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Asamblea General, aprueban el siguiente Reglamento

lnterno, dentro de la normativa y disposiciones legales

contenidas en la Ley de Propiedad Horizontal y su

Reglamento General vigentes a la fecha.

CAPITULO I

DEL IflEGLAII/IENTO: OBJETXVA, AMTBITO DE APLICACION

Y ADITERE'VCIA

Ant. tr. El presente Reglamento, asi como los demds

instrumentos de las Torre C, son de cumplimiento
obligatorio por parte de todos los copropietarios o

condominos de la Torre y trabajadores, asf como medio

apto e idoneo para garantizar y asegurar la tranquiliddd,
seguridad, armonia, convivencia, conservaci6n y

revalo rizacion tanto de la propiedad cornun como de la
individual.

Adem6s, el buen funcionamiento de todo el Conjunto
Residencial como inmueble sometido al r6gimen de

Propiedad Horizontal y a su Reglamento; sus cl6usulas y

estipulaciones procuran lograr un crecimiento y
desarrollo arm6nico, controlado, Que preserve la calidad

de vida, respeto a los condominos y visitantes. Evitando

sancionar los abusos e infracciones, a fin de convertir a la

Torre C, en un lugar optimo para vivir.

Todos los nuevos condominos sea por adquisici6n de

inmueble o rentd, o cualquier otra forma juridica o de

hecho a trav6s de lt* *.ytl hayan ingresado al

3

condominio en calidad de condorninos se someterdn al

presente Reglamento y sr; adherencia al mismo serd

autom6tica y obligdtoria,

CAPITULA ff
DEL COAfDOMIINIO

Los condominos de la Torre C, pueden ser copropietatrios

y o arrendatarios.

Art .2.. El condominio Torres de lfiaquito TORRE "C" , estd

ubicado en la Av. Naciones Unidas y Av. Am azanas,

parroquia Benalcd zar, de esta ciudad de Quito. Cant6n

Quito, provincia de Pichincha. Repfblica del Ecuador.

Art.3. El condominio Torres de lfraquito TORRE 
tIC", est6

constituido por un solo bloque qLte tiene tres subsuelos

destinados a estacionamiento, una planta baja catorce
pisos con cuatro departamentos en cada uno a excepci6n

del catorce que tiene un pent-house y una sala comunal ,

una terraza.

El condominio tiene un ducto de basura y cuenta ademds

con una zona de escaleras que van desde el subsuelo de

parqueaderos hasta el nivel del pent-house y la sala

comunal.- En el edificio e>cisten cuatro cisternas de

hcumulaci6n de agua de dos equipos hidroneumdticos,
tres en el subsuelo y una en la terraza superior donde

tambien se encuentra el cuarto de mdquinas de los

ascensores' 
'u ; 
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son. .opropietarios quienes cuyas escrituras

debidamente inscritas en el Registrador de la Propiedad,

se encuentren a nombre de la persona que indica ser le'

propietaria.
t,.

Art. 4. Son arrendatarios aquellos que en base a

contrato debidamente legalizado, tengan el derecho de

uso sobre una unidad habitacional y que se encuentren

al dia en sus obligaciones con el arrendador y con las

cuetas de condominio "obligatorias mensuales y

extraordinarias,

r-'ft; 5. Es derecho de los condominos exigir el

- cumplimiento de las obligaciones deI presente

Reglamento lnterno. Asi, podrd demandar de quien

coriesponda, la adecuada atenci6n a sus solicitudes y el

debido cuidado y mantenimiento, tdnto del

condqminio en su conjunto y del correcto

funcionamiento de todos los servicios de cardcter

comrin existentes o que [legaran a existir en el

condominio, con la sola limitaci6n de ejercer su derecho

dentro de las normas que se fijan al efecto.

Art. 6. Son obligaciones de los condominos:
t:.

a) Dar uso adecuado y cuidar las instalaciones del

qon domin io observa n cJo las norm as especificas

. existentes para cada iirea . '

b) Se obliga al pago de las expensas o gastos comunes en

los plazos fijados por -J 

f?ndominio 

cada 05 de cada

mes

c) En caso de ceder el uso de sus respectivas unidades

exclusivas de viviendas a otras personas a cualquier

titulo que fuere, primero deben dar parte al

Admini.strador y luego hacer conocer a las mismas el

presente Reglamento lnterno, exigiendo de ellas su

estricto acata miento y cu m p lim iento d e sus

disposiciones.

d) El propietario que cede su inmueble en forma

temporal bajo cualquier forma jurfdica (alquiler,

anticresis, comodato, €tc.) cede su derecho de uso

de Sreas comunes hasta finalizar su contrato y no

pod 16 hacer uso de las instalaciones del

condominio; sin embargo, s€gui16 siendo el irnico

responsable frente a la Asamblea de Condominos.

e) Comunicar inmediatamente a la Administracion

todo caso de enfermedad infecto contagiosa que

padezca algrin morador del condominio, a fin de que

se adopten las medidas que el caso requiera para

evitar su Propagaci6n.

0 Comunicar a la Administraci6n los impedimentos
ffsicos y la necesidad de ayuda de algun

condominos, a fin de que se adopten las medidas

oportunas en caso de desastre o incendio y poder

informar a los bomberos y policia para darles un trato

$qgl
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g) Conservar su unidad exclusiva en perfecto estado de

ord€fl, aseo y convivencia comunal.

BIENES COMUNES

Art 7. Son bienes comunes o sujetos a la administraci5n comfrn, los

indicados en el articulo anterior tercero de la Ley de Propiedad

Horizontal los siguientes aspectos:

. 

'.a

a) El terreno de mil metros cuadrados,

b) Las cubiertaq las terrazas del primer piso alto y las

fachadas del Condominio:

c) Las estructura del Condominio:

d) Los cerramientos frontales y laterales medianeros del

terreno:
e) Todas las plantas del subsuelo, excepto las a6reas

destinadas a estacionamiento y bodegas:

0 Las instalaciones generates de agua, energfa el6ctrica y

desagties, cisterna con un equipo hidroneumdtico, el

equipo electr6nico generador de emergencia:
g) El vestibulo o hall de acceso, las gradas descansos y hall de

cada piso, puertas de acceso y rampas de bajadas a los

subsuelos:

h) El local de lrabitaci6n del conserje, la sala comunal y su

vestibulo de acceso:

D Ductos interiores de instalaciones, ventilacion y basuras:
j) Los enlucidos de las caras e>cteriores de las paredes que

dan a los espacios comun:rt

7
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k) Son bienes comunes de los copropietarios de cada piso, el

pasillo de acceso a cada departamento:

l) Los dos ascenSores y sus equipos de operaci6n:

m) El equipo contra incendios, manguera y extinguidor:

n) La bomba de agua marca Marl< I%: modelo Dvr 10: serie

93120130: RPM 3500:

o) El motortrifdsico marca Weg. Modelo 1325:

p) La planta el6ctrica marca lftoler 50: modelo 50 Ro

2181:serie 361156: RPM 1800:

q) El cuarto de medidores ubicado en el primer piso.

tsIENES DE PROPIEDAD DrcI.USII/ADE LOS PROPIETAR'Os

Art.8. Cada copropietario del condominio Torres de

lfiaquito. TORRE ttgrt, €s duefro exclusivo de su respectivo
departamento i y, lo es tambi6n de sus anexos o
accesorios, como las instalaciones de agua, desagues,
energfa el6ctrica y telefono, desde la acometida en las

instalaciones propias de su local. lgualmente le

pertenecen los estacionamientos y bodegas adquiridos.
Del mismo modo le pertenece la mitad del espesor del
pavimento del piso, del tumbado y de las paredes
medianeras del departamento y de las paredes del

departamento y de las paredes exteriores.

DE !J\5 PRC[-!! BICIONES

*(r

Art.9. Todos los copropietarios, inquilinos, ocupant€s,
visitantes y personal de servicio, estdn obligados a

observar las siguientes prohibiciones:
.it)*

B



REGI.AMENTO INTERNO DE LAS 1?

ToRRES lilAeuNTo roRRE ..c"

OCTAVA.- Se cumplir6 fielmente el art. 13 de la Ley de

Propiedad Horizontal las copias de ada de sesi6n de la

asamblga celebrada en conformidad al Reglamento lntemo
de Copropiedad, tendrd m6rito de tttulo Ejecutlvo para el

cotiro de las mismas, pasados treinta dlas de acordadas.

