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AUSPICIADOR INCONDICIONAL

los cuales tienen un compromiso
con los Condominios, de auspiciar
eventos donde se fomente la
educación e información para las
Juntas
de
Directores
y
Administradores.
También agradecemos a todas las
compañías que participan este año
en la Convención y que gracias a su
respaldo, podemos hacer otro evento
más, libre de costo para el público
que nos visita.

PMB 450 PO BOX 7891
GUAYNABO, PR 00970-7891

Bienvenidos a la 7ma Convención de Condominios, Edificios Comerciales y
Controles de Acceso. Nos alegra mucho contar con el respaldo de las
Juntas de Directores, Administradores, Residentes y todas las compañías
que le brindan servicios a este sector y que cada año nos respalda.
Preparamos una amplia Agenda para el Programa de Charlas, cubriendo
las necesidades existentes. El tema de la Convención este año es
“Mejoramiento de la Infraestructura”. Hemos convocado a las Agencias de
Gobierno y al sector privado para contar con todos los recursos necesarios
y expertos en cada tema.
También, hemos integrado charlas sobre la responsabilidad con las
agencias gubernamentales en la Administración de los Condominios,
Edificios Comerciales y urbanizaciones que tienen Controles de Acceso.
Ser parte de una Junta de Directores o Administrar conlleva una
responsabilidad de mantenerse al día en todas las regulaciones, y tener a
la mano un banco de recursos que responda con cada situación que se
presente. Por lo que en esta Convención, usted podrá conocer diferentes
compañías para que las integre a su banco de recursos.
Esta convención ha sido posible, por el compromiso y responsabilidad de
un equipo de profesionales que es necesario mencionar: Ing. Miguel
Vázquez, Sra. Sulky Lugo y Sr. Norbeto Cruz de la Academia Sulky Lugo,
Mónica Ortega – Administradora, Agentes Administradores; Sr. Pedro
Andújar, Sra. Jay Morales, Sra. Carola González, Sra. Yamira Rivera, Sra.
Mayra Valentín, Sra. Eva Rivera, Sr. Juan F. Rodríguez y las hermanas
Virginia y Omhayra Peña, Carmen Pérez y mi hija Stephanie.
Todos estos profesionales, hicieron un esfuerzo extraordinario, para lograr
la integración compañías nuevas que respalden la Convención como
exhibidores o anunciantes. Ha sido un excelente equipo de trabajo, que
guiado junto a esta servidora sobrepasamos nuevamente todas las
expectativas para esta convención. Me siento muy orgullosa de contar con
tan excelentes seres humanos comprometidos con nuestra sociedad y lo
que tanto nos gusta Administrar y servir.

aphpr.info@gmail.com
Tel. 787-692-6176

Gracias por su continuo apoyo

Fax 787-957-6082

Mary Ortega

APH, ni sus organizadores se hacen
responsables de cualquier oferta u ofrecimiento
de nuestros anunciantes ni auspiciadores.

Por: Sulky Lugo
Existen alternativas de
financiamiento
en
el
mercado que le permiten
resolver
su
situación
económica. Es importante
que usted se oriente antes
de
tomar
cualquier
decisión con relación al
pago de su hipoteca. Por muchas razones nos
vemos en dificultad de pagar la misma, porque
recibimos menos ingresos ya sea porque nos
retiramos o por la pérdida del cónyuge.
La hipoteca Invertida “Reverse Mortgage” es una
hipoteca del departamento de Vivienda Federal
y Desarrollo Urbano (HUD) que le ofrece la
alternativa de vivir en su hogar y no hacer los
pagos de su hipoteca cambiando o convirtiendo
una porción del valor de su casa en efectivo a
cambio de esto el acreedor tiene un gravamen
sobre su propiedad. Si vives en condominio debe
estar certificado por FHA.
Esta hipoteca está diseñada para personas
mayores de 62 años y la propiedad debe ser la
residencia permanente del dueño. Mientras menos
deba la propiedad y más edad tenga la persona
mayor será la cantidad que recibirá.
El dinero de este préstamo lo puede recibir de la
siguiente forma.


Puede recibir un pago global.



En pagos mensuales.



En pagos ciertos meses del año.



Línea de crédito.



Una combinación de dos opciones anteriores.

¿Cuándo se empieza a pagar?


Cuando la persona muera. En el caso de parejas, el
banco no cobrará la deuda hasta que ambos
fallezcan.



Cuando se muden de la propiedad, no deben estar
fuera de la propiedad más de un año.



Cuando se venda la propiedad. Al banco tener el
gravamen,

la

deuda

acumulada

hasta

ese

momento debe ser pagada.


