargas impuestas por el
planeamiento urbanístico y los instrumentos de gestión del suelo, y es requisito previo
indispensable para el otorgamiento de un permiso o autorización de edificación o construcción.
Los municipios de más de cincuenta mil habitantes utilizarán obligatoriamente los instrumentos
de gestión de suelo para la distribución equitativa de las cargas y los beneficios y para intervenir
la morfología del suelo y la estructura predial, además de los otros instrumentos que de
conformidad con esta Ley sean obligatorios. Los demás municipios podrán prescindir de los dos
instrumentos de gestión antes indicados para urbanizar o edificar el suelo, pero establecerán
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mecanismos para que los propietarios cumplan el planeamiento urbanístico, la equitativa
distribución de las cargas y beneficios, y las demás determinaciones del plan de uso y gestión de
suelo. (Ley Organica de uso y Gestion de suelo)
Permiso de edificación.- Los propietarios del suelo rural pueden edificar en sus predios
cuando tengan la superficie mínima exigida y bajo las limitaciones establecidas en el plan de uso
y gestión de suelo o sus instrumentos urbanísticos complementarios. Solo se autorizarán
edificaciones que no atenten contra el destino del bien de conformidad con su clasificación de
suelo. En el suelo urbano, los propietarios edificarán sus lotes siempre que estos tengan la
superficie mínima exigida, tengan atribuida edificabilidad por el plan de uso y gestión de suelo o
sus instrumentos urbanísticos complementarios y se haya completado la urbanización o esta se
complete simultáneamente con la edificación. La facultad de edificar se ejercerá previa obtención
de la autorización del gobierno municipal o metropolitano. La autorización de obras de
edificación fijará un plazo máximo para terminarla, que será proporcional a la superficie, altura y
complejidad de las obras y nunca inferior a tres años. Se extinguirá respecto de su titular cuando
fenezca el plazo establecido en dicho permiso. El plazo máximo para notificar la resolución no
puede exceder de tres meses. Durante la ejecución de las obras, la administración metropolitana o
municipal debe inspeccionarlas para verificar el cumplimiento de las normas nacionales de
construcción, la normativa urbanística y de la autorización otorgada. (Ley Organica de uso y
Gestion de suelo)
Conservación, rehabilitación y mejora de las edificaciones.- Los propietarios deben realizar
obras de conservación, rehabilitación o mejora de las edificaciones para lo cual requieren
autorización administrativa previa del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal o
metropolitano.
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Incumplimiento del deber de conservar y situación de ruina.- La ruina de un edificio,
construcción o instalación es el estado de mala conservación de su estructura o de alguno de sus
elementos físicos, de manera tal que lo haga inservible para el uso o amenace derrocamiento,
desprendimientos u otros daños graves para la salud y la seguridad de las personas. La
administración metropolitana o municipal que determine técnicamente que un edificio,
construcción o instalación se encuentra en estado de ruina, deberá:
1) Proceder directamente al apuntalamiento u otras medidas provisionales de aseguramiento
con cargo al propietario.
2) Previa audiencia con el propietario, resolver sobre la rehabilitación del inmueble o su
derrocamiento, los plazos para emprender dichas obras y la prohibición de usarlos, de ser
el caso. Las obras de rehabilitación y derrocamiento estarán a cargo del propietario y en
caso de incumplir con los plazos establecidos, el Gobierno Autónomo Descentralizado
municipal o metropolitano procederá a la enajenación forzosa del inmueble en subasta
pública. El adjudicatario de la subasta deberá cumplir con los plazos y condiciones para la
rehabilitación o derrocamiento del bien inmueble. En el caso de inmuebles protegidos de
competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos
el derrocamiento será extraordinario y de no ser competencia de este nivel de gobierno
requerirá informe favorable previo del ente nacional de conservación patrimonial. El
incumplimiento del deber de conservación de bienes inmuebles protegidos será declarado
por la administración metropolitana o municipal sin esperar a su estado de ruina, previa
audiencia al propietario. Esta declaración conllevará una orden de ejecución de las obras
de conservación o rehabilitación necesarias a cargo del propietario del inmueble. (Ley
Organica de uso y Gestion de suelo)
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2.5. Marco legal
Ley de Régimen Tributario Interno.- agrupa las normas legales de carácter tributario como
son la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su reglamento, también la normativa
referente al impuestos sobre tierras rurales, impuesto de salida de divisas, Ley del Registro Único
de Contribuye, su reglamento, legislación esta que regula el ámbito de los tributos vigentes a
nivel nacional corroborada con la jurisprudencia, y es supervisada y controlada por el Servicio de
Renta Internas.
Ley de Propiedad Horizontal.- La Ley de Propiedad Horizontal regula todo lo relativo a las
comunidades de propietarios desde el otorgamiento de su Título constitutivo o Escritura de
División Horizontal hasta la extinción de la propiedad horizontal, desde el nombramiento de los
cargos de la Comunidad a la convocatoria y celebración de las Juntas, es supervisado y
controlado por los Municipios locales.
Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal.- Este reglamento expresa como se deben
proceder con el cumplimiento e incumplimiento a la Ley de Propiedad Horizontal, es supervisado
y controlado por los Municipios locales.
Ley de Compañías.- Esta ley regula todo lo concerniente a la parte societaria de las empresas,
y es supervisado y controlado por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.
Código de Trabajo.- Este código regula lo referente a los tipos de contratos que pueden
realizar las pequeñas y grandes empresas con sus trabajadores, es controlado y supervisado por el
Ministerio del Trabajo.
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Ley de Seguridad Social.- Esta ley se encarga de regular lo relativo a la afiliación obligatoria
del trabajador desde el primer día de labores, para estar cubierto de los riesgos del trabajo, es
supervisado y controlado por el Instituto de Seguridad Social, adicionalmente esta ley informa
sobre los beneficios que tiene el trabajador mediante el IESS, como son atención médica,
compensación por accidente de trabajo, cesantía, protección de desempleo, jubilación por vejez o
discapacidad, montepío, préstamo quirografarios, préstamos , hipotecarios etc.
Ordenanza que regula la creación de conjuntos urbanísticos cerrados, sometidos al
régimen de propiedad horizontal.- Los Municipios y los Gobiernos Descentralizados son los
encargados de normar el régimen de Propiedad Horizontal, ya que con ello permiten el uso de
suelo y el desarrollo urbanístico o desarrollo habitacional destinado al uso residencial o comercial
con equipamiento comunitario.
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CAPITULO III
3. Marco Metodológico
3.1 Tipo de Investigación
El tipo de Investigación determinara las técnicas y métodos utilizados para el presente trabajo
de titulación, utilizando datos reales que acontecen en el lugar y tiempo determinados, de carácter
cuantitativo-deductivo comenzando por la teoría y de esta a su vez expresiones lógicas sometidas
a pruebas, identificando leyes universales que contribuyan a una realidad objetiva. Dentro de lo
inductivo se aplicará principios, teorías y leyes particulares. (Bermeo, 2011)


Investigación básica: También llamada investigación fundamental o investigación pura,
se suele llevar a cabo en los laboratorios; contribuye a la ampliación del conocimiento
científico, creando nuevas teorías o modificando las ya existentes.



Investigación aplicada: Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para
aplicarlos, en la mayoría de los casos, en provecho de la sociedad.



Investigación analítica: Es un procedimiento más complejo que la investigación
descriptiva, y consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables entre
grupos de estudio y de control.



Investigación de campo: Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver
alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador
trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de
las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y
representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir
relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en
estructuras sociales reales y cotidianas.
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Según la extensión del estudio, puede haber:


investigación censal



investigación de caso (encuesta).

Según las variables, la investigación puede ser:


Investigación experimental: Se presenta mediante la manipulación de una variable
experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de
describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento
particular.



Investigación semi-experimental.



Investigación simple y compleja. Según el nivel de medición y análisis de la información:



Investigación cuantitativa



Investigación cualitativa



Investigación cualitativa - cuantitativa



Investigación descriptiva



Investigación explicativa



Investigación inferencial



Investigación predictiva Según las técnicas de obtención de datos:



Investigación de alta y baja estructuración



Investigación participante



Investigación participativa



Investigación proyectiva: También conocida como proyecto factible, consiste en la
elaboración de una propuesta o modelo para solucionar un problema. Intenta responder

50

preguntas sobre sucesos hipotéticos del futuro (de allí su nombre) o del pasado a partir de
datos actuales. Se ubican las investigaciones para inventos, programas, diseños.


Investigación de alta o baja interferencia

Según su ubicación temporal:


Investigación histórica: Trata de la experiencia pasada; se relaciona no sólo con la
historia, sino también con las ciencias de la naturaleza, con el derecho, la medicina o
cualquier otra disciplina científica.