.:

Gabriel Cantos Espinales Ligia Ruiz de Moretta

PRESIDENTE ADMINISTRADORA

Dra. M6nica Cisneros'' Victoria Rodriguez ,

VOCAL VOCAL

Dr. Diego Vega Consuelo Vallejo

VOCAL SECRETARIA

cr} f$ t-$
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a) Guardar V/o depositar dbntro de sus respectivas
bodegas y departamentos v/o en lugares comunes
del condominio, toda clase de materiales t6xicos)
inflamables, asfixiantes, sustancias ilegales y otros
q ue atenten a la segu ridad de los habitantes del
condominio.

b) Depositar materiales de construccion en general,
mercaderias, muebl€s, y objetos en cualquier
lugar comfn del condominio y unidades ajenas,
que pueden comprometer la estdtica y buen gusto
de la misma o significar dafio o molestias visual a los
demds condominos u obstruir o entorpecer el uso
'de dichas partes y 6reas de escape de la Torre en
caso de desastres.

c) 'Producir o permitir que se produzcan disturbio s v/o
ruidos que atenten contra la tranquilidad que debe
reinar en el condominio, asi como equipos de mf sica

o instrumentos ruidosos cuyo efecto traspase las
paredes de su propia unidad habitacional.

d) No se permite el encierro de animales en las bodegas ni en los

apartamentos.

e) Las reuniones de personas con fines religiosos,
politicos, laborales y cualquier otro que ocasionen
molestias a los vecinos, sin importar el dfa o la hora.
Las fiestas estar6n sujetas a reglamento especifico
de fiestas y reuniones que serd elaborado a tal fin
pero bajo ning0n aspecto podrdn las reuniones
extenderse hasta las 01h00 am.

f) Arrojar basuras, papeles, paRales, colillas de
cigarrillos, latas, bote'1,,,r: y otros recipientes, etc., €fl

9

i)

las Sreas comunes y por los ductos de los servicios

higidnicos o por las ventanas.
g) No se permite fumar en el edificio (edificio libre de humo)

h) Utilizar los servicios de los conserjes y en
general de todo el personal dependiente de: la
Administraci6n, para trabajos V/o servicios , de

cardcter particular, mandados, compra de licor, etc.

Se excluye la entrega de peri6dicos los fines de

semana y cualquier ayuda de emergencia.
Dar ordenes o instrucciones directamente al

personal dependiente de la Administraci6n, las que

se cursaran finicamente por intermedio del

Administrador.
j) Colgar ropd, menaje de dormitorio o limpieza en las

ventanas, o en cualquier sitio que pueda ser visto
desde fuera de la Torre . '

k) Colocar lonas, materiales pl6sticos, madera o de
otra naturaleza, de manera permanente en las

gradas, corredores de los pisos y corredores de

bodegas.

l) lnstalaci6n de cafros, alambres, conductores o

a artefactos de circulaci6n, como asimismo,i la
I instalaci6n de letreros en las ventanas y paredes
,' exteriores que afecten la est6tica de la vivienda y

la vision desde el exterior.
m) Queda prohibida la tenencia de antenas para

comerciales.
n) No se permite terminantemente a los condominos e

invitados de los mismos, el uso de sustancias ilegales
y actos contra la moral y buenas costumbres que

sqs
10
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afecten a los propietarios de la TORRE cclirrdatttes

.Ningfrn condomino podrd necibir solo a menores de

edad y peor proporcionar sustancias ilegales.

o) No se permite dejar basura en las areas corTlurrales o

en la parte frontal de la Torre. Andar de.snudo o en

ropa interior por las 6reas co!"nunales.

p) No se perrnite lracer parriliadas V/o prepara!^

allnrentos en las areas comunales.
q) No se permite guardar menaje, papeles, p'esas,

bicicletas y otros en las 6reas comunales.

r) No se permite faltar de palabra ai pcrsonal que

trabaja en la Torre.
s) ttlo se permite arrojar basura y alimentos por las

ventanas a la terraza.

t) No se permite dejar personas discapacitadas,

infantes y adultos mayores encerrados en los

departamentos sin custodia y sin informar a los

conserj es.

u) lmpedir el uso de los tendederos poniendo candados

por mds de tres dfas, se autorlza en este caso la
ruptura de caltcjados.

Art. 90. Las infracciones a las re stricciones, prohibiciones y

obligaciotles sefialadas en e[

,Ant. LL. Se sancionardrr coir una amortestacion escniLa la

primera vez,la segunda con el 50% del valcr Ce ia alicuota

V en caso de reinciclir con el 1"0096.

ffi,ffiG fl-AIVE ffi fl\flT@ [ H\fi T"ffi RfiM @ M ffi LAS
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[,A5 ALICUOTAS

Atrt,. 12. Lss slf cu'oios sobre |os bienes Comunes del

condominio torres de lfioquito Torre ttct' que le
corresponde a cada uno de |os copropietarios por su

respectivo departqmento es de acuerdo a lo siguie,nte

tsbla: I

'b

$

{? ri' tir

1,1, ;fitq r*\
q1 ,j! r'l

72

ALICL'OTAs DEL COIUDOIVIINqIO T'ORRES DE INNqUITO TORRE
rte' 

,

DPT'S Mn2 AI-ICLJOTA

10r" L25 20.312,00 fi rT-

r02 L44 23.400,00 \ L

L03 L04 L6.900,00 " t ?"

20r L25 20.312,00 I-'f

202 L44 23.400,00 \t ",.-

203 r25 20.3r2,OO

204 40 5.500,00 t". ' .{

d\. 301 r25 20.3L2,00 .j',4

X) 3oz L44 23.400,00 i i:r'
303 r25 20.312,00 ,r'{
304 40 5.500,00

\ 401 L25 20.312,00 ',r, 
4

4C2 L44 23.400,00 '{ s.:t-

403 r25 20.31-2,00 ' , {'

t*oUrtbw& tr*
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404 40 5.500,00 ' . )-f

s01 L25 20.312,00 c'*S

s02 L44 23.400,00 t***.

s03 L25 20.312,00 i3.f,i

504 40 5.500,00 fts

601 I25 20.312,00 Y, 4

602 144 23.400,00

603 r25 20.3L2,00 +

504 40 5.500,00 3"Y

70r r25 2O.3L2,AO .;,fr
702 L44 23.400,00 l i,rl
703 r25 20.3'12,00 l-; t
704 40 5.500,00 J::

801 r25 20.3 L2,00 : 1t
802 144 23.400,00 [u;u.,-

F03 I25 20.3I2,0O if
804 40 5.500,00 ?Y,

901 r25 20.312,00 ;- ,?

902 144 23.400,00 \, t ,
903 L25 70.312,00 : i
904 40 5.500,00

1001 Lzs 20.312,00
1002 144 23.400,00

U .(r f.,t
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1"003 L25 20.312,00

L004 40 5.500,00

L1_0',l r25 20.312,00

TTOa L44 23.400,00

1103 r25 20.3r2,OO

1104 40 5.500,00

LzOT r25 70.3L2,OO

1202: 144 23.4O0,00

1203 L25 20.3L2,00

LzA4 40 5.500,00

1301 L25 20.3L2,00

1-302 144 23.400,00
1_303 1.,25 70.312,00

1304 40 5.500,00

PIL 2L4 34.7 6L,00

SUMAN 5795 94L.66L100

Art. X.3. Los gastos ad ministrativos, conservacion y
reparaci6n de los bienes comunes ser6n pagados por

todos los copropietarios de acuerdo con las allcuotas

fiiadas en el articulo anterior.

comunes
m ate ria,

a la aprobacion del presupuesto de gastos

miis asuntos que se relacionen con esta
se u convocara d 1 Asamblea General del\,3 l\*\t*#

QengJ

1,4
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la Asamblea, s€ encuentren al dfa en sus obligaciones
eco4o-icas contraidas con el condominio.

\
Art.' L9. Las rescluciones se adoptardn por mayorfa
simple de votos tanto_ en la Asamblea Crdiparia como
en la Extraordinaria, salvo_ en los casos en los que se

. , 
\rr- t-i

requieraivotaci6n calificati i
Art. 20. Las decisiones que requleran votacion
calificada, son: reforma del presente reglamento y
cuotas extraordinarias para lo que se necesitara del voto
favorable de los dos terclcs de los condorrrinos
presentes. Serd nula la decisi6rr tomada sobre materia o
asunto extrafro al objeto de la reunicn.

/..{ a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Propieclad
'Horizontal, el Reglamento Pnopiedad Horizontal,
el Reglamento de Copropietarios y el Reglamento
lnterno de Trabajadores y las'resotuciones de la
Torrr:" Asi, como Ios acuerdos nr in isteriales,
ordenanzas municipales y demds instrurctivos
relacionados al buen v,,jyJt

17
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b) Dicta r los Reglamentos y M a nu ales de
Procedirnientos necesarios o convenientes en
complemento de este Reglamento para el mejor
clesenvolvimiento y funcionamiento del
condomihio, y modificarlos, siempre que no se
altere ei, espfritu, proposito, o razon de las
disposiciones de los documentos de este
reglamento,

c) Establecer: a! comienzo de cada afro fiscal los
prograrnas y planes, los objetos y
p roced imientos.

d) Fijar las cuotas o contribuciones, ordinarias o
extreordinarias, pagaderas, en la forma y con la
periodicidad que determineR. Establecer los
nretodos y pi'ocedimientos para exigir su pago.

e) Sancionar e! presupuesto anual por gastos comunes
generales. La Asamblea General pondrd a disposicion
de los condorninos v con la debida publicidad e

informaci6fi, por lo menos con treinta (30) dias de
anticipaci6n a su sanci6n, el presupuesto general
de -gastos y'oira y atenderd las observaciones y
recomendaciones que formulen los cond6minos.

fl Establecer los objetivos y procedimientos, asf
corno las reglas relativas al mejoramiento,
adrninistrativo, uso y mantenimiento de las cosas
com u nes.

g) Eiegir por el period
del Directorio.
h) Presentar propuestas de beneficio comunitario.
i) l\probar el plan anual de actividades y el*;*

/]'"7 .\
\. r. - Lr-\* ,\"\, ..{
rs ".f;\Y

\[t-, *t
. )'" \J
I - ,:Fn Ir- :'

VT Ll ,Nf ,rprt{ \-r'

{ Art. 2L. La Asamblea General es la mdxima autoridad

\ dentro de Ia Torre ttc" y sus decisiones serdn de

I obligatorio cumplimiento para todos los condominos;
1 tiette los mds amplios poderes para la administraci6n y

I

{ .onservacion de las ccsas comunes generales y para

I decidir sobre todos aquellos asuntos de inter6s colectivos.
\ Entre sus atribuciones est6n las siguientes:\\

.I

\
il

I
/

L
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presupuesto que el Directorio ponga en su

co n ocim iento.
Conocer y resolver sobre el informe econ6mico y de

iictividades del afio anterior o periodo, que a

nombre del Administrador, someta el Presidente'

Ratificar o rectificar las expensas mensuales o 
N

extraordinarias decididas por el Directorio. La *-. ^- 
\\

rectificaci6n de valores' e pndiindi'cl6ficit'yn Vd&U^= 
'

el presupuesto del Con

Reformar o interpretar el presente reglamento y las

divergencias que por el se originen.