Cuando fallecen los clientes. El banco le da a los

herederos un año a partir del deceso para que
decidan si van a saldar la

deuda,

vender la

propiedad o refinanciarla.
Para Información de este programa llame al banco de su
preferencia y pregunte por la Hipoteca invertida. Ellos le
ofrecerán los detalles de la misma.
Sulky Lugo, es una profesional muy experimentada en el campo de los
Bienes Raíces, pasada presidenta de la Asociación de Realtors y Directora
de la Academia Sulky Lugo. Puede comunicarse con ella al (787) 750-1333
y a través de su correo electrónico a: sulkylugo@gmail.com

Por Lcdo. Roberto A. Rivera Ruiz
Conforme a las regulaciones federales no se
le puede prohibir a nadie el acceso a
recepción por aire a través de equipos como
lo son antenas satélites. Esto está regulado
por la FCC. Sin embargo, esto no significa que
cualquier persona que viva en un
condominio, puede instalar una antena
satélite para su apartamento donde le
plazca. Hay limitaciones en este tipo de
comunidades y la FCC acepta que se regule
por el condominio la forma y manera de la
instalación.
La regla establecida por la FCC para la
instalación de antenas aplica limitadamente
en los condominios. No se puede prohibir a
los titulares la instalación de las mismas en
áreas que sean de uso exclusivo para ellos.
Definitivamente no se pueden instalar en
área comunes a menos que se cumpla con el
Artículo 14 de la Ley de Condominios, supra.
Las áreas de uso exclusivo pueden ser
balcones, patios o terrazas. En el caso de los
dos últimos, regularmente aplica a los
apartamentos “gardens” y “penthouses”. La
instalación en estas áreas está limitada. Por
ejemplo, no se pueden colocar en las
paredes de los balcones, de la terraza o del
edificio en el patio. Estos son elementos
comunes y no de uso exclusivo del titular, así
que para colocar una antena en el balcón
tendría que ser en el piso del mismo, no en la
pared. Una antena instalada en el piso del
balcón no puede sobrepasar la altura de la
baranda del mismo. Si el titular o residente
decide instalarla en el piso del balcón y
perfora el mismo será responsable de
cualquier daño que ocasione a la estructura
y de cualquier filtración que surja por esa
perforación.
Para colocar antenas en áreas comunes será
necesario cumplir con el Artículo 14 de la Ley
de Condominios, supra. Este establece que se
pueden instalar equipos (antenas satélites) en
los techos y áreas comunes para el disfrute
de un grupo limitado de titulares. Los
requisitos para poder instalar equipos en estas
áreas son los siguientes:

1)

En techos:
a.
b.

2)

La instalación del equipo no puede menoscabar el
disfrute de otros apartamentos;
Se exige el voto mayoritario del Consejo de
Titulares.

En áreas comunes:
a.

b.

Los titulares que disfruten de los equipos se tienen
que hacer cargo del mantenimiento de los
mismos;
Los titulares interesados tienen que proveer una
certificación de perito, de que la instalación del
equipo no altera sustancialmente el diseño
arquitectónico del inmueble, así como que no
afecta la seguridad o solidez del edificio, ni
menoscaba el disfrute de ninguna de las restantes
unidades.

En ambos casos si la instalación afecta la fachada del edificio
sustancialmente, se requerirá que la misma sea aprobada por
unanimidad de los titulares.
En el caso de los techos no se requiere que un perito determine si
se afecta o no la solidez estructural del edificio. Aunque no se
exige por ley, recomendamos que debe requerirse, para evitar
que se coloquen equipos en el techo que puedan afectar
adversamente el mismo.
Entendemos que en caso que la instalación de equipos sea en el
techo, el mantenimiento corresponderá a los titulares que
disfruten de estos.
En resumen, para instalar antenas en los techos o áreas comunes
es necesario acudir al Consejo de Titulares para obtener su
aprobación y cumplir todos los requisitos del Artículo 14 de la Ley
de Condominios, supra.
Es recomendable que antes de instalar antenas en los techos se
haga un estudio de la viabilidad de las mismas, buscar el área
más apropiada y determinar cómo se instalará la cablería para
dar servicio a cada apartamento. Esto puede evitar que se
instalen varias antenas en un módulo, cuando con una sola se
puede dar servicio a todos los apartamentos del mismo.
En nuestra página de Internet www.lcdoriveraruiz.com
encontrará un documento emitido por la FCC que incluye
preguntas y respuestas sobre la regulación de esta agencia sobre
la instalación de las antenas satélites. Encontrará también la Ley
de Condominios con todas sus enmiendas actualizadas, así como
otros documentos de interés.

Por Jay Morales
“ El tiempo es un recurso que tenemos que maximizar,
no lo podemos almacenar ni podemos retroceder,
una vez pasa es imposible de recuperar, es un día
menos para hacer realidad nuestro propósito y sueños”

Quien participa de una Junta de Directores, cuya
labor en muchos casos es voluntaria, sabe que hay
que dedicar tiempo para la atención de las
necesidades apremiantes de la comunidad. A su vez,
los administradores también enfrentan retos diarios
que hacen de la profesión una muy dinámica. Ambos
cuerpos directivos, sin la debida planificación del
tiempo a invertir en cada uno de sus respectivos roles,
trabajarán dedicando un esfuerzo intenso y agotador,
como se dice en la calle “apagando fuego”, con una
alta probabilidad de resultados de supervivencia,
pero con poco o ningún resultado tangible que se
pueda destacar al final del año administrativo.
Manejar nuestro tiempo suena sencillo, pero requiere
estar “consientes” de lo que queremos lograr;
planificarlo y ponerle empeño. Es opción de cada
individuo, escoger la actitud con la cual enfrentará
cada circunstancia y reto que se presente.
Definitivamente, es mucho más divertido ver el “vaso
medio lleno” y sonreír. Cada mañana es importante
reflexionar un poco sobre nuestras expectativas y lo
que deseamos lograr.
Para poder organizarnos debidamente y poder
manejar nuestro tiempo efectivamente, debemos
realizar un plan de trabajo. El plan de trabajo de un
año administrativo y la organización del mismo debe
comenzar haciendo referencia a las Leyes y
Reglamentos que apliquen a la institución. Allí
encontraremos algunas fechas límites que nos servirán
de guía para crear la estructura del Plan de Trabajo,
lo que a su vez ayudará a establecer una
planificación efectiva.
Existen funciones administrativas que no podemos
evadir. Las mismas son parte de una sana y
apropiada administración. Muchos de las funciones y
responsabilidades
del
administrador
son
contemplados en la Ley y/o Reglamento de cada
condominio, por lo cual hay que identificar momentos
de oportunidad para integrar los nuevos proyectos al
Plan de Trabajo. Adjunto le incluimos un listado de
recomendaciones para el logro de la estructuración
del plan de trabajo y aspectos a considerar para el
manejo adecuado del tiempo a invertir.