El investigador cuenta con fuentes primarias y secundarias.
 De las fuentes primarias, el investigador obtiene las mejores pruebas disponibles:
testimonios de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales que se usaron en el
pasado y que se pueden examinar ahora.
 Las fuentes secundarias tienen que ver con la información que proporcionan las personas
que no participaron directamente en ella.
 Investigación longitudinal o transversal. Estos datos se encuentran en
enciclopedias, diarios, publicaciones y otros materiales.
 Investigación dinámica o estática Según el objeto de estudio:
 Investigación pura.
 Investigación aplicada (Bermeo, 2011)
El tipo de investigación que se va a realizar esta basado en investigación de campo; esta
investigación es también conocida como investigación in situ, porque se ejecuta en el propio sitio
donde se localiza el objeto de estudio. Ello admite el conocimiento más a fondo del investigador,
se puede manipular los datos con más seguridad y se podrá tolerar en diseños exploratorios,
descriptivos y experimentales, implantando una situación de control en la cual maneja sobre una
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o más variables dependientes, ya que se analizará a través de datos y encuesta las necesidades y
carencias dentro de la administración de la propiedad horizontal; y se lo realizara dentro de las
instalaciones de un edificio ubicado al Norte de la ciudad de Guayaquil, proponiendo un control
eficaz en lo que concierne a distribución de funciones, contratación de personal, mantenimientos
y relaciones entre propietarios.

3.2 Diseño de la Investigación
El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se
desea con el fin de responder al planteamiento del problema. La gestación del diseño del estudio
representa el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación como
el planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases
subsecuentes cuyo carácter es más operativo. (Hernandez-Sampieri, 2015).
Se puede interpretar que Metodología es un proceso en el cual antes de hacer un estudio se
debe tener una planificación adecuada. Por el lugar la Investigación es:
3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación
El método de investigación que se va a generar un diseño de políticas y procedimientos de
control interno en cuanto a presupuestos y cronograma de mantenimientos de espacios comunes,
voy a utilizar herramientas necesarias para poder recopilar la mayor información de datos del
Edificio Cofín, con la finalidad de elaborar estrategias, procesos y mejoras, entre ellas:
1) Método deductivo es considerado implícito de conclusión dentro de él existen dos
formas científicas de investigación, con una de ellas se intenta encontrar de los hechos
conocidos un principio desconocido, con la otra se intenta descubrir en un principio
conocido la consecuencia desconocida.

52

2) Método Inductivo con este método se logra ir de lo particular a lo general, es uno de los
métodos más usado, en él se puede observar, clasificar y estudiar los hechos, permitiendo
obtener una conclusión general por medio de las observaciones que se realizan o hacen en
los hechos reales.
3) Técnica de la recopilación documentada.- Por medio de esta técnica se logra obtener la
información y los datos por medio de fuentes documentadas, logrando con eso recabar
información que pueda ser usada en la investigación dentro de los límites señalados. El
investigador solicitará los documentos a la fuente que el crea necesario, no existe un
límite de información, se puede recaudar desde lo más mínimo que aparenta innecesario
hasta lo más importante.
4) Realizar cuestionarios.- Por medio del cuestionario se pueden desarrollar ciertas clases
de preguntas claves creadas para ciertos grupos de personas, en él se puede obtener por
medio de las respuestas obtenidas en las entrevista, datos e información necesaria para la
investigación logrando con el poder evaluar los datos obtenidos.
Características del Cuestionario
Es un procedimiento de investigación. Es una entrevista altamente estructurada. "Un
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a
medir".
 Presenta la ventaja de requerir relativamente poco tiempo para reunir información
sobre grupos numerosos. El sujeto que responde, proporciona por escrito
información sobre sí mismo o sobre un tema dado.
 Presenta la desventaja de que quien contesta responda escondiendo la verdad o
produciendo notables alteraciones en ella.
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Además, la uniformidad de los resultados puede ser aparente, pues una misma palabra
puede ser interpretada en forma diferente por personas distintas, o ser comprensibles para
algunas y no para otras. Por otro lado, las respuestas pueden ser poco claras o
incompletas, haciendo muy difícil la tabulación. (Ramirez, 2010).
5) Técnica de la entrevista.- se podría decir que para que exista una entrevista debe existir
un diálogo directo con personas claves en la cual se desarrolla la investigación, en la
entrevista se formulará un cuestionario de preguntas preparadas con anticipación, además
en la entrevista se logra o se debería tener una conversación más profesional y directa
sobre ciertos factores que sirvan para la investigación.


El Entrevistado: deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad. El

entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que
transmitir.


El Entrevistador: es el que dirige la Entrevista debe dominar el dialogo, presenta al

entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la Entrevista.
Existen cuatro funciones básicas y principales que cumple la Entrevista en la
investigación científica:
 Obtener información de individuos y grupos
 Facilitar la recolección de información
 Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo (opiniones,
sentimientos, comportamientos, etc.)
 Es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a
cualquier condición, situación, personas, permitiendo la posibilidad de aclarar
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preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que pueden
encontrar la persona entrevistada. (Ramirez, 2010)
6) Técnica de la encuesta.- Igual que la anterior se debe realizar un cuestionario de
preguntas que deberán ser analizadas minuciosamente ya que a diferencia de la entrevista
donde los datos obtenidos son más extensos y fluidos en las encuesta son más cortos y
directos, por eso es muy fundamental elaborar correctamente las preguntas que se vayan a
realizar, por medio de ella podremos sacar datos que serán analizados científicamente
obteniendo cifras y porcentajes más exactos de lo que se quiere analizar producto de la
investigación.
Tipos de Encuesta
En la actualidad, existen por lo menos cuatro tipos de encuesta que permiten obtener
información primaria, por lo tanto es imprescindible que investigadores de mercados y
mercadólogos conozcan cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos. (Ramirez, 2010)
a) Según el medio
Existen cuatro tipos de encuesta que se fraccionan según el medio que se utiliza
para ejecutar la encuesta:
1. Las encuestas establecidas en entrevistas cara a cara o de
profundidad: Consisten en entrevistas directas o personales con cada
encuestado. Tienen la ventaja de ser examinadas y dirigidas por el
encuestador, además obtienen información con otros medios (el teléfono y
el correo). Sus principales pérdidas es el tiempo que se tarda para la
recolección de datos, su costo es más elevado que las encuestas telefónicas,
por correo o Internet (porque incluye viáticos, movilización, bonos y otros
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que se cancelan a los encuestadores) y la posible limitación del sesgo del
entrevistador) (por ejemplo, su apariencia, estilo de hacer preguntas y el
lenguaje corporal que utiliza, todo lo cual, puede influir en las respuestas
del encuestado).
2. Encuestas Telefónicas: Esta encuesta consiste en una entrevista vía
telefónica con cada encuestado. Sus ventajas son: 1) Se logra encuestar un
gran número de personas en menor tiempo que la entrevista personal,2) sus
precios son bajos y 3) es de fácil administración. Su principal desventaja es
que el encuestador tiene un pequeño control sobre la entrevista, la cual,
debe ser corta.
3. Encuestas Postales: Radica en el envío de un cuestionario a los
potenciales encuestados, solicitar que lo llenen y hacer que lo envíen a la
empresa o a la casilla de correo. Para este envío existen dos medios: 1) El
correo tradicional y 2) el correo electrónico (que ha cobrado mayor
vigencia en los últimos años). Las ventajas de este tipo de encuesta están
vinculadas con la claridad con que suelen responder los encuestados (al no
tener la presión directa que supone la figura del encuestador), el bajo
precio (en relación a la encuesta cara a cara y por teléfono) y la extensa
cobertura a la que se necesita llegar (siempre y cuando se disponga de una
buena base de datos).
4. Encuestas por Internet: Esta encuesta consiste en "colocar" un
cuestionario en una página Web o en enviarlo a los correos electrónicos de
un panel predestinado. Sus ventajas son: 1) La extensa cobertura a la que
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se puede llegar (incluso a miles de encuestados en varios países y al mismo
tiempo), 2) el ahorro de tiempo (se puede obtener miles de encuestas
contestadas en cuestión de horas), los bajos costos (que son menores a las
encuestas cara a cara, por teléfono y postales) y el uso de medios
audiovisuales durante la encuesta. Sus desventajas son: No siempre se
puede confirmar la identidad del encuestado y la incógnita que deja la
muestra en cuanto a su representatividad del universo. (Bermeo, 2011)
7) Observación.- por medio de ella cómo su nombre lo indica debemos observar los
comportamientos y cambios que se realicen, analizar características y conductas
recogiendo información y datos por medio de los sentidos.
3.4 Población y Muestra
3.4.1 Características de la población
La población es un término definido desde la Demografía y señala la cantidad de personas que
viven en un determinado lugar en un momento en particular. Si bien se trata de un concepto que
se define en términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte
para múltiples disciplinas.
La población es un grupo de personas que vive en un área o espacio, y cuyo número de
habitantes se determina normalmente por un censo. Tener un adecuado conocimiento en torno a
la población de determinado territorio tiene una fuerte implicación en las planificaciones y
decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en cuanto a políticas, conservación del entorno,
etc.
La población según su tamaño se divide en:
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1) Población Infinita: Una población infinita es aquella lo bastante grande con relación al
sistema de servicio como para que el cambio de tamaño ocasionado por sustracciones o
adiciones a la población (un cliente que necesita servicio o un cliente ya atendido que
regresa a la población) no afecte significativamente las probabilidades del sistema.
(Hernandez-Sampieri, 2015). Un ejemplo aplicado a mi trabajo de investigación seria si se
tomara en consideración la población de propietarios de oficinas y departamento de toda la
propiedad Horizontal de la ciudad de Guayaquil.
2) Población Finita: La población finita relata al grupo de propietarios de tamaño definido
que se beneficiara de las políticas y procedimientos de control. La clasificación de finita es
significativa porque cuando un propietario deja de pertenecer al grupo de propietarios del
edificio, la población se reduce en uno.
3.4.2 Delimitación de la población
El presente trabajo de investigación se desarrollará en las instalaciones del Edificio Cofín,
ubicado al Norte de la ciudad de Guayaquil, y dentro de este condominio de oficinas comerciales
se desea implementar políticas y procedimientos de control interno, por lo que se tratara de
obtener mayor con los copropietarios de las oficinas, información en cuanto a manejo de
presupuestos, cronograma de mantenimientos de la administración del edificio.