Art. ZZ. Las Asambleas seran presididas por el Presidente

o quien haga sus veces.

Art. Zg.Las actas de sesiones de Asambleas se llevardn en

hojas impresas, debidamente foliadas y rubricadas por el

presidente y el Secretario. De cacla reuni6n se fornla16

un expediente en el que constar6 copia de la

convocatoria, del acta, y de los documentos tratados' Las

actas podr6n ser aprobadas en la misma Sesi6n.

Todos los documentos por intermedio del Secretario,

deben de estar a disposiclon de los condominos antes y

despu6s de la correspondiente Asamblea. Las

resoluciones tendr6n vigencia y validez desde la fecha

en que fueron adoptadas, la copia del acta de secci6n de

Asamblea tendrd mdrito de tftulo ejecutivo pai"a el cobro

de las mismas, pasados treinta dfas de acordadas'

DEL DIRECT'CRIE V 5U5 ATR,IBUCIOIUES

AHt . ZA,. El Directorio es el organismo de direcci6n

administrativa, ejecutiva y de control de la Torre ttC", 
€l

mismo que tendrd facultades para el manejo de los

intereses del condominio y estal'6 conformado pol Hn.

I Presidente, unlviceprqsidente un,l Secretario V { dop
'l/ocales 

Princip;l;;. <r\:nf t 
' \----'

Ant. ZS. La elecci6n del Directorio se realizar5 mediante

la modalidad de nominaci6n simple, de entre los

nombres de las personas. ?u. se encuentren en la

20

\

k)

m)

se hubiese;H@ae las fu n.io""S@nnurirr. \-$
n) . Considerar y resolver las apelaciones queTE-T[eren

presentadas de los actos del Directorio.

o) Destituir al Presidente o miembros del Directorio.
para que se produzca la destituci6h, €l tema debe ser

trataclo y resuelto @sambleas, debiendo

contar, en la seguild}-Aiamblea, comiln voto

afirm ativo eq u ivale nte a dos tercios d e los

**>- condominos.\
p) )pontratar seguros contra incendios, robos, dafios del

Jascensor, contra terremotos , accidentes a6reos y

erupciones volcdn icas.

q) Resolver los asuntos no previstos en este Reglamento.

r) Validar la representaci6n mediante carta o poder

notariada dirigida al Presidente pudiendo en dicha

r:arta expresar su criterio sobre un tema tratado.

L Pfr.

W$ las@[5-del
Director'ro- cuanilo nole hubieren sido privativas o
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f! Asamblea. No podrdn participar en ninguna dignidad
aquellas personas que no se encuentren fisicamente en la

contabilizadas los votos, debiendo legalizarse los
nombramientos de la Directiva por parte del

Admin istrador sal iente.

oi-meno;*; "ez-{
mes. Las sesiones seran convocadas en forma conjunta
por el Presidente y el Vicepresidente a trav6s de

cualquier medio a su alcance, con una anticipacion no
menor a tres dias calendario de la fecha fijada para su

rea lizacion.

/
Qnrt. 30)odas las dignidades elegidas por

F---t'
dlrrardn dos affos en sus fun_c_i_enes y podr6n
hasta por un perfodQpor una iolaE

Art.3l. En caso de ausencia definitiva de alguno de los

rniembros del Directorio, se proceder6 a ocupar la

dignidad inmediatamente superior de acuerdo al

o rd e n esta b iecid o.

-"---\*--_**\ \
@ qu6rum reglamentario para las sesiones de

Directorio ser6 de tres. Las decisiones se adoptaran por
simple mayorfa. En caso de empate, quien estuviera
presidiendo la sesion tendrd voto dirimente.

Asamb!ea.
)

Art.26. Las personas nominadas para

dignidades del Directorio, deberan
sigu i'entes req uisitos :

a) Tener la calidad de propietario
habitacional;
b) Ser mayor de treinta afros;

c) Estar en goce de los derechos de ciudadania
ecuatoriana ;

d) Vivir en la

antdriores a la
e) Estar al dia

la Torre.
I,
t

i

Art,27. Los miembros del Directorio no recibirdn
I

remiuneraci6n alguna por ningun concepto y no estaran
exehtos del pago de alfcuotas tampoco podrdn ser
beneficiados de pr6stamos, donaciones, regalos y
aguinaldos. Los gastos debidamente justificados en que
hay?n incurrido con ocasion del ejercicio de sus funciones
podrdn ser reembolsados previa la entrega de recibos,
facturas o notas de venta al Administrador con el
respectivo justificativo. Toda autoridad de la Torre debe

cualquiera de las

cumplir con los

de una unidad

Directorio electo, serd
la eleccidn y una vez

f,oSr"'(B

\'d0h
t

ai
(/itL b'
:

J

J

Torre un periodo de 2 afros seguidos
elecci6n:
en todas sus obligaciones econ6micas, con

la Asamblea,

ser reelegidos

rend ir cu entas.
;:

:Arrt. 28. La posesi6n del
inmediatamente posterior a

,? tij dj

27

@,], . Los miembros del Directorio, pueden ser
\<y" destituidos y por tanto perder la calidad de tales por

haber incurrido en conducta
honrad ez, objetivos( v reglamentos I del condominio,
previa resolucion de la Asam5lEa

r.? A fi)

22
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Ant.34. Cualquiera de los miembros del Directorio podrd

renunciar o ser destituido. Si renuncia, debera

presentarla por escrito, en el entendido de que se

considerara como una renurncia el hecho de no asistlr a

tres (3) reu niones consecutivas sin haber presentado
justificaci6n que haya sido aceptada.
Si fuere destituido, la asamblea le concederd una

oportunidad para exponer las razones de hecho y de

derecho a su favor. Si la destituci6n es ratificada podr6

apelar ante un Comit6 Especial designado al efecto por

la Asamblea y su decisi6n ser6 definitiva. Se rA causal de

destituci6n inmediata, sin necesidad de seguirse el

procedimiento sefralado, la circunstancia de encontrarse

atrasado en mds de 90 dias en el pago sus obligaciones

econ6micas.

DEL D!RECTOIRIC

Art.35. Son funciones y atribuciones del Directorio:
a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Propiedad

Horizontal y su respectivo Reglamento, los

reglamentos de la torre vigentes y todas las demds

normas que al respecto se clictaren.

b) Delegar a las personas que representen al

condominio, ante los diferentes organismos e

instituciones.
c) Presentar informes econ6micos y de actividades,

R.ffiGtAMffiffihUT@ Hfi\ITffiR.B\fl@ Mffi LASi .

T"@ ffi,R.ffiS H nqA@[J HT$ T0 ffi,R,H etctv

e) Fijar las cuotas mensuales en funci6n del area de

construcci6n que posea cada condomino.

D Contratar personal de acuerdo a las necesidades de la

Torre de las carpetas presentadas.

Conocer y resolver sobre los reclamos, queias y

Sugerencias que por escrito presenten los

cond6minos y que no hayan podido ser resueltas por

el administrador, bajo ningun aspecto la torre puede

asumir egresos por robos cometidos en

departamentos o vehfculos.

h) Suspender todos los derechos y beneficios de los

condominos que se encuentren en mora.

D Realizar todos los actos que considere necesarios
para el buen nombre del condominio.

j) Aplicar y cuidar de la debida aplicaci6n de los

instrumentos de condominio.
k) Presentar las recomendaciones que considere

prudente y convenientes sobre estos instrumentos y

sobre sus posibles enmiendas y reformas a la

Asamblea .

l) Ejecutar y cuidar la debida ejecuci6n de todas

aquellas reglas, normas, programas, presupuesto y

sistemas gerenciales aprobado por la Asarnblea,

relativos al uso de las cosas comunales y al

mejbramiento, uso y mantenimiento tanto de estas

como de las unidades habitacionales.

Yn) Hacer que se curnplan y ejecuten las sanciones
impuestas por el Directorio conforme lo establece

el presente Reglamento.

Resolver sobre colocacion de los fondos. Disponer
" )'o*

\') 
F[,.! tu cl oN ES v AT'R! ts[,.!Clot\J E5
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bobre la apertura, movilizacion y cierre de cuentas

bancarias. La Asamblea podrd mantener los

ffl€cdnismos de control y vigilancia que estims 't;"

't.

fr ipertinentes en esta materia.

toy :Contratar u ordenar la contrataci6n de firmas de
\-/ I.

lreconocida trayectoria con experiencia y
:

;utpecializaci6n, 
para que realicen las actividades de

mantenimiento, cuidado, conservacion, reparacion

.,_-*ft*". ,.y 
otras que requieran los bienes comulles.