 Para comenzar a estructurar el Plan de Trabajo
debe considerar las fechas límites y el tiempo de
preparación para las siguientes actividades
administrativas:









Asamblea Ordinaria
Asamblea de seguro
Notificaciones requeridas a Agencias
Gubernamentales
Inspecciones de sistema contra incendio,
elevadores, generadores
Limpieza de cisterna
Aplicación de intereses y penalidades
Gestiones de cobro mensual
Vencimiento de contratos y sus respectivos
documentos como endosos de póliza de
responsabilidad pública, Fondo del Seguro
del Estado, Certificados de Retención del
Departamento de Hacienda

 Establezca una META e Integre
 Utilice medidas para dividir
proyectos especiales. La Junta
los trabajos entre Urgentes
de
Directores
y
el
e Importantes ( hay que
administrador
deben
hacerlos, no se pueden
establecer como equipo los
postergar)
logros que desean alcanzar,
Identifiqueacciones
esto proveerá una guía y
necesarias
para
enfoque
completar
y
obtener
 Desarrolle la habilidad para
resultados
priorizar y completar tareas,
 Desarrolle una actitud de
de modo que se logren los
estar presentes tanto en
resultados en un tiempo
cuerpo como en mente
establecido
en lo que está trabajando.
 Planifique con una visión de
 Establezca
herramientas
anticipación enmarcando las
para manejar y controlar
funciones, tareas y metas en
los ladrones de tiempo
períodos de tiempo tales
como
Anual, trimestral,
Existen en el mercado varias
mensual, semanal, diario.
herramientas o aplicaciones que

podemos utilizar para diseñar, programar
y anotar nuestro Plan de Trabajo y
fechas límites, pero todo este proceso
requiere una actitud de planificación;
tener un norte, enfoque y metas
trazadas.
Entiendo importante destacar que cada
individuo cuenta con talentos y dones
que en unión con su educación y
experiencias van moldeándole hasta
convertirle en un instrumento de ayuda,
cambio y transformación que dejará su
huella. Escoger actuar pro-activamente
y con actitud positiva contribuirá al éxito
de nuestra gestión.
Por: Jay Morales Rosado de Condominium
Management & Accounting Services, Inc. Tel. 787594-0955, email: cmaspr@gmail.com

Por Oscar Collazo
“El informe del IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Changes) afirma que ya es imposible frenar
el cambio climático y que sólo podremos reducir su
impacto de forma significativa si combinamos
medidas de mitigación con un proceso planificado
de adaptación.
Es de suma importancia
implementar estrategias encaminadas a impactar
positivamente la manera en que habitamos el
planeta.
Reconsideramos la ciudad con una
nueva plataforma sostenible donde se integran la
generación de energía, la arquitectura y la
construcción, el trasporte y la infraestructura, la
actividad comercial, industrial y agrícola, el manejo
de los desperdicios sólidos y la protección de
ecosistemas que promuevan la biodiversidad”.
Si nos proponemos ser creativos, cada comunidad
podría desarrollar este concepto en su condominio
y/o urbanización. Solo imagínese, una estructura
de vivienda donde la energía eléctrica provenga
de los molinos de vientos, que todos los
apartamentos
puedan
alimentarse
energéticamente por los paneles solares y que
todas nuestras áreas comunes estén llenas de
vegetación.
Podríamos desarrollar plantaciones vegetales
alrededor de las áreas comunes como por ejemplo
en: azoteas de los edificios, paredes laterales y
horizontales.
De esta forma produciríamos
temperaturas más bajas dentro de las propiedades
y menos consumo energético. Esto así, debido a
que nuestras unidades de aires trabajarían a menor
capacidad.