Tabla 1 Población de Propietarios del Edificio Cofín

Personas
Copropietarios EDIFICIO COFIN
TOTAL

Muestra
19
19
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3.4.3 Muestra
En todas las ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, lo que hacemos es
trabajar con una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. Para que
una muestra sea representativa, y por lo tanto útil, debe de reflejar las similitudes y diferencias
encontradas en la población, ejemplificar las características de la misma. Para una población con
características homogéneas será suficiente con una muestra pequeña y los resultados se podrán
generalizar a toda la población. En cambio para poblaciones cuyo grado de homogeneidad sea
bajo, ósea, una población más bien heterogénea será necesario tomar un tamaño de muestra más
grande que nos asegure que los elementos seleccionados transmitan la mayor cantidad de
características de la población. (Ramirez, 2010).
Debido a que la población total de Copropietarios de Edificio Cofín es de 19, se tomó en
consideración la población total, y de esta manera tratar ser más precisa en cuanto a los resultados
de conformidad y no conformidad en cuanto a los servicios administrativos y distribución de los
recursos económicos dentro del condominio, utilizando la fórmula que a continuación detallo:

(

)

N= Total de la población
= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
p= proporción esperada (en este caso 4.9%=0.049)
q= 1 – p (en este caso 1-0.049=0.949)
d= precisión (en la investigación use un 5%)
La muestra será igual que la población debido a que esta última es muy pequeña, por lo tanto las
personas encuestadas serán 19.
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Resultados

1) ¿Esta Ud. Conforme como propietario de los servicios brindados en Edificio Cofín?
Tabla 2 Sobre la conformidad de los servicios del Edificio

DESCRIPCION

N° DE RESPUESTAS

SI
NO
TOTAL

%
4
15
19

21%
79%
100%

Fuente encuesta a copropietarios de Edificio Cofín
Figura 12 Sobre los servicios del Edificio

2) ¿Esta Ud. De acuerdo con la Gestión que realiza la Administración del

Edificio Cofín?
Tabla 3 Sobre la gestión

DESCRIPCION
SI
NO
TOTAL

N° DE RESPUESTAS

%
17
2
19

89%
11%
100%
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Fuente encuesta a copropietarios de Edificio Cofín

Figura 13 Sobre la gestión

3) ¿Conoce usted si la Administración del Edificio Cofín cuenta con manual de
control interno?
Tabla 4 Sobre la existencia de políticas y procedimientos de control interno

DESCRIPCION
SI
NO
TOTAL

N° DE RESPUESTAS

%
17
2
19

89%
11%
100%
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Figura 14 Sobre la existencia de políticas y procedimientos de control interno

4) ¿Estaría Ud. De acuerdo con la implementación de sistemas tecnológicos que
brinde una mejor seguridad al Edificio Cofín?
Tabla 5 Sobre la implementación de sistemas tecnológicos

DESCRIPCION
SI
NO
TOTAL

N° DE RESPUESTAS

%
17
2
19

89%
11%
100%
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Figura 15 Sobre la implementación de sistemas tecnológicos

5) ¿Está usted de acuerdo con el valor de alícuota que paga a la administración?
Tabla 6 Sobre la conformidad en los valores de alícuotas

DESCRIPCION
SI
NO
TOTAL

N° DE RESPUESTAS

%
10
9
19

53%
47%
100%
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Figura 16 Sobre la conformidad en los valores de alícuotas

6) ¿Está usted de acuerdo con lo que se paga por concepto de servicio de
seguridad del edificio?
Tabla 7 Sobre la conformidad con el servicio de seguridad

DESCRIPCION

N° DE RESPUESTAS

SI
NO
TOTAL

%
0
19
19

0%
100%
100%

Figura 17 Sobre la conformidad con el servicio de seguridad
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7) ¿Está usted de acuerdo con lo que se paga por concepto de servicio de limpieza
del edificio?
Tabla 8 Sobre los servicios de limpieza

DESCRIPCION

N° DE RESPUESTAS

SI
NO
TOTAL

%
17
2
19

89%
11%
100%

Figura 18 Sobre los servicios de limpieza

8) De acuerdo a las Asambleas de Propietarios realizadas, ¿Esta Ud. De acuerdo
con la gestión de cobranza de alícuotas y el flujo económico existente?
Tabla 9 Sobre la gestión de cobranzas y el flujo económico

DESCRIPCION
SI
NO
TOTAL

N° DE RESPUESTAS

%
10
9
19

53%
47%
100%
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Figura N° 19 Sobre la gestión de cobranzas y el flujo económico

9) ¿Se presenta información oportuna sobre balances y obras realizadas?
Tabla 10 Sobre la presentación de informes oportunos

DESCRIPCION

N° DE RESPUESTAS

SI
NO
TOTAL

%
16
3
19

84%
16%
100%

Figura N° 20 Sobre la presentación de informes oportunos
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10) ¿Están ustedes de acuerdo con la implementación de políticas y
procedimientos para la gestión de la administración del Edificio Cofín, y así
mejorar la liquidez?.
Tabla 11 Sobre la creación de políticas y procedimientos de control interno

DESCRIPCION

N° DE RESPUESTAS

SI
NO
TOTAL

19
0
19

%
100%
0%
100%

Figura N° 21 Sobre la creación de políticas y procedimientos de control interno
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Tabla 12 Recopilación de datos de encuesta realizada en Edificio Cofín

PREGUNTAS

SI

NO

Columna1
1)

¿Esta Usted Conforme como propietario de los servicios brindados en Edificio Cofin?

21%

79%

2)

¿Esta Usted de acuerdo con la gestion que realiza la Administracion del Edificio Cofin?

89%

11%

3)

¿Conoce Usted si la Administracion del Edificio Cofin posee un manual de control interno?

89%

11%

4)

¿Estaria Usted de acuerdo con la implementacion de sistemas tecnologicos que brinde una mejor seguridad al Edificio Cofin?

89%

11%

5)

¿Esta usted de acuerdo con el valor de alicuota que paga a la Administracion?

53%

47%

6)

¿Esta Usted de acuerdo con el valor que se paga por concepto de servicio de seguridad del edificio?

0%

19%

7)

¿Esta Usted de acuerdo con el valor que se paga por concepto de servicio de limpieza del edificio?

89%

11%

8)

De acuerdo a las Asambleas de Propietarios realizadas, ¿Esta Ud. De acuerdo con la gestión de cobranza de alícuotas y el flujo
económico existente?

53%

47%

9)

¿Se presenta información oportuna sobre balances y obras realizadas?

84%

16%

10)

¿Están ustedes de acuerdo que se cree un manual de políticas y procedimientos para la gestión de la administración del Edificio
Cofín, y así mejorar la liquidez?

100%

0%

Análisis de la encuesta
De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada a los copropietarios de Edificio
Cofín, he podido observar que existe cierta inconformidad en cuanto a los servicios de
mantenimiento y limpieza realizados en el edificio. Por lo que para mí tema de titulación es muy
importante tomar como referencia esta encuesta para la implementación de políticas y
procedimientos de control interno que permita una óptima utilización de los recursos
provenientes de los propietarios, información económica oportuna y una acertada contratación de
servicios complementarios que implique buen costo y optimización de tiempo de acuerdo a los
contratos.

68

Durante la investigación de campo realizada, se pudo observar que existe cartera vencida de
alícuotas desde el año 2013, cosa que deja en desventaja la realización de obras de
mantenimiento por la fuerte cantidad de dinero implicada.

CAPITULO IV
4. Propuesta
4.1 Propuesta para la elaboración de políticas y procedimientos de control interno
para mejorar el mantenimiento del edificio en propiedad horizontal.
Tomando como referencia los conceptos de control interno y con los datos recopilados por
parte de la encuesta realizada a los 19 copropietarios de Edificio Cofín, he podido analizar que
por el desconocimiento de presupuestos, valores recaudados y una integración entre propietarios,
no se ha podido establecer políticas y procedimientos adecuados en la utilización y recaudación
de los ingresos económicos prevenientes de las alícuotas, que permita tomar en consideración
estrategias que beneficien a los propietarios de los diferentes inmuebles dentro del condominio,
no se ha aprovechado eficientemente los recursos económicos obtenidos de las alícuotas, y existe
además una cartera vencida bastante alta, producto de la no conformidad en cuanto a los servicios
de la administración hacia los usuarios en este caso los propietarios. Es por este motivo que el
presente trabajo de investigación pretende ser una normativa que permita el correcto
funcionamiento y el permita un orden en cuanto a las actividades realizadas por parte de la
administración que permita a su vez como condominio generar una mejor plusvalía y beneficiar
urbanísticamente a la ciudad.
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4.2 Base Legal
Control Interno
Según (Gaitan, 2007), el control interno corresponde a las acciones tomadas por la
Administración para planear, organizar y dirigir, el desempeño de las acciones suficientes que
provean seguridad razonable de que se están logrando los siguientes objetivos:


Logro de objetivos y metas establecidas para las operaciones y para los programas.