*.- i p)'i' Coordinar y hacer que se practiquen auditorias en los
9*l\.J ilibros y balances del condominio y en los estados

:financieros por auditores independientes, QU€ no

podrdn ser cond6minos de la Torre ttgtt. El costo de
'e9.;.euditorias e informes se considera com@'
€F4'lgdr-*oo solicitar el pago de u€-cuot5

q) :Resolver sobre las medidas urgentes a tomar en caso

de emergencia.
r) Nombrar Comites especiales formados

,:€XClusivamente por condominos para que velen por

,, t. buena marcha administrativa o para estudios de

proyectos reglamentos y normas.
s) Ejecutar y realizar todas aquellas facultades y otras

, atribuciones que le hayan sido delegadas por la

Asamblea o que Ie hayan sido expresadamente
-asignada en las leyes y reglamentos pertinentes.

'Cumplir con las causas, cumplir-y hacer cumplir las

sentencias dadas por autoridad cornpetente en

juicios de tipo laboral o de otra fndole que afecten a

'la torre y que por cambio de Directiva o

;"

ffi.EG E.AM ENT'G) E $UTE$3.E\Eo} E} E LAS

T@R,R.ES NftNQLFITO T'OR.R.E JL0,E

administraci6n se puedan detener.
u) Firmar la chequerFelems1{g1lg cSTiuntar"|gnte-con

el Ad m i nistrador, htp*!; pb fit.{
los informes econffinsuales, asf como los

gastos de caja chica

0,Multar y sancionar al Administrador por faltas
graves.

il.
*)

,-#Art.36. Los Miembros del Directorio que acuCan al
tl

menos al 95% de las reuniones convocada.s, tendrdn

derecho a pagar en el af,o inmediatamente posterior, e!

valor de las expensas sin multa si se pasan de los 15 dfas

establecidos pero no nn6s de 20 dias. En ningun caso los

miembros del Directorio y Administrador estar6n exentos

del pago de sus alfcuotas, ya que se tratan de cargos

honorfficos en el prirner caso y de servicios profesionales

en el segundo.

1--*
MuJta-de"$20,.99 pqr no estar presentes en las reuniones

de Asamblea Universal.

DEL PRESIDENTE

El Presidente de la Asamblea General de Copropietarios,
quien a su.vez ser6 el Presidente del Directorio General,

ser6 elegido por la Asamblea General de Copropietarios
para e! periouo@ ty podrd ser reelegido*-,

indefinidamente. ''F----_

QA$,
26
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Para ser Presidente se requiere tener la calidad de

Coq ropietario.

ATI1IBUCIONES V DEtsERES DEL PRESIDEhITE:

a) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea
a Copropietarios y del directorio.
b) Asumir provisionalmente las funciones del

Administrador, en caso de falta o impedimento de
este, hasta que la asamblea resuelva lo

conven iente.
Cumplir las demds funciones que se establezca en

la Ley de reglamentos y las determine la Asamblea
de copropietarios.

d) Firmar la chequera conjuntamente con el

Administrador, revisar y aprobar los informes
econ6micos mensuales, asi como los gastos de

caj a ch ica.

) noMIr\nsrRADoR st!s F[-,NctoiuEs

Art.37. La Asamblea General nombrard un profesional
para la Administrador de la Torre (El mismo que podrd

ser copropietario) bajo la modalidad de servicios
Contrato de naturaleza Civil, no estdn ni

Te entiend;n incorporaclas al Contrato las disposiciones

terminara sin necesidad de darse aviso entre las partes.

f trs partes podrdn acordar renovarlo por plazos similares
\ lJ pudiendo ser reel-egido por periodos iguales por la

$ U f oirectiva.

c)

l\Ht. 38. El Adrninistrador, no estd exento del pago de

alicuotas de ser propietario o inquilino y demiis
obligaciones tributarias debiendo facturar cada mes para

cobrar.

Art.39. El Administrador tendrd las atribuciones y

obligaciones que se establezcan en su respectivo
contrato de servicios profeslonales en la Ley V su

Reglamento de Propiedad Horizontal.

Ant. 40. El Administrador no podrd aceptar
remuneraciones de vencJedores, contratistas u o'tros
que provean materiales o servicios al condominio. El

administrador deberd actuar inmediatamente de que se

hubiere cometido cualquier infracci6n o falta, sdlvo que
por circunstancias especiales o por fue rza mayor no

pudiere hacerlo de inmediato.

Art,AlL. Son funciones del Administrador:

a. Elaborar funciones y Horarios de trabajo a

I todos los empleados de la Torre y hacer aprobar

:l por el Directorio de la Torre.
b. Hacer cumplir el Reglamento lnterno de Trabajo

d g la To rre tt C". 
,,? e {i

2B

del Cddigo del Trabajo ni las de
de relaci6n).[ afio No se tuEffil
automdticamente por ningrin motivo y no podrd haber
pr6rroga; por el simple transcurso del tiempo y

,$ /.$ il
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c. Exigir a los condominos el pago oportuno de las . 
\

guotas de condomin io o de otras contribuciones
y aplicar los procedimientos de cobro, cuidando le'

efectividad y actualizacion de estos.
Llevar los libros que sean necesarios y que
dispongan las ley€s, los documentos, del

'condominio, este reglamento o los demds
instrumentos de condominio.
Llevar un registro actualizado en el que consten

,nombres, edades, datos personal€s, estado civil,
contratos de trabajo, cargas familiares, antiguedad

I

ien el servicio, tipo sangufn€o, sanciones y, €n general
todo hecho que se relacione con la prestacion de

.labores y actividades de los trabajadores de la Torre;
,Llevar un registro actualizado de los condominos o

ilibro de propietarios con indicacion de su vivienda,

,'porcentajes de condominio, parqueaderos y
,t bodegas si est6n ocupado p:or este o por otra
'p"rsofl?, si est6 solvente o no con las contribuciones
'iy cuotas del condominio, su direcci6n exacta para
'notificarlo y cualesquiera otras informaciones que
linterese hacer constar y se actualizara cada seis
:meses mediante un cen50, sin embargo la
;actualizacion permanente se basara en las hojas de

'ingreso y salida.

., Presentar al Directorio los reportes e
: informaciones que le sean requeridos, elaborar los
'respectivos proyectos de presupuestos, recabar las

:cuotas y contribuciones de condominio, hacer
tugerencias y recoT:Tdaciones, y en general

29

cumplir y hacer cumplir con toda diligencia
aquellas tareas y actividades que le hayan sido
delegadas, siguiendo para ello fielmente las

instrucciones recibidas.
h. Llevar el control de los acuerdos y decisiones

tomados en las Asambleas y por el Directorio para lo
cu a I solicita rA al Secreta rio estos a rch ivos.

i. Realizar inspecciones y tareas acordadas por el
Directorio o la Asamblea, hacer las sugerencias y
presentar los informes del caso relacionados con las

distintas materias a ca rgo, a fin de que este tome las

decisiones pertinentes.
j. Amonestar a las personas que atenten contra el buen

vivir.
l(. Suscribir la correspondencia del Condominio en lo

que fuere de su competencia.
l. Respetar a los miembros del Directorio.

' m. Cumplir con las disposiciones y encargos que impartao la Asamblea, el Directorio y todas las demds que

-l'i esten -s€fraladas en las Leyes y los Reglamentos

d.

e.

ofo d+

.n*F\ f- correspondlentes.

f ti \ Estar actualizado en materia contable y laboral. El*( 
Directorio puede auto rizar ta asistencia a Eventos de

I actualizacion academica rinicamente en materias
I

,-.--Ufines a la administraci6n de Ia Torre. ,*

f o.; Mantener un fondo comun de reserva de la Torre[ .,'\--" en una libreta de ahorro con doble firma esta debe
estar constituida con el dinero de la antigua poliza
y abrir una cuenta especial con la cantidad de $
50,00 dolares mensuil:t* u partir de la aprobaci6n

30
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del Reglamento lnterno o a partir de la aprobaci6n,
para gastos especiales.

ioi El dinero de las multas por mora, ?lquiler de la sala'V comunal, multas a los trabajadores, multas al

administrador de conformidad al Reglamento
lnterno de Trabajo, adhesivos de vehiculos,
certificados de expensas servir6 para la limpieza de

vidrios y pintura del edificio, bajo ningdrn motivo se

usard como caja chica.
q. E I Administrador tiene la representaci6n legal,

judicial y extrajudicial de la Torre en todo lo
relacionado al Regimen de Propiedad Horizontal.
Especialmente sobre el cobro de las expensas
ordinarias del mismo, especialmente sobre el cobro,
intereses, multas y reclamos, demandas, actos y

contratos determinados y auto rizados por Ley y
Reglamentos.

r. El Administrador facilitara a las autoridades cle

Trabajo las inspecciones que sean del caso para que
constaten el fiel cumplimiento del C6digo del
Trabajo y del presente Reglamento responderd
pecuniariamente por los descuidos en el manejo de
la Torre.

s. Presentar estados mensuales, econ6micos, cajas
chicas dentro de los primeros quince dias de cada
mes y a mds tardar dentro de las veinte previas
com u n icaciones escritas.

t. Desalojar a los Condominos que arbitrariamente
hagan uso de los cuartos y 6reas comunales d6 cada

piso (se romperSn los candados de ser el caso)"
*;-,

u. Conservar en orden y debidamente archivados
los titulos -del lnmueble constituido en

condominio o declarado en propiedad horizontal,
p la nos a rqu itect6n icos, estructu ras, de

instalaciones generales, escritura compra venta del
terreno donde se asienta, memorias y de,mds

documentos correspondientes a la construcci6n del

misffio, los que se constituyen en la documentacion
oficial del edificio

Asi como todo documento, convenio, contrato o

poder, comprobante de ingresos y egresos y todo
aquello que tenga relaci6n con el inmueble. El

administrador recibird y entregard con acta entrega
recepci6n los bienes recibidos, asi como chequeras,
sellos de caucho y papeleria.