Si todas nuestras comunidades en las aéreas urbanas,
acogieran esta iniciativa de desarrollar edificios y casas
verdes, podríamos alcanzar la meta de mejorar nuestra
calidad de vida y salud y, mitigar dramáticamente el
impacto negativo al clima.
(Recordatorio, antes de desarrollar un área verde favor de
solicitar la autorización de la Junta de Directores y el
Consejo de Titulares. Profesionales en el área deben de
estudiar las iniciativas que se desean implementar, antes
de realizar y/o utilizar las áreas comunes para estos fines.)
“Del huerto casero al comunal”:
¿Qué es un Huerto Casero? Es un sistema de producción
suplementario y en pequeña escala, para (y manejado)
por los miembros de un hogar y que simula el ecosistema
natural con sus múltiples estratos (Hoogerbrugge y Fresco
1993)
Un huerto casero es otra alternativa que tenemos en
nuestras comunidades para ayudar al impacto
climatológico y nos sirve para ahorro económico. Toda
comunidad puede identificar áreas, comunes y comunes
limitadas, donde se podría desarrollar un huerto casero.
Para mayor información de este tema puede visitar las
siguientes páginas Web:
Mi Puerto Rico Verde.com – www.miprv.com
La Era Ecológica – www.eraecologica.org
(Fuente: Revista Entorno. Edición Número 12).
Oscar Collazo - Presidente de Condominiopr.com, Inc.
Tel. (787) 568-1332
info@condominiopr.com

Fotos de las Quinceañeras 2011
Quinceañero en el Hotel El Conquistador

Condominios y Asociaciones de Residentes
Por Mary Ortega
Varias Juntas de Directores se han comunicado con la Asociación de Condominios, ya que los
mismos han sufrido el robo de sus fondos de cuotas de mantenimiento con varios esquemas por
Administradores y algunos miembros de sus juntas.
Los esquemas han consistido en:
1. Digitalización de la firma de los miembros
de la Junta autorizados a girar cheques.
Con la firma “scaneada” éstos se han
hecho cheques a diestra y siniestra
vaciando las cuentas de banco del
condominio
o
la
Asociación
de
Residentes de urbanizaciones.
2.

3.

Todos los pagos recibidos a través de
Giros o Money Order le ponen y/o fulano
del tal para cambiar los mismos. Al
ponerle y/o se presentan al cajero y éstos
se los cambian confiando que éstos están
girados hacia ellos. Como estos giros y
cheques no vuelven al que los compra,
no es hasta que el Titular se ve afectado
porque no le acreditan los pagos que se
entera que su Giro le fue robado. El
problema se agrava porque el que
compra el Giro tiene que poner una
denuncia a la policía contra el que se lo
robó, porque el Giro pertenece al que lo
compró y el condominio o la asociación
de Residentes no lo puede reclamar. OJO
CON ESTO

Recomendaciones:
1. Verifique mensualmente todos los estados bancarios de todas las
cuentas, indistintamente si algunas no se le hacen deposito o se
giran cheques.
2.

Compare el reporte contable y que el mismo tenga exactamente la
cantidad en débitos y créditos según lo reporta el banco. Si
aparecen ajustes indague sobre los mismos.

3.

Si nota que el estado no llega en un término de 15 días de haber
finalizado el corte del mes, visite el banco y pida copia del mismo y
un reporte de movimiento de todas las cuentas. (Por favor no
ponga la excusa que el banco le cobra por todo, porque peor es
que le roben hasta el último céntimo por ese pensamiento.)
Recuerde que la Junta de Directores es responsable de velar por los
fondos del condominio y podría considerarse negligencia el no
haber tomado la acción correspondiente.

4.

Pida al banco el servicio de ver las cuentas por internet, así no
tendrá que esperar porque llegue por correo el estado, ya que por
internet lo verá una vez transcurran 5 a 6 días al cierre del mes del
estado o hasta antes.

5.

Evite el cambia y cambia de Administradores, las Juntas nuevas
tienen la costumbre de estar sacando a todos los suplidores y al
Administrador una vez son electos, para traer otras personas diz que
buscando ahorro y lo que hacen es perjudicar las operaciones del
condominio.
Valore la honestidad y responsabilidad de su
Administrador y sea parte de un equipo de trabajo por el bien de la
comunidad y déjese de politiquería y personalismos.

6.

Cuando contrate un Administrador o compañía siempre pida
recomendaciones y confirme la veracidad de las mismas.

7.

Pídale evidencia al Administrador si está Certificado como
Administrador por una academia, escuela o institución acreditada,
con esto corroborará si la persona tiene la preparación académica
profesional en esta área tan compleja.

Pagan facturas personales de Luz, Agua,
Teléfono, Celulares, Tarjetas de Créditos,
Cable TV, Préstamos personales entre
otros contra la cuenta del condominio.

Muchas veces las Juntas de Directores tardan
mucho tiempo en darse cuenta, porque el
Administrador o el Miembro de la Junta que está
haciendo este esquema es el que lleva la
contabilidad y lo que hace es que entra la
transacción al sistema y altera la contabilidad
para que pase desapercibida. También la Junta
solo mira los reportes contables y no piden copia
de los estados de banco que llegan
mensualmente donde se pueden ver estas
transacciones.
Lamentablemente cuando se dan cuenta es
porque a los suplidores les empiezan a rebotar los
cheques por falta de fondos. La mayoría de la
Juntas deciden callar el asunto y resolverlo
negociando con el Administrador o el Miembro de
la Junta que les robó y no presentan cargos. Esto
crea un problema bien serio,
ya que estos
Administradores se mueven a otros pueblos a
ofrecer sus servicios y al no tener denuncias
continúan con el mismo esquema a sus anchas.