Uso económico y eficiente de los recursos



Salvaguarda de los Activos



Confiabilidad e integridad de la información



Cumplimiento con políticas y planes, procedimientos, leyes y regulación.

Figura N° 22 Esquema del Control Interno
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El control interno depende de los resultados que ofrece; si no asegura el logro de los objetivos
organizacionales no sirve. De ahí que la evaluación básica del control interno sea siempre una
evaluación-valoración de su eficacia (Mantilla, Samuel, 2014). Es por esto que la Ley SarbanesOxley (Ley Sarbanes-Oxley, 2002)EEUU, le ha dado mayor importancia a este principio al
condicionar tanto la valoración que hace la administración como el dictamen que hace el auditor
en términos de eficiencia y confiabilidad del control interno.
Confiabilidad

Dónde:
Ed: Efecto del diseño del Control Interno
EO: Efecto operación del Control Interno
ed: Extensión de la documentación
ec: Extensión de la conciencia
EM: Extensión del monitoreo
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Figura N° 23 Confiabilidad del modelo de Control Interno

Fuente: (Mantilla, Auditoria de Control Interno, 2014)

Herramientas del Control Interno
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HERRAMIENTAS DEL CONTROL INTERNO
PROBLEMA A SOLUCIONAR
HERRAMIENTA DE REFERENCIA
Como diseñar e
implementar un sistema de
1 control interno
COSO - Estructura conceptual integrada
Como evaluar un sistema de
2 control interno
COSO - Herramienta de evaluacion
Como valorar un sistema de
3 control interno
SEC - Orientacion para la administracion
4

Como auditar un sistema de PCAOB - Estandar de auditoria Nº 5 (Y
control interno
tambien el estandar de auditoria Nº 2)

5

Como supervisar un
sistema de control interno

6

Como presentar a partes
externas, reportes sobre el
control interno
COSO - Reporte a partes externas

A la fecha no hay herramienta de referencia

Como diseñar e implementar un sistema de control interno. COSO Estructura
conceptual integrada, según (COSO- Internal Control).


Objetivos del control interno:
 Evaluar la eficacia y eficiencia de las operaciones
 Valorar la información financiera
 Cumplir con las normas y obligaciones
 Salvaguardar los activos (Según adenda 1994).



Componentes del Control Interno
 Ambiente de control
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 Valoración de Riesgos
 Actividades de control
 Información y comunicación
 Monitoreo.


Niveles de Control Interno
 Dependen de cada estructura organizacional particular.

Como evaluar un sistema de Control Interno. COSO Herramientas de evaluación
(COSO- Internal Control).