Entregar a la Directiva el listado de los bienes de la
administraci6n y los entregaclos a los trabajadores.

La documentaci6n oficial e historica del edificio
es de exclusiva responsabilidad del Administrador
y el cubrir6 los gastos por perdida en caso de prestar
un documento a algiln miembro del directorio se

firmara el acta entrega como respaldo y el

solicitante responderd por la p6rdida
econ6micamente.

t:e .';! i l

32

V.

\M.

X.



.

a

R,EG E-AMEB\[T'@ [ NUT'ER.Bq@ E}H

T@ R,R.E$ I ftnQtF HT'@ T@ R,$B'H

LA$
rtGrt

EREGLAME$STO ITSTER,E\IO E}E E.A$

T'@R,R,E$ lfrnQUtTO TOR.R.E ltB"

y.Fu*plir y respetar el pago de alfcuotas de

conformidad a las reformas de 6reas y al(cuotas del

conjunto Residencial, los pagos serdfl'
'proporcionales al espacio y bajo ningfn motivo

;,Raga16n cantidades mayores o menores los

rrPl'opietarios que posean iguales espacios'

''if\rradministradordeber5manteneractualizadoel

,/ \-/,correo electr6nico de la Torre y absorberd consultas

condiciones que establezca el Directorio; igual

responsabilidad asume el cond6mino que efectu6 alguna

mejora o reparaci6n y a raiz de la cual se produzca

cualquier accidente con el consiguiente dafio o p6rdida.

En el caso de no proceder a la reparaci6n en los plazos

fijadol por el Directorio e inmediatamente en caso de

emergencia, la Ad ministraci6n proced erd con la

reparaci6n. El monto de la reparaci6n serd cobrado al

causante con preferencia al pago de expensas; es decir,

cualquier pago que realice el condomino a la

ad ministraci6n del condominio por concepto de

expensas, ser6n aplicadas al pago de la reparacion y en el

supuesto caso que hubiera remanente, 6ste se aplicard al

pago de las expensas; siempre y cuando este remanente

alcance al importe equivalente a un (1) mes de expensas.

CAPITULO V

DE LA MORA Y OTRAS

Art. 44. En caso de inCurrir en mora, la deuda serd

considerada exigible, de plazo vencido y podrd ser

cobrada judicialmente al condomino por la via ejecutiV?,

debiendo para ello presentar ante la autoridad

competente, el Estado de cuenta firmado por el

Presidente Y el Administrador'

Art. 45. Se considerard que un condomino estii en mora

a partir del ddcimo dfa de cada mes, fecha en la cual

empeza 16 acorrer el inter6s establecido y los de mora de

acuerclo a la tasa activa qu: 
*u 

la fecha tenga el Banco

j4

,y reclamos, guardando un archivo dg-gEto.-s, -p-?J:?- lo

lLtuuf:.r*ara el corieo ef6ctr6t'"" i.lt Torre 'C'. \

t
Art. 42. En caso de falta, ausencia, impedimento

temporal o definitivo el Administrador comunicara al
.l'

Directorio. En caso de impedimento temporal,

definitiva o abandono del cargo el Directorio asumird

estds funciones hasta tanto sea contratado un nuevo

Adrninistrador. En el caso de finiquitar el contrato de

servicios profesionales se le comunicard con una semana

de anticipaci6n a fin de dejar al dia todas las cuentas y

documentos al nuevo administrador.
t

CAPITULO IV

I

DE LoS DANos o PERDIDA EN AREAS CoMUNALEs

;

Art. 43.Todos y cualquier dafro o p6rdida ocasionados en

la propiedad com0n del condominio deberdn ser

inmediatamente indemnizados por quien lo haya

causado o por el condomino responsable, en las
*;*
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Central del Ecuador, pero en ningf n caso se exonerard a
naclie de este pago.

Art. 46. La deuda por expensas es intrinseca al inmueble
y por tanto inseparable. En caso de transferencia de un
inmueble con expensas en mora, el comprador serd el
nuevo titular de las obligaciones en mora y como deudor
solidario al ex cond6mino por las cuotas ordinarias y
extraordinarias y al margen de multas, intereses
acumulados con base a la tasa activa que a la fecha
maneje el Banco Central del Ecuador. Para otorgar el
Certificado de Expensas, el condomino deberd haber
pagado en su totalidad y en efectivo los valores
pendientes, este certificado tiene un costo de $ 5,00
d6lares por gastos de papel y de las copias para el
cond6mino e ira con la firma del Administrador.

As't. 47. Para los casos de incumplimiento de pago de las
expensas, la Administraci6n queda facultada para
suspender los servicios que son brindados por la

Administracidn o a trav6s de ella a los condominos, hasta
que la persona en mora regularice sus obligaciones, sin
perjuicio del inter6s que por mora se cobre.

Art.4'8. El Directorio en funci6n del presupuesto
aprobado y necesidad de efectivo, reglamentard en
forma especifica las fechas limites de pago, plazos de
vencimiento, la modalidad de cobro, asl como otros
aspectos especificos de tesorer(a. Tambien definird otras
politicas encaminadas a l*r: 

*.obranzas 
que por mora

35
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incurran los condominos en base a las necesidades del
condominio, forma de pago de las expensas u otros.

Art.49. Las multas y punitorios serdn para compensar
los costos de las gestiones de cobranza y en beneficio de
la Administraci6n para mejoras y reparaciones o gastos
operativos. Se cobrard el 0,5% de un SMV por cada gesti6n
de cobro que se realice (llamadas telef6nicas nacionales e

internacionales, visitas o cartas), sin perjuicio del inter6s
Por mora' 

cAPiTUt-o vr
DE LOS COIuSERJES

Articulo 50. Es facultad del Directorio establecer,las
obligaciones y funciones a ser desarrolladas por el
personal en coordinaci6n con el Administrador. Estas
funciones se plasmar6n en el Contrato de abajo que por
obligacion se deberd firmar con el personal a cargo de la
Torre y ser reconocido por el Ministerio respectivo de
conformidad a las normas-vigentes y al Reglamento
lnterno de la Torre. El mismo que forma parte integrante
e indivisible del presente documento. Sin perjuicio de lo
establecido en el documento mencionado el servicio de
conserjes tiene las siguientes obligaciones:

Velar por la tranquilidad y seguridad del condorninio
y sus condominos.
Llevar el libro de novedades o ingresos solicitanrJo la
c6dula de todos los visitantes y registrar en las hojas
respectivas los ingresos y salidas de los no
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cond6minos de la Torre, asi como los permisos
atngreso de los trabajadores ocasionales con

de
las
\

de los propietarios y recibir fundas de comida u otros

del servicio dom6stico baio encargo.
,/ Di:poner a los condominos que bajen el ruido de los

equipos, que suspendan cualquier esc6ndalo, fiesta

reuni6n con exceso de alcohol y llamar a la fuerza

priblica ya que afbcta a los dem6s propietarios.

CAPITULO VI

DE tAS ANTA5 SOCIALES

Articulo 5L. Disposiciones Generales: El uso de los bienes

comunes del condominio o espacios de recreaci6n

quedaran circunscriptos y limitados a los cond6minos y

sus hu6spedes ocasionales; en conformidad al destino

ordinario que ellas tengan y sin perjuicio del uso legitimo

de los dem6s cond6minos, respetando las obligaciones y

restricciones del presente Reglamento. En el caso de

ceder el uso y ocupaci6n de su departamento, bodega o

parqueadero aunque sea temporalmente (arrendar)

este uso serd de exclusividad del arrendatario o del que

posea momentdneamente la unidad, c€diendo dicho

derecho el propietario al ceder la unidad de su

departamento y no pudiendo usufructuar de los bienes

comunes durante el tiempo que esta cesi6n temporal

dure.

@quedafacultadoareglamentar,modificarlas
normas de uso de las 6reas comunes de modo que estas

6reas sean utilizadas de acuerdo a su fin exclusivo y

aprovechadas por los condominos. Los gastos de

mantenimiento, uso y conservaci6n de las salas

comunales del condomini"o"t_?rman parte de los gastos

3B

:respectivas firmas del Ad ministrador.
,/ Atender a las visitas y anunciarlas previo a a uto rizar

su lngreso.
,/ ttotificar inmediatamente a quien corresponda

,(Administraci6n, bomberos, policia u otros),
i.ualquier novedad o incidente que suceda en el

,Condominio. .,/iprohibir el ingreso de vendedores ambulantes,
'.ridadores de carros, amigos y familiares de los

iconserjes y servicio domdstico.
,/ ,,Vigilar el perimetro de la Torre ante un hecho

relevante y comunicar a la policia y a los guardiqs de
.;seguridad del centro comercial ccNU.