La Asociación de Condominios y Controles de Acceso se ha dado a
la tarea de levantar un Registro de Administradores y queremos
conocer confidencialmente que Administradores se han visto
involucrados en estos actos delictivos. Por el bien de la clase
profesional de Administradores no podemos seguir permitiendo que
esto ocurra y se calle.
Envíenos su comunicación a:
aphpr.info@gmail.com
Nos puede llamar al 787-692-6176

www.AsociacionDeCondominiosPR.com

Email: gustavopicerni@gmail.com

Por Annie Ramírez

Convivencia entre ¡Especies!… ¿Difícil de Lidiar?

El Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, comienza a Educarse y a
Desarrollar una Cultura de Bienestar y
Protección
hacia
sus
animales
desarrollando Leyes, Organizaciones,
Federaciones y Corporaciones ProAnimal en beneficio a la comunidad,
con el objetivo de Educar, Informar,
Asesorar
y
asistir
situaciones
concernientes a animales.
Todos estamos conscientes de la
situación
existente
de
la
Sobrepoblación
de
Animales
Realengos
en
Puerto
Rico,
y
comúnmente de gatos dentro de los
complejos y/o condominios.
La presencia de Gatos Realengos en
nuestras comunidades es inevitable,
pero al ser CONTROLADA nos
BENEFICIAMOS
de
su
ESTADO
NATURAL lo cual es AYUDAR A
MINIMIZAR LA PROLIFERACIÓN DE
PESTES
como
ratas,
ratones,
cucarachas y cualquier otro tipo de
animales pequeños.
Mas sin
embargo, la reproducción masiva no
es saludable para los gatos, como
también la posible Transmisión de
Enfermedades entre ellos, a otros
animales e inclusive a seres humanos.

La alternativa que se sugiere como
solución ante la situación de Gatos
Realengos es la realización de
proyectos
de
(Captura/Esterilización/Retorno (CER)
+ Vacunación (Rabia / FEL4WAY) +
Marca Identificativa) a los gatos
realengos del área.

Dicho procedimiento es EFECTIVO por:
Controlar y Estabilizar la población.
Eliminar posible Transmisión de Enfermedades entres gatos y a
otros animales e inclusive a Humanos.
Al Capturar y Devolver a la misma área, ELIMINA:







El “Efecto de Vacío”.
Crías NO deseadas.
La Incidencia de Nuevos Gatos al área en busca de
apareamiento.
Maullidos (llamados de Apareamiento) por parte de las
gatas y gatos.
Ruidos estruendosos en el momento de copulación y
MINIMIZA peleas Territoriales.

La irresponsabilidad de Dueños de Mascotas (Gatos o Perros)
contribuye a esta problemática, ya que al abandonar dicho
animal sin estar esterilizado se REPRODUCEN de MANERA
INCONTROLADA. Un ejemplo alarmante, una gata y sus crías
pueden procrear 420,000 gatos en 7 años. POR ESTO Y MÁS es
importante atender estas situaciones con Proyectos como el
mencionado anteriormente, Implementación de Censo de
Mascotas dentro de la comunidad, y Asegurar que los residentes
estén informados de los Procedimientos, Reglas, Leyes,
Organizaciones y
Oficiales de Control Animal que atienden estas y otras situaciones
relevantes a animales.
Situaciones entre vecinos y sus mascotas se suscitan día a día
dentro de una comunidad. Oficiales de Control de Animal e
Investigadores de Crueldad
conjuntamente con algunos
Departamentos
Policíacos son entes profesionales que
intervienen en momentos de disputas o discordias entre vecinos
pertenecientes o no de algún animal en su propiedad, motivo
por el cual las comunidades deben estar informadas de las
alternativas existentes para poder lidiar de la mejor manera este
tipo de situaciones. Es de VITAL importancia Proteger y Cuidar a
los animales con el fin de que se desarrollen en un Ambiente
Saludable en BENEFICIO de las Familias Puertorriqueñas y que
seamos identificados como una SOCIEDAD de Vanguardia y
Mentalmente Saludables.

AGENDA DE CONVENCION 2011
AGENDA DE CHARLAS LIBRE DE COSTO
JUEVES

HORARIO

TARIMA

SALÓN DE CHARLAS
Apertura Área de
Exhibidores
Bienvenida APH
& Secretario del DACO

9:00am

9:45am

DACO
LCDO. ROBERTO TORO

10:30am

Cubiertas y Huracanes
CORONA INSURANCE

11:30am
Reglamentación sobre
los pozos sépticos,
Plantas de Emergencias y
Ruidos
JUNTA DE CALIDAD
AMBIENTAL

AHORRO DE MILES DE DÓLARES;

evaluando adecuadamente
proyectos previo
a la ejecución del mismo
ING. MIGUEL VAZQUEZ

11:15am

VIERNES

TARIMA

SABADO

SALÓN DE CHARLAS
Reglamento para Piscinas
SALUD AMBIENTAL
¿Cómo proteger a las
Juntas y sus Directores en
caso de reclamaciones
administrativas?
CHARTIS INSURANCE
Mecanismos para Reducir
la Morosidad
PHS
Nuevos Cambios para
Condominios y Alternativas
para sustituir el Fidelity
Bond
HUD MARGARITA
DELGADO

10:00am
Responsabilidad
Fiduciarias delegas
al Agente
Administrador
MARSH SALDAÑA

SALÓN DE CHARLAS
Qué gobierna las Juntas de
los Controles de Acceso
y que leyes las regulan
Lcda. Margarita García
Cárdenas
Tu Reto: Ahorro, eficiencia,
comunicación y
conservación
Design2net