Las herramientas pueden ser usadas en cualquiera de las siguientes formas
diferentes:
 Individualmente cuando se evalúan un componente particular o juntos,
cuando se evalúan todos los componentes.
 En la evaluación de los controles relacionados con una categoría de
controles, como la veracidad de los reportes financieros, o más de una
categoría.
 En el enfoque de ciertas actividades como la adquisición o venta, o en
todas las actividades.
 Una serie de herramientas modelo, organizadas por componentes, junto
con una ayuda en el ensamble de los resultados al hacer una evaluación.
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 Políticas y procedimientos de referencia diseñado para ayudar al evaluador
a completar la hoja de trabajo de riesgos y actividades. También
presentarlo como modelo genérico, el cual sirve como una base
organizacional para el establecimiento de políticas y procedimientos de
referencia.
 Herramientas compuestas que muestran como ellas deberían ser elaboradas
por una compañía hipotética.
De acuerdo con los objetivos planteados, el presente trabajo de titulación propone dar solución
a las debilidades y falencias que enfrenta la administración de la propiedad horizontal en
edificaciones y conjuntos residenciales, de tal manera que se pueda desarrollar una estructura
organizada para la distribución del dinero en mejoras continuas y mantenimiento de las
edificaciones en especial de espacios comunales, siendo los únicos beneficiarios los propietarios,
tomando en consideración los ajustes correspondientes anuales por concepto de alícuotas,
tomando en consideración los presupuestos por mantenimiento calculados en base de los valores
de IPC (Índice de Precios del Consumidor) de los años anteriores y las alícuotas extraordinarias
para mantenimientos ocasionales como pintura de fachadas, que se someterían a consideración de
los propietarios mediante asambleas.
De la Convivencia entre copropietarios.
Según el (Reglamento de Copropiedad Edificio Cofin, 2003), son derechos de los
copropietarios:
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1) Usar y gozar del local u oficina de su dominio exclusivo, con limitaciones establecidas en
la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento General a la Ley, la escritura pública de
constitución del régimen de Propiedad Horizontal y el presente Reglamento.
2) Servirse y gozar de los bienes, derechos y servidumbres comunes conforme a su
naturaleza y destino ordinarios, sin restringir o hacer más oneroso el legítimo derecho de
uso y goce de los demás;
3) Enajenar, hipotecar o gravar en cualquier forma el local u oficina de su exclusiva
propiedad, que incluirán forzosamente, sin necesidad de declaración expresa, los bienes
comunes que le son anexos al de la propiedad exclusiva (Juarez, 2015);
4) Así, (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal), asistir a las Asambleas de
Copropietarios y ejercer su voto y en general hacer uso de las demás atribuciones que las
leyes y el presente reglamento le asignan como Copropietarios.
En referencia al numeral 1 de lo expuesto anteriormente el (Reglamento de la Ley de
Propiedad Horizontal), en cuanto a las limitaciones en la enajenación, gravamen, embargo o
limitación de dominio de éstos, estará incluida la respectiva cuota sobre aquéllos bienes; los
impuestos , las tasas, contribuciones y demás tributos sobre el bien son de obligación de los
propietarios.
Los servicios comunales por otra parte y según (Reglamento de la Ley de Propiedad
Horizontal), para que los usuarios tengan derecho a recibir y usar los servicios comunes, tales
como energía eléctrica, telefonía, aire acondicionado, agua potable, servicios de limpieza, música
ambiental, seguridad y otros, deberán estar al día en el pago de las expensas comunes de
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administración y de cualquier otro valor que fije la Asamblea de Copropietarios, o el órgano
encargado de establecer las políticas de Administración del inmueble (Art. 21).
En (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal) el inmueble constituido en condominio o
declarado en propiedad horizontal, que esté conformado por más de un bloque, torre o conjunto,
destinado a vivienda o para comercio, para los fines de la liquidación y pago de las expensas, los
bienes comunes se dividirán en bienes comunes generales y bienes comunes individuales. Para
este efecto, se establecerán cuadros de alícuotas individuales por cada bloque, torre o conjunto
destinado a vivienda y para aquéllos cuyo fin sea el comercio, y simultáneamente se precisará la
incidencia porcentual que cada bloque, torre o conjunto tiene sobre el total del inmueble
constituido en condominio o declarado bajo el régimen de propiedad horizontal. (Art. 8).
Cuando el inmueble en propiedad horizontal tenga más de un bloque, torre o conjunto, para
vivienda y para comercio (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal), la escritura pública de
Declaratoria de Propiedad Horizontal establecerá tablas de alícuotas individuales por cada
bloque, torre o conjunto, para vivienda y para comercio, y éstas reflejarán la relación a la que
irrevocablemente se ha dado carácter de definitivo e invariable que existe entre el inmueble en
propiedad horizontal y cada uno de los departamentos de vivienda o de los locales comerciales,
según sea del caso, que constituyen el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal.
Así, (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal), la variación en el precio de los locales no
altera las alícuotas para efecto de los derechos y obligaciones de los copropietarios sobre los
bienes comunes ni, por ende, alterará los porcentajes fijados, que tienen carácter permanente . A
base de las tablas de alícuotas de cada bloque, torre o conjunto, para vivienda y para comercio,
constantes en la escritura pública de Declaratoria de Propiedad Horizontal, la Asamblea General
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podrá señalar las cuotas con que cada uno de los copropietarios debe contribuir para cubrir las
expensas señaladas en el presente Reglamento General. (Art. 9).
Cada propietario (así como arrendatarios, comodatarios, usufructuarios o tenedores a cualquier
título, estén o no sujetos a alguna modalidad respecto de sus títulos, nacida de la Ley o del
acuerdo entre las partes respectivas), usará su unidad habitacional, oficina o local comercial, para
el fin para el cual lo adquirió, de acuerdo a lo previsto en el proyecto original, no pudiendo
modificar el mismo en forma alguna. En el caso de los locales comerciales, éstos no podrán
cambiar su destino comercial sin autorización previa del Directorio General. No obstante lo
dispuesto en el párrafo anterior, es prohibido la instalación de negocios que demanden energía
eléctrica adicional a la programada y señalada originalmente. Así mismo, se prohíbe la
instalación de negocios que produzcan o puedan producir contaminación ambiental o que
necesiten de chimeneas o extractores de aire para evitar olores o emanaciones, si es que el local
originalmente no estuviere diseñado en tal sentido. Es prohibido destinar los locales a uso u
objetos ilícitos o inmorales, que atenten a las buenas costumbres, o que afecten el aseo, la salud, a
la seguridad y buena conservación del edificio y sus partes. (Guayaquil, 2006)
Está prohibido según (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal) a los copropietarios,
arrendatarios, y en general, a todas las personas que ejerzan derecho de uso sobre bienes
exclusivos de inmuebles en propiedad horizontal, respecto de los bienes comunes lo siguiente:
a) Dañar, modificar o alterar en forma alguna, ni aun a título de mejora, los bienes comunes
del inmueble en propiedad horizontal;
b) Hacer uso abusivo de los bienes comunes o contrario a su destino natural u obstaculizar de
algún modo el legítimo derecho y uso de los demás;
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c) Dejar de pagar las expensas ordinarias y extraordinarias fijadas para la administración,
conservación y mejoramiento de los bienes comunes; d) Colocar objetos tales como: ropa,
alfombras o similares en la fachada del inmueble constituido en condominio o declarado en
propiedad horizontal;
e) Obstruir las áreas comunes que sirvan de locomoción, o dificultar su acceso, con muebles u
objetos que impidan el libre tránsito o afecten la estética, buena presentación y limpieza del
inmueble, quedando facultada la Administración para el inmediato retiro de los mismos. La
imposición de sanciones se la realizará de conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal, el
presente Reglamento General y lo que conste para dicho efecto en el reglamento interno que se
dicte para cada inmueble;
f) Instalar máquinas que causen ruidos, produzcan vibraciones, interfieran o distorsionen las
ondas radiales y de televisión o alteren el flujo de la corriente eléctrica;
g) Almacenar sustancias explosivas, tóxicas, insalubres, malolientes o de prohibida tenencia;
h) Pintar o colocar rótulos, carteles, letreros, anuncios, avisos, inscripciones o signos en la
fachada del inmueble en propiedad horizontal, en las paredes o en cualquiera de las áreas
comunes;
i) Oponerse a la entrada a sus departamentos de vivienda o local comercial, de la persona que
ejerza la Administración, obreros o técnicos designados por ella para el control de
funcionamiento o reparación de los daños existentes en los bienes comunes;
j) Efectuar descuentos, reducciones, deducciones ni compensaciones de ninguna naturaleza
respecto de los pagos que deben hacer, sean éstos por expensas comunales u otros valores. Las
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reclamaciones deben formularse por escrito y una vez pagados los valores facturados o
liquidados;
k) Dar en venta o arriendo su piso, departamento o local a alguna persona sin previa
comunicación escrita otorgada por la administración del edificio o condominio declarado en
propiedad horizontal, en la que certifique que está al día en el pago de sus obligaciones para con
el condominio.
l) La Administración por tanto, será responsable ante la Asamblea General o ante el Órgano de
Administración competente del condominio o edificio declarado en propiedad horizontal de
comunicar los arriendos y ventas que se efectúen por los copropietarios; y,
m) Utilizar los corredores, escaleras, terrazas o demás lugares comunales del condominio o
edificio declarado en propiedad horizontal como sitios de almacenamiento, de reunión, de trabajo
u otros fines similares, salvo que exista autorización expresa y por escrito de la Administración.
Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por este Reglamento General, la Asamblea de
Copropietarios podrán establecer otras en el reglamento interno que se dicte para la
administración, conservación y mejoramiento de los bienes constituidos en condominio o
declarados bajo el régimen de propiedad horizontal, tomando en consideración el fin y la
naturaleza para el cual fue construido dicho condominio. (Art 12).
De la contratación de personal directo y servicios complementarios
El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en
relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado
humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. (Nacional,
2008).
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El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en
relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado
humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. (Codigo de
Trabajo)
El trabajador es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra
se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. El empleador es la persona o entidad, de
cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el
servicio, se denomina empresario o empleador.
El contrato de trabajo puede ser:
a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;
b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto;
c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional;
d) A prueba;
e) Por obra cierta, por tarea y a destajo;
f) Por enganche;
g) Individual, de grupo o por equipo;
El contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de
palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda
relación de trabajo entre empleador y trabajador.
En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad
de tiempo. Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades
de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. La remuneración es mixta
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cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el producto del negocio del
empleador, en concepto de retribución por su trabajo. (Codigo de Trabajo)
Contratos eventuales, ocasionales, de temporada.- Son contratos eventuales aquellos que se
realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de
personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones
similares; en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que
motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la
misma. También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de
producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá
tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos o discontinuos dentro de un lapso de
trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador
se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de temporada. El
sueldo o salario que se pague en los contratos eventuales, tendrá un incremento del 35% del valor
hora del salario básico del sector al que corresponda el trabajador. Son contratos ocasionales,
aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas
con la actividad habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un año. El
sueldo o salario que se pague en los contratos ocasionales, tendrá un incremento del 35% del
valor hora del salario básico del sector al que corresponda el trabajador. Son contratos de
temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, se han venido
celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que
realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores,
gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser
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llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se requieran. Se configurará el despido
intempestivo si no lo fueren. (Codigo de Trabajo)
Contrato escrito obligatorio.- Se celebrarán por escrito los siguientes contratos:
a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un arte, o de una
profesión determinada;
b) Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios mínimos vitales
generales vigentes;
c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración;
d) Los a prueba;
e) Los de enganche;
f) Los por grupo o por equipo;
g) Los eventuales, ocasionales y de temporada;
h) Los de aprendizaje;
i) Los que se estipulan por uno o más años;
j) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido quince años, incluidos los de
aprendizaje; y
k) En general, los demás que se determine en la ley.
Contrato de equipo.- Si un equipo de trabajadores, organizado jurídicamente o no, celebrare
contrato de trabajo con uno o más empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones
entre los componentes del equipo; y el empleador o empleadores, como tales, no tendrán respecto
de cada uno de ellos deberes ni derechos, sino frente al grupo. En consecuencia, el empleador no
podrá despedir ni desahuciar a uno o más trabajadores del equipo y, en caso de hacerlo, se tendrá
como despido o desahucio a todo el grupo y deberá las indemnizaciones correspondientes a todos
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y cada uno de sus componentes. Sin embargo, en caso de indisciplina o desobediencia graves a
los reglamentos internos legalmente aprobados, faltas de probidad o conducta inmoral del
trabajador, o injurias graves irrogadas al empleador, el empleador notificará al jefe o
representante del equipo para la sustitución del trabajador. (Codigo de Trabajo)
Responsabilidad solidaria de empleadores.- Cuando el trabajo se realice para dos o más
empleadores interesados en la misma empresa, como condueños, socios o copartícipes, ellos
serán solidariamente responsables de toda obligación para con el trabajador.
Exhibición de horarios de labor.- En todo establecimiento de trabajo se exhibirá en lugar
visible el horario de labor para los trabajadores, así como el de los servicios de turno por grupos
cuando la clase de labor requiera esta forma. Las alteraciones de horario a que dieren margen la
interrupción y recuperación del trabajo serán publicadas en la misma forma. El trabajador tendrá
derecho a conocer desde la víspera las horas fijas en que comenzará y terminará su turno, cuando
se trate de servicios por reemplazos en una labor continua, quedándole también el derecho de
exigir remuneración por las horas de espera, en caso de omitirse dichos avisos.
Reglamento interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán
a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario
y del reglamento interno para su aprobación. Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán
efecto en todo lo que perjudiquen a los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a
sanciones. El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, dentro
de su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con el objeto de que
éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la regulación justa de los intereses de
empleadores y trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones legales pertinentes.
Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del Trabajo, deberá
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enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse permanentemente en lugares
visibles del trabajo, para que pueda ser conocido por los trabajadores. El reglamento podrá ser
revisado y modificado por la aludida autoridad, por causas motivadas, en todo caso, siempre que
lo soliciten más del cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma empresa.
Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período
ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que
hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador,
tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años
excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. El
trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período de vacaciones. Los
trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de vacaciones y los mayores
de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a dieciocho días de vacaciones anuales. Los días
de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo que las partes, mediante
contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar tal beneficio. El trabajador podrá no hacer
uso de las vacaciones hasta por tres años consecutivos, a fin de acumularlas en el cuarto año.
(Codigo de Trabajo)
Remuneraciones por horas: diarias, semanales y mensuales.- En todo contrato de trabajo
se estipulará el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del trabajador no fueran
permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o mensualidades, si
se tratare de labores estables y continuas. Si en el contrato de trabajo se hubiere estipulado la
prestación de servicios personales por jornadas parciales permanentes, la remuneración se pagará
tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a
la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales generales o sectoriales. De
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igual manera se pagarán los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su
naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. (Codigo de Trabajo)
Participación de trabajadores en utilidades de la empresa.- El empleador o empresa
reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas.
Este porcentaje se distribuirá así: El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la
empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año
correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador. El cinco por ciento (5%)
restante será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas
familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos
menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad. El reparto se hará por
intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en proporción al número
de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el trabajador ante el empleador. De no
existir ninguna asociación, la entrega será directa. Quienes no hubieren trabajado durante el año
completo, recibirán por tales participaciones la parte proporcional al tiempo de servicios. (Codigo
de Trabajo).
Servicios Complementarios.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código
Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas
Internas, es facultad del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las
resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la
aplicación de las normas legales y reglamentarias. De acuerdo con los artículos 3 y 4 del Mandato
Constituyente Nº 8 sobre la “Eliminación y prohibición de la tercerización, intermediación
laboral, contratación laboral por horas y cualquier forma de precarización de las relaciones de
trabajo”, los trabajadores de las empresas prestadoras de actividades complementarias de acuerdo
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con su tiempo anual de servicios participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las
utilidades líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta el
servicio. Si las utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias, fueren
superiores a las de la usuaria, el trabajador solo percibirá estas. Por su parte, el artículo 8 del
Reglamento para la Aplicación del Mandato Constituyente Nº 8, expedido mediante Decreto
Ejecutivo Nº 1121, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 353 de 5 de junio del 2008, y
sus respectivas reformas, señala que sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado
directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realiza la
actividad complementaria, será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones
laborales. Adicionalmente, el artículo 9 del Reglamento para la Aplicación del Mandato
Constituyente Nº 8, establece que los trabajadores de las empresas contratistas de actividades
complementarias de acuerdo con su tiempo anual de servicios, participarán proporcionalmente
del porcentaje legal de las utilidades líquidas de las empresas contratantes en cuyo provecho se
prestó el servicio. Si las utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias fueren
superiores a las de la usuaria, el trabajador solo percibirá estas. Respecto de la calidad de agentes
de retención, el primer inciso del numeral primero del artículo 29 del Código Tributario define a
los sujetos pasivos de tributos en calidad de agentes de retención; los agentes de retención,
entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o
empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, disposición
reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello. El artículo 43 de la Ley de Régimen
Tributario Interno establece que “Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que
trabajan con relación de dependencia, 2 originados en dicha relación, se sujetan a retención en la
fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley de conformidad con el
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procedimiento que se indique en el reglamento.”. Con estas consideraciones, esta Administración
Tributaria recuerda a las empresas de servicios complementarios que deban cancelar la
participación de utilidades y a los contribuyentes empleadores que deban cancelar participación
de utilidades de períodos anteriores, lo siguiente:
4