,/ 'lO.nunciar la destrucci6n de cdmaras y otros activos

del edificio.
,/ 'solicitar a la administraci6n todas las medidas de

(camaras de seguridad).
,/ -No estd por demds indicar que los conserjes no son

guardias de Seguridad ya que ellos no son personal

,capacitado ni t6cnica ni psicologicamente para

po rta r a rm as.

"/ No rea lizar mandados personales a ningf n

cond6mino durante sus hor.as de trabajo.
/ La Administraci6n afiliar:d al pers'onal a IESS, aunque

este beneficiado de la Jubilacion y el conserje se

oponga.
,/ : Ingresar a departamentos a desayunar en ausencia

;tr liP fit
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comunes y serdn asumidos por el solicitante de uso con
un valor equivalente al I0% de un SMV mds una garantia
en efectivo equivalente al 50% de un SMV, la misma que
serd devuelta una vez que la sala comunal sea recibida en
las mismas condiciones en que se entrego, De existir algun
dafio, el administrador utilizard la garantia para cubrir el
arreglo respectivo.

CAPITULO VII

nNo FIscAL, CUoTAs Y coNTRIBUcIoNEs, ONDO DE

*-*----g 
--

HRffiGLA[tfiffiNTffi HE'\ETERN@ mE LdLS

T@RR.HS EbQA@UHT@ T@R.RE 66G''

Ant.56. Los ingresos de caja (recibos de caja) seran
emitidos mensualmente y seran numerados. El pago
para ser vdlido deberd ser unico, integro,indivisible y por
Ia totalidad, esto es, por el inrporte global que resulte de
sumar todos los conceptos o rubros en 6l expresados.

Tampoco tend16 ninguna eficacia la oferta real y
consiguiente dep6sito qu,e se haga por cantidades
parciales o aisladas, distintas al monto global antes
mencionado.

Art.57. Los fondos que se obtengan por los pagos de
los condominos, segfn antes se expres6, seran
recibidos ilnicamente por el Administrador o por el
conserje de ser el caso y registrado en las hojas de
control respectivas firmando o sumillando al entregar el

dinero o cheque.

El Administrador deberii depositar, con la seguridad del
caso en la cuenta que corresponda, con toda claridad,
orden y exactitud, Ios fondos cobrados o recibidos, en un
pla zo no mayor a 24 horas despu6s de haber sido
recibidos. Un procedimiento deberd regular los detalles
y cualesquiera otras normas que fueren convenientes o
se estime prudente incorporar. Se considerard falta
Srave no proceder con arreglo a estos procedimientos
en vigencia, o el hecho de que no aparezcan
comprobantes o recaudos o cualesquiera otros
elementos que dificulten 

? I'Tpidan 
o se aprecien como

40

Art. 52.

te rm ina
comienza el 01 de enero y

de cada afio.el 31 de diciembre

Art. 53. La Asamblea aprobard a petici6n del Directorio al

comienzo de cada afio fiscal, los planes, programas y
presupuestos respectivos y las cuotas y contribuciones
ordinarias y regulares que deben pagar los condominos.

Art.54. La Asamblea, tdmbi6n pod16 establecer cuotas o
contribuciones extraordinarias, adicionales a las

ordinarias y al igual que 6stas deberdn ser pagadas por los
con dom inos

!

Art.55. Hecha la determinaci6n de las cuotas ordinarias
y e><traordinarios que deben pagar los condorninos,
segrin se expres6 anteriormente. La Asamblea a trav6s
del Directorio instrui16 al Administrador para que 6ste
proceda a emitir los ingresos de caja (recibos)
correspond ientes.

,';o
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la mala
cob ra nza

fe, para una recta marcha de la gestion de

y administraci6n.

Art.s8.5e llevara un control de ingresos por multas en el

pago de alicuotas y el condomino debe solicitar el

respectivo recibo.

Art.59. Las facturas del condominio que no hayan' sido
pagados a la fecha de su respectivo vencimiento,
devengardn pago, a la tasa'activa del Banco Central del

Ecuador. Las cuotas, recibos o liquidaciones de

condom in io pasad as por el Ad m inistrador a los

condominos para su cobro y posterior p?Bo, tienen fu erza

ejecutiva seg0n la Ley de Propiedad Horizontal y pueden

acairear embargo. Ningfn condomino podrd aducir la

falta de uso de las cosas comunes o el abandono de las

mismas como razon para no cumplir con su obligaci6n de

pago, tampoco podrd aducir su desacuerdo con las

resoluciones tomadas por la Asamblea.

.:

El atraso en el FdBo, adem6s de acarrear los
procedimientos legales previstos en el ordenamiento
juridico, puede tambi6n acarrear la suspensi6n del
conflo*ino moroso, en el uso de las cosas comunes y del

derecho al voto. La Asamblea pod16 ademds acordar la

publicaci6n de las listas de aquellos condominos
morosos.

Art.60.Los condominos que se encuentren al dia en

sus agos pod16n solicitar al Administrador la
* 
ir*
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expedicion de una constancia o certificado de

expensds, Que dar6 fe de Ia solvencia de 6ste condomino
en sus obligaciones economicas para con el condominio.

CAPITULO VIII

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LOS

DEPARTAMENTOS

Aunque ya ha sido mencionado, se amplia y se entiende
que:

Art.6t. La propiedad de cada unidad habitacional
comprende el uso y disfrute de la misma dentro de las

limitaciones establecidas en el presente Reglamento, en

los instrumentos legales del condominio, la Ley de

Propiedad Horizontal, C6digo Civil y demds disposiciones
legales vigentes, dparte de las que puedan establecerse

en el propio documento de enajenaci6n.

Art. 62. Las unidades habitacionales no podran ser

destinadas sino a vivienda y no podrdn establecerse en

ellas oficinas, estudios juridicos, comercios, bodegas,
comedores, talleres micro empresarial, fdbricas,

industrias, laboratorios, pensiones, sitios de citas

sexuales, religiosas, deportivas, BUarder[as, centrales de

campafia ni otra forma de explotacion o uso que no sea

el residencial, dado a su destino especifico.
Los cond6minos de las unidades habitacionales no

podrdn perturbar la tranquiliddd, descanso y la normal
convivencia, uso y disfrute del Conjunto Residencial por
sus propietarios, residentes y ocupantes, q ueda
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terminantemente prohibida la creacion de celulas CDR o

cornit6s polfticos de cualquier fndole o tendencia.

,4rt.63. No podran realizarse en las unidades
habitacionales actos que perturben la tranquilidad de
los demds residentes y ocupantes del condominio y la
comodidad y seguridad del inrnueble en su integritlad.
Los condominos no podrdn instalar motores o mdquinas
de todo tipo, que no sean las usuales y corrientes para
los. servicios del hogar, ni mantener en el interior
materias que produzcan olores desagradables.

Art.64. El uso de los instrumentos musicales, de aparatos
de radio, televisi6n, tocadiscos, equipos de sonidos y
similares debe tener un volumen que no perjudique la

tranquilidad de los ocupantes y residentes del
condominio, especialmente despurSs de las 22H00. En lo
referente a los instrumentos rnusicales estos deben ser
operados siempre sujetos al volumen y hora previstos en

el pdrrafo anterior.

En todo caso deberan seguirse y cumplirse las

instrucciones que hayan dictado sobre el particular las

autoridades competentes del condominio. Queda
prohibido producir ruido, mtisica o sonido que por su

naturaleza e inoportunidad, perturben o pudieren
perturbar la salud, el reposo o la tranquilidad de los
condominos. Esta prohibici6n se aplica de modo especial
a las reuniones con exceso de alcohol, despedidas de
solteras y fiestas que puedln*,r5rnlizarse en las viviendas. La

43

musica que se escuche, en el hogar, de manera habitual,
deberd ser de modo que no moleste a los vecinos y
queda limitada al-interior de la vivienda. Tampoco,
deberii ser activada a proposito las alarmas de vehiculos,
y en el caso que se activen solas deberd hacerlas reparar
y calibrarlas.
Tomando en consideraci6n la acristica del Conjunto, se

recomienda evitar que en las horas de descanso aquellas
actividades que puedan producir ruidos excesivos, no se

podrd poner en alto volumen los radios y parlantes de los
ca rros.

Art.65. Todo cond6mino se compromete a llevar: un
gdnero de vida acorde con el carActer netamente
residencial de la Torre tt gtt. En consecuencia, los
propietarios, ocupantes y residentes, deberdn
comportarse debidamente, cuidando rnuy
particularmente los nifios y animales a su cargo y
custodia para que no ocasionen molestids, perturbaciones
o dafios a terceras personas o a sus bienes, o a los bienes
comunes.

Art.66. En ningun momento los condominos podr6n
depositar arena o cemento y otros materiales de
construcci6n asi como maquinarias en zonas comunales
o parqueaderos comunes.

i
\

\
Si por alguna circunstancia requiere hacer uso de su
propio estacionamiento, ello deberd ser temporal y

solo mientras dure la obra sin que en ningrin momento
{r ,? t'
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se constituya el puesto de estacionamiento en dep6sito
perrTanente de maquinarias o materiales.

'\
Art .67. No podrdn mantenerse en las viviendas animales
que j sean considerados peligroso su ofrezcan peligro,

para ello se deberd tomar en cuenta su cardcter agresivo.