Modernización de
Elevadores y Alternativa de
Financiamiento
DEYA ELEVATOR

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

1:15pm

Reglamento para Ascensores y
Equipos Relacionados
OSHA PR

Cobros en Controles de
Acceso

Animales Realengos y
Control de Animales

Ahorro de energía en el sistema
de bombas de agua potable
GC COMPANY

2:50pm

Techos sostenibles y sistemas
renovables en la
impermeabilización
HYDROSTOP

3:30pm

Máxima seguridad para su
Propiedad

Lcdo. Armando González

¿Cómo prevenir daños
estructurales con el
uso de la pintura?
AKZONOBEL
Guía General
Mantenimiento Preventivo
en Ascensores
ING. ALBA CRUZ
MOYA
Mantenimiento
y Reparación de Edificios
CONSPRO

SMART ONE

Reparaciones estructurales
en los condominios
de forma correcta y a tiempo.
TECHNICAL SERVICES
GROUP
Calculo de Intereses y
Penalidades

4:20pm

5:00pm

10:00am
Nuevas Forma
de mercadear tu
empresa

Ahorro energético en diez
pasos simples
TANAGUA

12:00MD

2:00pm

TARIMA

Seguridad Virtual
Ahorros significativos
en gasto de seguridad
CAPITOL SECURITY

2:30pm
Soluciones para
Estructura
Costo Efectivas
PRO PAINTING

Beneficios de una
Valorización correcta del
condominio
PRIMA GROUP
Pintura apropiada para los
repintados utilizando las
nuevas regulaciones del
mercado.
PPG INDUSTRIES

5:00PM
Conversatorio
DACO,
Abogados
invitados y
Panelistas

Antenas de Satélite en
Condominios
SATELITES
DE SAN JUAN

¿Rehacer o Restaurar?
Soluciones Prácticas
COVERINGS

Vicios de Construcción
Lcdo. Juan Náter

LCDO. ROBERTO A. RIVERA

SUJETO A CAMBIOS

PROGRAMA DE TALLERES EDUCACION CONTINUA
JUEVES

VIERNES

5:00pm COMO HACER LA COMPANIA
DE ADMINISTRACION
$85 Reservación adelantada - $130.00 Pago en Puerta

6:00PM SEMINARIO ¿CÓMO SE AFECTAN LOS COBROS CON
LA NUEVA LEY Y ESTRATEGIAS PARA COBRAR?
$50 Reservación adelantada - $75.00 Pago en Puerta

6:00PM TALLER DE DACO
PARA JUNTAS DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES
Querellas Comunes, Convocatorias para Derramas,
Recomendaciones sobre las actuaciones entre otros
$60 Reservación adelantada
$75.00 Pago en Puerta

ACTIVIDADES SOCIALES
JUEVES

VIERNES

WINE & CHEESE BOHEMIA
Vestimenta Casual - 8:30pm – Salón El Mirador
Reservación Online $45 x Persona $80x Pareja

HAPPY HOUR NETWORK BUSINESS PARTY
Vestimenta Casual - 8:30pm – Area de Convención
Reservación Online $50 x persona

Pago de Puerta $55.00

Pago de Puerta $60.00

Por CPA Fernando Rivera

Titulares-Poderes y deberes, estable que:

El concepto gobernanza, que tiene su origen en la
tradición de la escuela norteamericana sobre
estudios de administración pública, ha sido
importado por Europa al advertir la necesidad de
reflexión sobre su espacio común y de nuevas
técnicas e instrumentos para conseguir una gestión
política estratégica que combine las iniciativas e
intereses de la sociedad, el estado y el mercado.

“El Consejo de Titulares constituye la
autoridad suprema sobre la administración
del inmueble sometido al régimen de
propiedad horizontal. El Consejo estará
integrado por todos los titulares.
Sus
resoluciones y acuerdos, adoptados en
asambleas debidamente convocadas y
constituidas,
serán
de
ineludible
cumplimiento por todos y cada uno de los
titulares, ocupantes o residentes y demás
personas que se relacionen con el
condominio”.

La gobernanza es la manera de gobernar que se
propone como objetivo el logro de un desarrollo
económico, social e institucional duradero,
promoviendo un sano equilibrio entre el estado, la
sociedad civil y el mercado de la economía.
Gobernanza corporativa es el conjunto de procesos,
costumbres, políticas, leyes e instituciones que
afectan a cómo se dirige, administra o controla una
corporación. También incluye las relaciones entre
los muchos componentes implicados en ellas,
desde la gerencia o dirección, los reguladores
externos (Agencias del Gobierno), acreedores,
inversionistas, clientes, suplidores o proveedores,
empleados y el entorno y la sociedad entera.
Según la Comisión Europea sobre Gobernanza
Global, la gobernanza es "la suma de las múltiples
maneras como los individuos y las instituciones,
publicas y privadas, manejan sus asuntos comunes.
Es un proceso continuo mediante el cual pueden
acomodarse intereses diversos y conflictivos y
adoptarse alguna acción cooperativa. La Comisión
Europea proporciona la definición de: “Reglas,
procesos y conductas que afectan el modo como se
ejerce el poder a nivel europeo, particularmente en
lo que se refiere a la apertura, la participación, la
responsabilidad, la efectividad y la coherencia" La
reflexión en pro de una mayor inclusividad va
aumentando, siendo la participación ciudadana uno
de los puntales del nuevo estilo de gobernanza. Se
postula que hay procesos de gobernanza presentes
en cualquier sociedad.