Las empresas de servicios complementarios deberán realizar la retención en la fuente del
impuesto a la renta en el pago de la participación de las utilidades de las empresas usuarias,
que realicen a sus trabajadores, de conformidad con las normas laborales aplicables,
observando las normas legales y reglamentarias referentes a la retención en la fuente de
impuesto a la renta bajo relación de dependencia. De conformidad con lo establecido en los
artículos 16, 17 y 18 del Acuerdo Ministerial Nº 000363, expedido por el Ministerio de
Relaciones Laborales, publicado en el Registro Oficial Nº 603 de 23 de diciembre del 2011,
la empresa usuaria entregará los valores correspondientes a la participación laboral en sus
utilidades, a la empresa de servicios complementarios, sin realizar retención alguna de
impuesto a la renta. La empresa de servicios complementarios deberá remitir a la empresa
usuaria, para sus respaldos, copia certificada de los comprobantes de retención en la fuente de
impuesto a la renta, donde se considere el pago de las utilidades de cada uno de sus
trabajadores, hasta el 31 de enero del siguiente año.

5

Para los sujetos pasivos que se encuentren liquidando valores derivados de la relación de
dependencia de años anteriores, incluyendo la participación de utilidades, aun cuando los
perceptores del ingreso, al momento del pago ya no se encuentren bajo relación de
dependencia con el mismo agente de retención, deberán aplicar las tarifas contenidas en la
tabla para el cálculo del impuesto a la renta de las personas naturales en relación de
dependencia vigente a la fecha de pago, así como entregar el respectivo formulario 107,
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considerando que dichos ingresos se originaron con motivo de la referida relación de
dependencia. En el caso que los pagos se efectúen a personas que trabajaron en empresas de
servicios complementarios, se deberá efectuar el pago siguiendo el proceso determinado en el
numeral uno de esta circular. Salvo que la empresa de servicios complementarios haya sido
liquidada, en cuyo caso se efectuará el pago conforme lo definido en el párrafo anterior. Si el
beneficiario del pago percibiere otros ingresos o hiciere uso de la deducción por gastos
personales, será responsable de consolidar sus ingresos en el formulario de declaración de
impuesto a la renta correspondiente.
6

En caso de que el pago fuese requerido por el Ministerio de Relaciones Laborales, el pagador
deberá calcular y efectuar la correspondiente retención e informar al Ministerio con el
propósito de justificar la parte del pago no desembolsada. (Tributario).
Figura 24 Contrato de prestación de servicios empresa de limpieza
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El mandato constituyente no. 8 promueve legalmente la eliminación y prohibición de la
tercerización, intermediación laboral, contratación laboral por horas y cualquier forma de
precarización de las relaciones de trabajo.
1) Elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier forma de
precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se dedique la
empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y
empleador.
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2) Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de promover el trabajo,
se garantiza la jornada parcial prevista en el artículo 82 del Código del Trabajo
(Remuneraciones por horas) y todas las demás formas de contratación contemplada en
dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de estabilidad y de la protección integral
de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una remuneración que se pagará aplicando la
proporcionalidad en relación con la remuneración que corresponde a la jornada completa,
que no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima unificada. Asimismo, tendrá
derecho a todos los beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al
régimen general del seguro social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que exceda del
tiempo de trabajo convenido, será remunerado como jornada suplementaria o
extraordinaria, con los recargos de ley.
3) Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como
prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo
objeto exclusivo sea la realización de actividades complementarias de: vigilancia,
seguridad, alimentación, mensajería y limpieza, ajenas a las labores propias o habituales
del proceso productivo de la usuaria.
4) En los contratos a que se refiere el artículo anterior, la relación laboral operará entre los
prestadores de actividades complementarias y el personal por esta contratado en los
términos de la ley, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de la persona en cuyo
provecho se preste el servicio. Los trabajadores de estas empresas de acuerdo con su
tiempo anual de servicios participarán proporcionalmente del porcentaje legal de las
utilidades líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se presta
el servicio. Si las utilidades de la empresa que realiza actividades complementarias fueren
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superiores a las de la usuaria, el trabajador solo percibirá éstas. Además, los trabajadores
que laboren en estas empresas, tendrán todos los derechos consagrados en la Constitución
Política de la República, convenios con la OIT, ratificados por el Ecuador, este Mandato,
el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Social y demás normas aplicables.
5) En el contrato de trabajo que se suscriba entre la empresa que se dedica a actividades
complementarias y cada uno de sus trabajadores, en ningún caso se pactará una
remuneración inferior a la básica mínima unificada o a los mínimos sectoriales, según la
actividad o categoría ocupacional. Dichos contratos de trabajo obligatoriamente deben
celebrarse por escrito y registrarse dentro de los treinta días subsiguientes a su celebración,
ante el Ministerio de Trabajo y Empleo. Es nula toda cláusula que impida que el trabajador
de actividades complementarias sea contratado directamente por la usuaria bajo otra
modalidad contractual. La empresa que realiza actividades complementarias tiene la
obligación de entregar al trabajador contratado el valor total de la remuneración que por tal
concepto reciba de la usuaria, lo cual deberá acreditarse mediante la remisión mensual de
una copia de los roles de pago firmados por los trabajadores y las planillas de aportes al
IESS con el sello de cancelación o los documentos que acrediten tales operaciones,
requisito sin el cual la usuaria no realizará el pago de la respectiva factura a la empresa que
se dedica a actividades complementarias. La empresa que realiza actividades
complementarias, en el contrato mercantil que celebre con la usuaria, deberá garantizar el
pago íntegro de las remuneraciones del trabajador y de todos sus beneficios laborales y de
seguridad social.
6) Las empresas de actividades complementarias y las usuarias no pueden entre sí, ser
matrices, filiales, subsidiarias ni relacionadas, ni tener participación o relación societaria
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de ningún tipo, hecho que debe acreditarse mediante una declaración juramentada de los
representantes legales de las empresas que suscriben el contrato y otorgada ante notario o
juez competente que determine esta circunstancia. (N°8).
Figura 25 Modelo de inscripción en Ministerio de trabajo de empresas de Servicios Complementarios
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Figura 26 Requisitos para inscripción como Servicios complementarios de empresas de seguridad

Figura 27 Requisitos para inscripción como Servicios complementarios de empresas de mensajería, alimentación y limpieza
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Figura 28 Requisitos de inscripción para personas naturales