Los condominos deben sacar a sus perros con cadena

salvo que sean animales de sociabilidad notable y no

pelmitir que estos hagan sus necesidades en las aceras,

drea's comunales sitios dd estar o similares, sino en

aqubllas dreas que la logica y buen sentido indican, Ios

confl6minos con mascotas presentaran los

con;,espondientes certificados de vacunaci6n de sus

rnrscotas. Ademds, informa16n a la administracion para

quelen caso de percance precautelar la vida de estos. Las

autoridades del condominio dictardn las normas e

insti:ucciones pertinentes de obligatorio cumplimiento
por" los cond6minos, asi como las sanciones para los

infractores denunciando antes las autoridades
M u n icipales.

i

Artj6B. Queda absolutamente prohibido a los

condominos, alimentar a las palomas del sector por ser
agentes patogenos, ademds de ensucian los vidrios de la
torre con sus excrementos y nidos.

Art.69. El propietario de cada unidad no podrd ceder
parte de la misma a ninguna persord, asi fuere esta
propietaria de otra unidad en el Conjunto Residencial.

0i$rt
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Art.70. Todo propietario de vivienda estd obligado a

mantener su departamento y 6reas de corredores en

buenas condiciones de aseo, respetando a la pintura de

la Torre, Idmparas, interruptores, etc.
El cond6mino solicitar6 la pintura de las Torres externas,

esta se pintar6 cada 6 afios, con la participaci6n del 50%

de la Administracidn de la Torre y la participaci6n con el

50% de los cond6minos. Para el efecto se fijara una cuota

o alicuota extraordinaria, la misma que debera ser

justificada por el administrador. En caso de existir dinero

en la Torre esta cubrir6 los gastos.

No se permitird el cambio de materiales V/o de colores
de las fachadas de la Torre, sdlvo decisi6n de Ia Asamblea

cumpliendo todas las ordenanzas municipales y demas

regla mentos.

l
I La limpieza de cisternas se hard cada seis meses y la

{ limpieza de vidrios cada cuatro afios para !o cual se

\ solicitara cuota extraordinaria de ser et caso.

\
Art.71. Estd prohibido a los condominos modificar los

elementos de su vivienda que sean visibles desde el

exterior. Quien pretenda efectuar alguna modificaci6n o

alteraci6n, o emprender en general, cualquier obra o

construccion, debe16 seguir previamente y antes de

iniciar los trabajos u obra, el procedimiento previsto en

el las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos pertinentes
incluiclo este Reglamento.

(.1 SI
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Art.72. En caso de que la obra que se vaya a realizar fuese

aprobada por Ia Asamblea, en Ia forma y condiciones
dichas, los interesados deberdn obtener adem6s la

aprobaci6n de los Organismos Competentes
Municipales, segun lo que corresponda en todos aquellos
casos en que sea legalmente procedente. En todo caso la

responsabilidad y riesgos de la obra son de la exclusiva

cuenta del propietario interesado.

Art.73. Queda prohibido a los condominos fijar en las

paredes exteriores y en la fachada y en cualquier sitio de

su vivienda visible del exterior, rotulos, avisos

comerciales. No se permite fijar afiches, carteles,

adhesivos religiosos y politicos, en las 6reas de la

propieddd, uso comf n y puertas.

CAPITUI.O [X

DE LOS DERECI{OS Y OBLIGACIONES EN EL !.JSO DE LqS

COSAS COMUNES

Aunque ya ha sido mencionado, se amplia y se entiende
que:

Art.74. Ninguna persona sea cual fuere el derecho del cual

sea titular, sobre una unidad habitacional, pod16

pretender el ejercicio de ningfn derecho que pueda

afectar al beneficio comfn derivado del regimen de

propiedad horizontal.

(,1 €r *
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Art.75. Los condominos deber6n velar porque sus hijos,

personas Vlo animales bajo su responsabilidad no causen

daffos a las dreas iie plopiedad y uso comfn. Cuando

dicho dafio se compruebe, el responsable deberd pagar al

condominio los gastos de reparaci6n, sin perjuicios de las

multas y otras sanciones que su infracci6n acarree.

AHt .76.Estdn terminantemente prohibidas las tertulias,
juegos, des6rdenes, consumo de bebidas alcoh6licas,

escdndalos, consumo de drog0s, escenas amorosas,

relaciones sexuales de cualquier indole y ruidos molestos

en las Sreas de propiedad y uso comun. A las personas

que incurran en la violaci6n de 6sta disposicion se les

dirigird una carta de amonestaci6n. Si hacen caso omiso

a 6sta amonestaci6n, se procederii a imponerle otras
sanciones, lo que incluye la denuncia ante una autoridad
com petente.

Art.77. Las cosas de uso comun solo podrdn ser utilizadas

para el fin ordinario al cual est6n destinadas, dentro de

las lirnitaciones derivadas del r6gimen de propiedad

horizontal y del beneficio colectivo, y sin perjuicio del

uso legitimo que de tales cosas puedan hacer las demds

personas que a ello tengan derecho, queda prohibido

sacar los coches de carga de alimentos fuera de las Torres,

.Yto 
exclusivo de compras de mercado.

Art.78. No se permiten tirar en las 6reas comunl*, y
ductos de los bafios papeles, cajas, f6sforos, cigarrillos,
basura, trastos, ni desper*:,i?t de cualquier naturaleza,

4B
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dentro de las zonas comunales, ni por las ventanas, ni por

los ductos interiores de los departamentos.

Art .7g. No se permiten botar desperdicios de cualqui.)

naturaleza por las ventanas internas hacia las dreas

compartidas con otras torres o Sreas e><ternas de

parqueaderos.
,:

Art.Bo. En determinadas circunstancias justificadas, las

autciridades del condominio podrdn auto rizar que las

cosas de uso comfn como ascensores u otros bienes

similares puedan ser ocupados temporalmente para

mu{.n zas, reparaciones, u otra clase se situaciones, pero

siempre por el tiempo m6s breve posible, y sin impedir

en lo que se pueda el derecho, al uso y disfrute de los

demds condominos, en las mudanzas solo se usara un

ascensor tomando muy en cuenta la capacidad del

ascensor y espacio del mismo y se permitird previo llenar

las hojas de control resPectivQ.
I

,,
tt

Art.Bj.. Las cosas comunes no podr6n ser modificadas.

Cualquier modificaci6n interna que haga el propietario

requeri rA el consentimiento y permiso del Directorio para
. .;
rngr:esar los trabajadores externos, asl como los horarios

.:

de desalojo de materiales y horas de martilleo en las

adecuaciones.

CAPITULO X

BASURA Y DESPERDICIOS

f}$$
49

Art. BZ. La basura y desperdicios deben sel recolectados

por cada condomino, en bolsas o fundas plSsticas

resistentes, cerradas y dispuestas en la forma, ttirminos y

condiciones establecidos por la Administraci6n y

depositadas exclusivamente en la bodega construida para

el efecto, las botellas de vidrio y cristal no serdn arrojadas

por el ducto.

Art.B3. No se permite terminante dejar bolsas o cajas con

basura y desperdicios o similares en las dreas de ingreso y

tr6nsito y uso comun.

Art.B4. Los condominos, al manipular la basura y

desperdicios han de tener especial cuidado de no

derramar los desperdicios en el piso ni manchar o

ensuciar las paredes o bienes comunes.
CAPITULO XI

USO DE PARqUEADERO Y ESTACIONAMIENTOS

Art.Bs. No podran realizarse reparaci6n de vehfculos,

lavado de los vehiculos particulares y de otros

propietarios, cambios de aceites o similares. Tampocq

podran estacionarse remolqu.r'io.hes de ventas, etc. \

Art.B6. No pod16n destinarse el parqueadero para

reuniones, tomar licor o para mantener relaciones

sexuales dentro del vehfculo y peor para sus necesidades

fisiologicas en espacios comunitarios, se respetardn los

espacios comunitarios de ingreso a la torre parqueaderos

como conos y demarcadores de espacios.*;"
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Art.B7. El arrendatario del parqueadero no podrd

tener uso de las escaleras comunales, y ascensores la

salida de los parqueaderos deberd realizarse por la
puerta de ingreso de los parqueaderos.

CAPITU!-O XII

SOLICITUDES PROCEDIMIENTOS A sEGI..![ R
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El Directorio procederd a estudiarlo para etnitir su

opinion y asi pasar el expediente a la consideracion de

la Asamblea, organo competente para decidir en

definitiva sobre la solicitud formulada,

La Asamblea no tendrd que razonar ni justificar la

decisi6n que tome, la cual serd definitiva e inapelable.

Art.91. Cualquiera de los 6rganos del condominio
mencionados en el presente Capitulo pod16 exigir de

los interesados la presentaci6n de recaudos y

documentos adicional€s, sin perjuicios de hacerlo de

oficio o por su propia cuenta .

Cada uno de los organos mencionados dispone de un

plazo de ocho (B) d (as consecutivos para emitir su

opin i6n.
cAP[T',[-rLC Xlll

RESPCI\ISABILIDADES

Art.g2. El condomino que cause dafio o perjuicio

entendi6ndose familiares y servicio dom6stico serd

responsable del mismo. El Administrador y las

autoridades del condominio podrdn exigirle la

reparaci6n que proceda o ejecutarla con cargo al

condomino responsable. El mismo procedimiento se

aplicar6 en los casos que se requieran labores adicionales

Ye limpieza de lugares manchados o ensuciados por los

condominos.