La Ley establece el máximo de riesgo de
pérdidas del Consejo y de los Titulares
cuando dice: el Consejo de Titulares tendrá
personalidad jurídica propia y de sus
b)
obligaciones frente a terceros responderán
los Titulares de forma subsidiaria y sólo
hasta el monto de su apartamento.
El Consejo de Titulares no podrá asumir la
forma corporativa o de sociedad, para que
los Titulares no pierdan el acceso a
información, documentos y a fiscalizar que
tienen las corporaciones.

a)

Elegir, por el voto afirmativo de la
mayoría, las personas que habrán de
d)
ocupar los siguientes cargos:

1)

Es importantísimo que entendamos y sepamos,
correctamente, donde radica la Gobernanza de los
condominios. Los condominios son una micro
comunidad que tiene que operar en orden,
disciplina y gobernanza para que todos por igual
podamos
disfrutar
de
nuestra
inversión
(apartamento) y nuestras áreas comunes, sin que
nadie secuestre los derechos de los Titulares. Es
responsabilidad de cada Titular saberse de
memoria cada uno de los incisos (A – K) y
conceptos que presentaremos a continuación para
que
pueda
ejercer
sus
derechos
bien
fundamentados, con credibilidad, y para que sus
reclamos tengan el respaldo de los organismos
creados para velar por los derechos de los
Titulares. Para facilitar, excluiremos en nuestra
discusión los Condominios de menos de 15
apartamentos y los Condominios Comerciales.
La Gobernanza del Condominio tiene que
ejercitarse siguiendo como marco de referencia la
Ley 104 de 1958, Ley de Condominios de Puerto
Rico, la cual en su Artículo 38, Consejo de

c)

Corresponde al Consejo de Titulares los
siguientes Poderes y deberes:

2)

Elegir una Junta de Directores
con, por lo menos, un Presidente,
un Secretario, y un Tesorero. El
Reglamento podrá disponer para
puestos adicionales.
Los tres
directores indicados deberán ser
electos por separado a cada
puesto.
Salvo los cargos de
Director, Presidente, Tesorero o
Secretario
quien
o
quienes
necesariamente pertenecerán a la
Comunidad de Titulares, el
apoderado de un titular que
acredite mandato expreso de éste,
suscrito ante notario, podrá ser
electo para ocupar los demás
cargos los mencionados.
Los
directores
responderán
personalmente por sus acciones
mientras actúen como tales, sólo
cuando incurran en delito, fraude o
negligencia crasa. En cualquier
otro caso en que se le imponga
responsabilidad pecuniaria a un
titular por sus gestiones como
Director, el Consejo de Titulares
cubrirá dichos gastos. El Consejo
podrá adquirir pólizas de seguros
que cubran estos riesgos.
El agente administrador, quien
podrá no pertenecer a la

comunidad de titulares y en
quien el Consejo de Titulares, la
Junta de Directores podrá
delegar las facultades y deberes
que les permita delegar el
Reglamento. El Secretario del
Departamento de Asuntos al
consumidor
podrá
adoptar
reglamentación para capacitar o
certificar
a
los
agentes
administradores y el pago de los
derechos
correspondientes.
Salvo que el Reglamento
disponga otra cosa, estos
nombramientos serán por un
año prorrogable tácitamente por
períodos iguales.
Conocer las reclamaciones que los
titulares de los apartamientos
formulen contra los aludidos en el
inciso anterior (Miembros de la Junta
y el Administrador) y removerlos, en
todo caso, por acuerdo mayoritario
tomado en reunión extraordinaria
convocada al efecto.
Aprobar el plan de gastos e ingresos
previsibles (Presupuesto de Gastos)
para el próximo año fiscal y el estado
de cuentas correspondientes al año
que finaliza.
Aprobar la ejecución de obras
extraordinarias y mejoras y recabar
fondos para su realización.
El
presupuesto anual incluirá una
partida de fondo de reserva que no
será menor del cinco por ciento (5%)
del presupuesto operacional del
condominio para ese año. Dicho
fondo se irá nutriendo hasta alcanzar
una suma igual al dos por ciento
(2%) del valor de reconstrucción,
cuando el Consejo de Titulares
decidirá si se continúa o no
aportando al mismo. Los dineros se
conservarán en una cuenta especial,
separada de la de operaciones, y
sólo podrá disponerse de todo o
parte del mismo para la realización
de obras extraordinarias o urgentes y
para las obras de mejora, según se
dispone a continuación. Tan pronto
el balance del fondo baje del límite
antes indicado, será obligación hacer
las aportaciones necesarias para
restituir dicho límite.
1)

Obras
Extraordinarias:
El
Presidente y el Tesorero podrán
realizar conjuntamente retiros
del fondo de reserva para
costear este tipo de obra, previa
autorización mayoritaria del
Consejo
de
Titulares
debidamente convocado en

asamblea extraordinaria para atender este asunto
específico. La institución bancaria en que se
deposite el fondo de reserva requerirá una
certificación del Secretario del Consejo de
Titulares jurada ante notario en la que se haga
constar la convocatoria y el acuerdo que autoriza
el retiro, con indicación de la cantidad aprobada, y
que la autorización del Consejo de Titulares no ha
sido impugnada ante ningún foro judicial o
administrativo. Se entenderá por extraordinaria
toda obra de mantenimiento no prevista en el
presupuesto anual, que requiera el diez por ciento
(10%) o más de dicho presupuesto o la
imposición de una derrama para su ejecución.
2)