De la Representación Legal
El Administrador del edificio según (Reglamento de la Ley de Propiedad Horizontal) será
nombrado por la Junta Administrativa para el periodo de un año y podrá ser reelegido
indefinidamente. No se requiere ser copropietario y podrá ser una persona natural o una
persona jurídica, en cuyo caso actuará a través de un representante legal; son atribuciones
y deberes del Administrador:
a) Ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial de los copropietarios del
Edificio en cuanto se relaciones al Régimen de Propiedad Horizontal del mismo,
especialmente sobre el cobro de las cuotas, intereses, multas, reclamos, demandas,
actos y contratos determinados o autorizados por la Ley y el Reglamento,
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entendiéndose que tendrá las facultades para las cuales los mandatarios necesitan
poder o cláusulas especiales y determinadas en el código de Procedimiento Civil.
Se aclara que la representación legal, judicial extrajudicial también la podrá ejercer
el Presidente, individual o conjuntamente con el Administrador, entendiéndose que
este último podrá ejercer inicialmente.
b) Administrar los bienes comunes del Edificio con el mayor celo y eficacia
oportunamente las medidas para la buena conservación de ellos y ordenar las
reparaciones que fueren menester;
c) Presentar a consideración de la Junta Administrativa, con la periodicidad que esta
lo señale, las cuentas, balances, proyectos de presupuesto, estados de situación e
informes sobre la administración a su cargo.
d) Recaudar dentro de los primeros días de cada mes, las cuotas ordinarias de los
copropietarios y en casos de mora de ellos cobrarlas judicialmente por la vía
ejecutiva juntamente con los intereses moratorios y las costas procesales.
e) Recaudar las expensas extraordinarias que acuerde la Asamblea de copropietarios
y, en caso de mora de más de treinta días desde que fueren acordados, proceder al
cobro judicial, por la vía ejecutiva, a los copropietarios, con intereses moratorios y
las costas procesales.
f) Ordenar la reparación de los daños ocasionados en los bienes comunes del edificio
a costa del Copropietario o usuario causante o responsable de ellos.
g) Solicitar al juez correspondiente la imposición de las multas previstas en el Art. 19
de este reglamento, el producto de las cuales ingresará a los fondos comunes a
cargo del Administrador.
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h) Celebrar los contratos de adquisición o arrendamiento de bienes y servicios
necesarios para la administración, conservación, reparación y mejora de los bienes
comunes del Edificio, de acuerdo a las disposiciones de la Junta Administrativa.
i) Contratar a los empleados y obreros necesarios para la administración,
conservación y limpieza de los bienes comunes y señalar la remuneración de su
personal, Las remuneraciones del personal deberán ser aprobadas por la Junta
Administrativa y formar parte del presupuesto de gastos anuales.
j) Informar mensualmente, a la Junta Administrativa para que ella a su vez lo haga
anualmente a la Asamblea de Copropietarios, sobre el ejercicio de sus funciones,
debiendo además presentar el proyecto de presupuesto para el año próximo.
k) Conservar en orden los títulos del Edificio, poderes, comprobantes de ingresos y
egresos y todos los documentos que tengan relación con el edificio.
l) Conjuntamente con los documentos antes indicados, el Administrador conservará
una copia certificada de la escritura pública de la Declaratoria de Propiedad
Horizontal del edificio, así como de los Planos Arquitectónicos, estructurales, de
instalaciones eléctricas, electrónicas, telefónicas y sanitarias actualizadas y otros
documentos los que forman la documentación oficial de este edificio.
m) Custodiar y manejar el dinero y las pertenencias comunes, abrir cuentas corrientes
bancarias, girar contra ellas sin autorización de las Asamblea de Copropietarios,
manejar un fondo rotativo para adquisiciones, pagar cumplidamente las deudas
comunes, y en general, conducir prolija y eficientemente la gestión económica.
n) Llevar con sujeción a los principios de la técnica contable, la contabilidad de las
Administración del Edificio.
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o) Llevar un libro de registro de copropietarios, arrendatarios, comodatarios,
acreedores y usuarios del edificio, con indicación de sus respectivas cuotas de
derechos, bienes exclusivos y demás datos.
p) Cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos Trigésimo Tercero y
trigésimo octavo del Presente Reglamento.
q) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de la Asamblea de
Copropietarios y la Junta Administrativa.
r) Ejercer los demás deberes y atribuciones que le asignen la Ley y los reglamentos.
(Reglamento interno del Edificio QL805).
De la Junta Administrativa de Copropietarios según (Reglamento de Copropiedad
Edificio Cofin, 2003).
a) Elegir y remover de su cargo al administrador.
b) Fijar la remuneración del Administrador
c) Examinar y resolver sobre cuentas, balances, presupuestos e informes que
le presente el administrador.
d) Autorizar al administrador para que contrate los servicios de los empleados y
obreros necesarios para la administración, conservación, reparación y mejora de
los bienes comunes del Edificio y señalar sus remuneraciones. Para estos
trabajos puede contratarse a una persona natural o jurídica.
e) Establecer el monto de gastos que podrá realizar el Administrador.
f) Elaborar el presupuesto operacional anual del condominio, para presentarlo y
obtenerla aprobación de la Junta de Copropietarios.

98

g) Dictar las normas necesarias y convenientes para la administración de los bienes
comunes del Edificio y para la armónica relación de los copropietarios.
h) Dictar el Reglamento Especial sobre la administración, uso y usufructo de la
sala comunal, los cincuenta y siete parqueaderos comunales, el área de carga y
descarga, los patios interiores, la cubierta del edificio y en general todos los
bienes comunales susceptibles de ocasionar ingresos a favor de los
copropietarios del edificio
i) En general resolver cualquier asunto que se plantee por parte del Administrador
o por los copropietarios y que no está reservado por la Ley y este Reglamento a
la Asamblea de Copropietarios.
De la Tributación
Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se encuentran
facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin fines de
lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos. Las
organizaciones que se constituyan pueden adoptar la forma de:
Corporaciones, tales como: asociaciones, clubes, comités, centros, etc., con un mínimo
de cinco miembros fundadores, las cuales promueven o buscan el bien común de sus
asociados o de una comunidad determinada. Para efectos estadísticos y de clasificación las
corporaciones pueden ser de primer, segundo y tercer grado.
1) Son corporaciones de primer grado aquellas que agrupan a personas naturales con
un mínimo de cinco miembros con un fin delimitado tales como: Asociaciones,
clubes, comités, colegios profesionales y centros.
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2) Son corporaciones de segundo grado aquellas que agrupan a las de primer grado o
personas jurídicas, como las federaciones y cámaras.
3) Son corporaciones de tercer grado aquellas que agrupan a las de segundo grado
como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares.
El estatuto deberá contener, al menos, lo siguiente:
1) Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización.
2) Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos.
3) Clase de miembros.
4) Derechos y obligaciones de los miembros.
5) Régimen disciplinario.
6) Régimen de solución de controversias.
7) Causales para la pérdida de la calidad de miembro.
8) Estructura y organización interna.
9) Régimen económico.
10) Causas para disolución y procedimiento para la liquidación.
11) Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de la directiva. (Reglamento
de Personas Juridicas sin fines de Lucro)
En resolución SRI emitida al Edificio Cofín, (SRI, NAC-DGECCGC12-0019) el articulo
innumerado agregado a continuación del artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal
establece que “se presumirá para todos los efectos legales, incluidos los tributarios, que la
administración del condominio no persigue fines de lucro si los valores percibidos se
hubieren invertido o utilizado en los gastos y necesidades comunes del inmueble, salvo
que se ejerciere alguna otra actividad económica”.
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Con base a la normativa expuesta, la Administración Tributaria recuerda, a los sujetos
pasivos constituidos en condominio inmobiliario, que realicen actividades económicas
distintas a la administración del condominio lo siguiente:
1) El condominio inmobiliario, deberá declarar y pagar el impuesto a la Renta por los
ingresos gravados percibidos en razón del ejercicio de cualquier actividad
económica. Los valores percibidos por el condominio, por parte de los
condóminos, utilizado única y exclusivamente para la financiación de gastos
comunes de administración y mantenimiento del inmueble, no se encuentran
gravados con el Impuesto a la renta.
2) El condominio inmobiliario que realice actividades económicas distintas a la
administración y mantenimiento del inmueble, deberá cumplir con las demás
obligaciones tributarias y deberes formales establecidos en la normativa tributaria
aplicable a cada caso de acuerdo a su naturaleza y actividad..
No causara IVA en los siguientes casos:
1) Aportes en especie a sociedades;
2) Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la
sociedad conyugal;
3) Venta de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo;
4) Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades
5) Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores
6) Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los
condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para
el financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. (SRI, LRTI).
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4.2 Estructura Organizacional
Basándome en la estructura organizacional existente la implementación y diseño de políticas y
procedimientos pretende definir las funciones en acuerdo con la gestión administrativa y permitir
un trabajo coordinado, en conjunto y desde el punto de vista costo-beneficio por el personal a
contratar dentro de este nivel jerárquico como es el administrador los servicios de seguridad y
limpieza:
Figura N° 29 Organigrama propuesto
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4.3 Evaluación de la Gestión Administrativa y propuesta de mejoras
Durante el proceso de investigación, se pudo notar que durante aproximadamente 10 años el
Edificio Cofín estuvo a cargo de una pésima administración, en la que el flujo de recursos
económicos para la gestión de los trabajos de mantenimientos requeridos como producto de la
naturaleza en sí de la infraestructura, y por el tiempo de antigüedad del edificio, eran casi
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ausentes. Se pudo notar que el Presidente del directorio, elegido durante Asamblea en el año
2008, vendió su propiedad en el año 2012, por lo que no existió Presidente de Directorio como tal
y la gestión administrativa estuvo netamente a cargo del Administrador. Dentro de los problemas
latentes se pudo observar además que el administrador al prestar solamente servicios con factura
y no poseer una afiliación laboral según lo contemplado en la ley IESS, que indica que todo
trabajador sin importar el tiempo que vaya a desempeñar sus labores debe ser afiliado y como tal
la existencia de un contrato que demande las 8 horas laborales para que exista realmente la
ejecución de un trabajo administrativo que este al pendiente de las novedades en cuanto a los
servicios dentro del edificio. Cabe recalcar que uno de los motivos consultados a los propietarios
es que no se ha contratado directamente a un administrador ni los demás servicios con
afiliaciones y todos los beneficios de la ley, debido al costo laboral en el que se incurre, es decir,
al tener servicios directos del edificio habría la necesidad de cancelar decimos, vacaciones y
demás beneficios legales del trabajador, por lo que se incurre en contratar los servicios a través de
proveedores.
Bajo este punto de vista se puede considerar la contratación a través de proveedores, siempre y
cuando las empresas a las que se va a contratar estén reconocidas por el ministerio de trabajo
como empresas de servicios complementarios y que a su vez manejen la contratación de personal
mediante contratos con la debida afiliación, remuneración digna, 40 horas semanales y beneficios
de ley, los cuales deberán ser reportados mensualmente al administrador de edificio Cofín
durante el pago del servicio.
En cuanto al administrador, debido a que es una persona natural elegida por votación durante las
Asambleas, es una persona que deberá ser contratada directamente por el edificio con sus debidos
beneficios de ley, no obstante y a pesar de que es un campo desconocido el de la administración
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de bienes inmuebles, a diferencia de otras ciudades como Colombia por ejemplo, en el caso de
existir una compañía de Administración, el tratamiento deberá ser de la misma manera que los
demás servicios, deberán reportar mes a mes los pagos al IESS, sueldo bajo rol y demás
beneficios exigidos por la ley.
El administrador, será el encargado de manejar las carteras vencidas y la elaboración de facturas
de cobros por alícuotas y su respectivo cobro. Edificio Cofín no emite facturas autorizadas por el
SRI, porque su personería jurídica lo exime de tributar por no ser una asociación como tal y no
poseer fines comerciales a diferencia de otros edificios. También será encargado de emitir
trimestralmente, informes de sus actividades administrativas y el detalle individual a cada
propietario de sus respectivos estados de cuenta.
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Figura N° 30 Procedimiento propuesto para la selección de trabajos de mantenimiento