:irl?i3
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que todo
p resenta r

presente Capitulo regula el procedimiento
cond6mino debe obligatoriamente seguir para

quejas, reclamos, sugerencias o solicitudes,

Art.89. La solicitud correspondiente la presentara el

interesado ante el Administrador acompaffada por los

documentos y demds recaudos que considere oportuno.
El Administrador no dard curso a ninguna solicitud si el

solicitante se encuentra en mora en sus obligacioneF
para con el condominio. '

irl

Art.90. Reci bid a la solicitu d, el Ad ministrador
formard expediente y dard recibo al interesado que

indique la fecha y hora de recepci6n y los anexos

acom pa fia dos.

El Administrador estudiara la solicitud y sus anexos y con

su opini6n remitir6 el expediente al Directorio, en el

entendido que si se trata de una obra o construccion,
debera venir acompaRado de la respectiva resolucion del

organismo municipal correspondiente.

ii, rilt r:)
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Art.93. En raz6n de 'los inconvenientes o peligros que

pudibran derivarse para algrin departamento, o para el

Coniunto en su integridad, todo cond6mino, estd f'
queda obligado a notificar al Administrador o a las

demds autoridades del condominio, con anterioridad a

su ejecuci6n, cualesquiera actividades que se proponga a

realizar y que suponga una alteraci6n.

i

Art.94. Estd totalmente prohibido utilizar elementos de

combusti6n tales como i(erosene, gasolina y otras

sustancias, que puedan ocasionar incendio u otro

siniestro similar que pongan en peligro vidas o

propiedades. Los condominos que advirtieren

cual'quiera de estas actividades o de posibles peligros

deberdn comunicarlo de inmediato a las autoridades del

condominio.
.r'f,

.r'

Art.95. Los cond6minos estan obligados a comunicar al

Adrr,rinistrador, en la forma mds perentoria pbsible,

cualquier indicio de responsabilidad por los perjuicios

que se ocasionen por su negligencia u omision,

i CAPITULO XIV

OBLIGACIONES Y DEBER DE CUMPLIR SANCIONES

Art.95. Los cond6minos deberdn cumplir con todos los

instrumentos de,l Condominio y demds disposiciones y

acuerdos emanad'os de los organos de administracion,
deberan satisfac6r oportunamente las contribuciones
fijadas y cumplir a cabalidad con,to que establece la Ley.;;.

R,EGLAMEEqTO TNTER.N(D E}E E AS
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de Propiedad Horizontal y su Reglamento y este

Reglamento, y acatar las disposiciones de caracter

disciplinario y las medidas de seguridad dictadas pol los

organos de administracion, tanto en lo que respecta a su

conducta personal como la de sus familiares o personas

de su dependencia Y visitantes.

Art.g7. Todos y cada uno de los propietarios, tendrdn el

derecho de exigir legalmente y primeramente ante los

propios 6rganos de administraci6n y en su defecto ante

los organismos jurisdiccionales competentes, el

cumplimiento de los acuerdos, restricciones, condiciones,

reserva, compromisos y disposiciones establecidos, en los

respectivos Reglamentos o en las que a futuro se llegaren

a establecer. La omisi6n por parte de los organos de

administraci6n o de cualquiera de sus miembros, o de

cualquiera de los condominos, de exigir el

cumplimiento de cualquier convenio o restriccion o

disposici6n, o limitaci 6n, antes mencionados, no podrd

ser interpretada como renuncia del derecho a exigir

cumplimiento en una ocasi6n posterior.

Art.9B. Serd a cargo del condomino que ha dado lugar a

los procedimientos sefialados, los costos en que incurra,
asf como los honorarios de abogado, todo lo cual se16

considerado como una obligaci6n a cargo de este

condomino, exigible de la misma manera que lo son las

cuotas y contribuciones de condominio.

rl*$
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Art.99. Si el Administrador o las dem6s autoridades del

condominio, han amonestado a los condominos, en

razon de la conducta que 6l o las personas que de 6l

depend€fl, observan en detrimento de las buenas

relaciones de una convivencia en armonia, sin lograr un

resultado satisfactorio, se procede16 por parte de las

autoridades competentes del condominio, previa

audiencia del condomino, a imponerle la multa
respectiva conforme lo establece este Reglamento,

sin perjuicio de acudir ante otras instancias

competentes. La multa impuesta se incluird en la factura
m ensu a l.

CAPITU[.O )(V

ARBITRA!E

Art.L00. Las part€s, de mutuo acuerdo, podrdn
someter a arbitraje las disputas o controversias que

puedan surgir en relaci6n con cualquier asunto regulado

en los instrumentos legales de condominio, que no

pueda ser solucionado mediante un acuerdo o convenio.

Aceptado el arbitraje, este se llevard a cabo de acuerdo

con las reglas establecidas en el C6digo de

Procedimiento Civil u otras reglas establecidas. La

decision de los Srbitros sera definitiva y obligatoria por

las partes. Todos los gastos relacionados con el arbitraje
serdn a cargo de quien sea el demandado.

Las presentes disposiciones sobre arbitraje no poclrdn

invocarse o servir de tYtd"umento para impedir el

s5
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ejercicio de los derechos o recursos de que disponerr las

autoridades del condominio para exigir de los distintos

condominos el pago oportuno de las contribuciones,

cuotas, recibos, o liquidaciones a su cargo.

CAPITUI.O )(VI

DE !.AS MUDANZAS

Art.t03.. Todo condomino estd obligado a estar al dia

con el pago de las alfcuotas o cuotas de condominio
previo al alquiler o venta del apartamento respectivo.

Aquellos copropietarios que opten por rentar su(s)

apartamento(s), bodega (s), parqueaderos, deberdn

llenarlos respectivos formularios de autorizacion e

ingreso de menaje para nuevos inquilinos y propietarios.

Todo copropietario o inquilino que desee efectuar una

mudanza deberd previamente participar por escrito a la

Administraci6n de Condominio con cuarenta y ocho (48)

horas de anticipaci6n, la fecha y hora en que se llevard

a cabo la mudan zd, asi como llenar el formulario de

autorizaci6n de cambio de'departamento firmado y

verificado telef6nicamente con el propietario.

La Administraci6n de Condominio firmara este

formulario especificando la cancelaci6n de lo que se

adeuda. El conserje de turno del dia en que se efectrie

la mudanza, previo pago de las allcuotas pendientes de
*Ser el caso y previa auto rizaci6n del duefio del

departamento en caso de ser inquilino, Las mudanzas no

se realizariin en las horas salidas a las oficinas, almu erza

o a partir de las L7H00, t: 
_,rsara 

un solo ascensor y se
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llevardn las cargas en el levanta cargas, quedando
prqh'ibido el uso del coche de compras para este fin.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS ESPECIALES I\

PRIMERA.-Una vez incorporadas las modificaciones se

procederd a su respectiva protocolizaci6n en una

notaria del Cant6n Quito y se ingresard al Registro de

la Iropiedad por parte del Administrador, esta inscripcion
no f,agard impuestos y no causard m6s derechos que los

que rcorresponda cobrar al R'egistrador de la Propiedad.
De Caja chica o cuentas de bancos se ha16n los pagos de

;

ley,y demds. El presente Reglamento entrard en vigencia
a pqrtir de su aprobaci6n.

SEGTUNDA.-EI ndrmero de miembros del Directorio y su

elecci6n se aplicardn a partir de su elecci6n y a partir de
i

su a'probacion de manera formal.
i

TERCERA.-Se esta rd alo dispuesto en La Ley de Propiedad
Hor;izontal publicada en el Registro Oficial N.LL9, de 6 de
octrlbre del 2005, codificaci6n 2005-013 y el Reglamento
General de la Propiedad Horizontal Registro Oficial 396
del',23 de agosto del 2001. Asi como al Reglamento
lnterno de los Trabajadores aprobado el 9 de febrero del
201'0 oficio N,171 UGL 2010 LRL del Ministerio de

Relaciones Laborales

CUARTA.- Los condominos que posean mascotas
acatardn lo dispuesto en la Ordena nza Metropolitana N.

0L28 R.O. No. 444 del 18 de Octubre del 2004, que
rS iii tl.l:
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determina las condicionasen las que se debe mantener a

los perros y otros animales domesticos y usardn fundas de

basura para recoger los excrementos de estos Ilevdndolos
fuera de las dreas comunales para que hagan las mascotas

sus necesidades fisiologicas.

QUINTA.- Los copropietario que no cancelen sus alicuotas
por m6s de dos meses, Quedan prohibidos de usar los

ascensores y subird por las gradas de conformidad al art 21

del Reelaqento de la Propiedad Horizontal para que lgs

copropietarios o usuarios tenqan derecho a recibir.v usar

los servicios comunales. tales co{no: enerqia el6ctrica.
telefonia. sgrvicios de limpieza, sepuridad v otros. deberdn
estar al dia en el paqo de expensas comunales de

administraci6n v de cualquier otfo valor que fiie la

Asamblea .

La Asamblea general faculta el corte de los servicios que son

pagados por todos los propietarios para los rnorosos. El

Pago de alicuotas es inmediato por decision de la Asamblea

General y se cumpli16 lo dispuesto en los articulos
precedentes.

SEXTA.-Ninguna autoridad de la Torre o el Administrador
pueden conceder plazos para el pago de alicuotas o hacer

rebajas.

SEPTIMA.-.- No se entregaran llaves de las puertas a

personas ajenas a las torres y ninguna persona ajena a la
seguridad de la Torre podt6*,:t.r las llaves del ascensor.
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