Selección de proforma

Presentación de Proforma

Aprobación por el Administrador y en
caso de faltar este en sus funciones el
Presidente

Cancelación de anticipo o de
acuerdo a la forma de pago
acordada

Recibo de factura

Inspección y revisión del
trabajo realizado

Cancelación del
saldo final

105

La selección de empresas para mantenimientos se deberá realizar entre mínimo 3 proveedores,
con lo que se analizara cada una de las propuestas en base del costo, servicios ofertados, servicios
adicionales, confiabilidad del proveedor, experiencia en el mercado, etc.
Figura N° 31 Procedimiento propuesto para la cancelación de servicios
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4.3 Medidas de control interno
Para asegurar el cumplimiento de los procesos dentro de la administración, se deben adoptar
las respectivas medidas en base a las políticas de control interno y de esta manera obtener
confiabilidad en los resultados.
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Para controlar los riesgos a los que está expuesta la gestión administrativa dentro de la
propiedad horizontal, es necesario elaborar un detalle cronológico de las actividades de manera
personalizada dentro de cada Propiedad Horizontal.
Control interno sobre el coeficiente de copropiedad.- Controlar y verificar que cada
propietario este cancelando el valor de alícuotas correspondientes mediante el porcentaje de
coeficiente de copropiedad aprobado mediante asambleas realizadas y según el porcentaje de
utilización de suelo propio y de espacios comunes.
Figura N° 32 Porcentaje de copropiedad Edificio Cofín Bloque Comercial
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Figura N° 33 Porcentaje de copropiedad Edificio Cofín Bloque Oficinas
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Control interno para el proceso de adquisición de servicios complementarios.- haciendo
referencia a (Davila, 2018), para tener un control interno sobre el proceso de adquisición de
servicios complementarios se solicitará al proveedor proformas con registro de autorización,
especificando la oferta y sus condiciones la misma que servirá para analizar, aprobar y concretar
la compra.
Control interno para el proceso de pago a proveedores.- Una de las normas de control
interno sobre la operación básica de pagos a proveedores fijos y ocasionales será la emisión de un
detalle de pago, aprobado por las personas involucradas, en este caso el Presidente del Directorio,
en base de los valores que se encuentran en bancos, (Davila, 2018), en el caso de los servicios de
mantenimiento ocasional, de acuerdo a lo estudiado durante el proceso de investigación
solamente se convocaría a asambleas extraordinarias, con alícuota extraordinaria previamente
aprobada por más del 50% de los copropietarios, en el caso de realizar mantenimientos que
impliquen cambios en la estructura estática del edificio, en los demás casos se trabajara mediante
el presupuesto aprobado en asamblea general y de la manera más eficiente posible. Con el fin de
que estas órdenes vuelvan a ser presentadas más adelante para justificar otros pagos será
necesario de que consten las firmas de aprobación de los titulares de las cuentas bancarias, de la
persona responsable de su elaboración, la firma del proveedor y en forma visible el sello de
“Pagado”.
Control interno para la cuenta bancos.- Para controlar el movimiento de los valores
monetarios pertenecientes a la propiedad horizontal que se encuentran en las instituciones
bancarias, (Davila, 2018) el administrador realizará conciliaciones bancarias en plazos
establecidos para determinar el saldo de la cuenta y para comparar los montos que la propiedad
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horizontal tiene registrado con los montos que la institución bancaria suministra determinando si
existe diferencia entre los registros contables y los registros del banco.
Control interno para la cuenta caja chica.- Actualmente Edificio Cofín no maneja un fondo
de caja chica para solventar los gastos menores, son reembolsados de manera general después de
haber devengado el gasto. Por tal motivo se propone el manejo de una cantidad reducida para
solventar estos gastos de ínfima cuantía, por lo que se deberá realizar los arqueos de caja
constantes y su devolución constante al terminar dicho fondo, de manera que no afecte a la
actividad normal de los mantenimientos.
Control interno para cuentas por cobrar.- Para llevar un mejor control de los dineros
recaudados por concepto de alícuotas de manera mensual, es necesario llevar un control en el que
se detalle mes a mes los valores recaudados y a que propietario pertenecen. Es necesario llevar un
programa de cobros que permita llevar un historial de pago con saldos correctamente actualizados
que sirvan para el análisis constante de esta cuenta y sus políticas relacionadas.
Control interno para provisiones de cuentas incobrables.- Para establecer un control
interno a los valores pendientes de recaudación por concepto de cobro de alícuotas ordinarias o
extraordinarias, se elaborará un expediente dentro de términos establecidos para su análisis; ya
que para la aplicación de las provisiones correspondiente, prima la acción legal y sólo en el caso
de que estas acciones no garanticen la recuperación de los valores, la junta directiva autorizará la
respectiva aplicación mediante proceso legal mediante juicios monitorios que permitan la
recaudación de dichos valores.
Control interno para presentación de estados financieros.- Los informes financieros son un
resumen de la actividad económica durante un periodo determinado (Davila, 2018), reflejado en
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formatos con estructuras establecidas denominados Estados Financieros y que la propiedad
horizontal los presentará al momento de que cualquier propietario solicite información de los
resultados económicos. Reconociendo que las propiedades horizontales son entidades sin fines de
lucro, a estas no se les exime de la obligatoriedad de llevar contabilidad, viéndose en la necesidad
de presentar estados financieros al directorio o asamblea general según sean las necesidades de
cada momento o situación, que generalmente pueden ser:
 Estados Financieros de Propósito General.- Aquellos que se preparan al cierre de cada
periodo.
 Estados Financieros de Propósito Especial.- Aquellos que se preparan para satisfacer
necesidades específicas de algunos interesados en la información contable.
Figura N° 34 Informe de Costos y Gastos
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Figura N° 35 Flujo de Efectivo

Figura N° 36 Estado de Situación Financiera
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4.4 Recomendaciones y Conclusiones
En base de los resultados observados, es necesario la elaboración e implementación de políticas y
procedimientos de control interno, debido a las falencias encontradas durante el proceso, entre
ellas la falta de mantenimiento a los equipos existentes en el edificio, entre estos generadores de
energía eléctrica que permite la alimentación de energía a los ascensores y demás instalaciones de
las áreas comunes, bombas de agua, que permiten el abastecimiento del líquido vital a todos los
pisos del edificio, etc. Con la presente propuesta se propone establecer mejoras que beneficiarían
tanto a propietarios, como a las personas directamente involucradas en las actividades diarias del
edifico, porque como cabe recalcar es un edificio comercial con oficinas comerciales a su vez,
que diariamente son visitadas por decenas de personas.
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