3)

Obras Urgentes: El Presidente y el Tesorero
podrán realizar conjuntamente retiros del fondo de
reserva para toda obra urgente no prevista en el
presupuesto anual, cuya ejecución requiera el
diez por ciento (10%) o más de dicho presupuesto
o la imposición de una derrama, previa
autorización mayoritaria del Consejo de Titulares
debidamente
convocado
en
asamblea
extraordinaria para atender este asunto
específico.
La asamblea para autorizar el
desembolso podrá convocarse dentro del plazo
de setenta y dos (72) horas sin necesidad de
hacer una segunda convocatoria. Para el retiro
de fondos destinados a obras urgentes bastará
con que se le presente a la institución bancaria en
que se deposite el fondo de reserva una
certificación del Secretario del Consejo de
Titulares jurada ante notario en la que se haga
constar la convocatoria y el acuerdo que autoriza
el retiro, con indicación de la cantidad aprobada.
Se entenderá por urgente toda obra cuya
ejecución no pueda posponerse por razones
apremiantes de seguridad o porque sea necesaria
para la restitución de los servicios esenciales,
tales como el suministro de agua, de electricidad
o la puesta en funcionamiento de los ascensores.

Obras de Mejoras: En los condominios donde
ubique por lo menos un apartamento dedicado a
vivienda, las obras de mejora sólo podrán
realizarse mediante la aprobación de la mayoría
cualificada de dos terceras (2/3) partes de los
titulares que a su vez reúnan las dos terceras
(2/3) partes de las participaciones en las áreas
comunes, si existen fondos suficientes para
costearlas sin necesidad de imponer una
derrama. El retiro de los fondos para estas obras
se hará siguiendo el mismo procedimiento
establecido en el inciso (1) anterior. Se entenderá
por mejora toda obra permanente que no sea de
mantenimiento, dirigida a aumentar el valor o la
productividad de la propiedad en cuestión o a
proveer mejores servicios para el disfrute de los
apartamientos o de las áreas comunales. Los
titulares que posean elementos comunes
limitados podrán realizar, a su costo, y luego de
obtener el consentimiento de todos los titulares
beneficiados, aquellas mejoras o inversiones que
estimen convenientes para tal elementos
comunes, siempre y cuando, las mismas no
afecten la seguridad y solidez del edificio, ni
menoscaben el disfrute de ninguna de las
restantes unidades.
En los condominios
exclusivamente comerciales o profesionales, las
dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su
vez, reúnan las dos terceras partes (2/3) de las

participaciones en los elementos comunes del inmueble, podrán aprobar
las obras de mejora que estimen pertinentes, sin que para ello tengan que
estar disponibles el dinero en el fondo de reserva que se establece en
este Artículo. Por igual número de votos, podrá variarse el uso fijado a un
área o a un local comercial o profesional, si así lo autoriza la escritura
matriz.
e)

No empece lo dispuesto en los incisos anteriores, no se aprobarán cambios u
obras de mejora que menoscaben el disfrute de algún apartamento sin contar
con el consentimiento de su titular. Tampoco podrán aprobarse obras, por la
mayoría calificada de dos terceras partes (2/3) que aquí se dispone, si las
mismas, a juicio de perito, alteran la seguridad o solidez del edificio o su
diseño arquitectónico. La alteración de la fachada o del diseño arquitectónico
del inmueble requerirá el consentimiento unánime de los titulares.

f)

Imponer mediante el voto afirmativo de la mayoría de los titulares, una cuota
especial (i) al titular del apartamiento cuyos ocupantes o visitantes, sin impedir
o estorbar el legítimo derecho de los demás titulares, regularmente, hagan uso
tan intenso de cualquier elemento común, que los gastos de operación,
mantenimiento o reparación de dicho elemento común sobrepasen los que
razonablemente deban incurrirse en el uso normal y corriente de la referida
facilidad, (i¡) al titular del apartamiento que por la naturaleza de la actividad
que legítimamente lleva a cabo en su apartamiento, conforme al destino que le
ha sido asignado al mismo en la escritura de constitución, ocasione unos
gastos comunes mayores a los que habría que incurrir si en el apartamiento en
cuestión no se llevase a cabo la referida actividad. La cantidad impuesta para
cubrir el importe del exceso de gastos de referencia se añadirá y será exigible
como parte de los gastos comunes atribuibles a dicho apartamento.

g)

Aprobar la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o la
movilidad de personas con impedimentos físicos.

h)

Aprobar o enmendar el reglamento a que se refiere el Artículo 36.

i)

Ordenar que se suspendan los servicios recibidos a través o por medio de los
elementos comunes generales, incluidos los servicios de agua, gas,
electricidad, teléfono y/o cualquier otro servicio similar a éstos, a aquellos
condóminos morosos que, al no pagar sus cuotas de mantenimiento o su Parte
proporcional del seguro comunal, se sirven graciosamente de los elementos a
cuyo mantenimiento no contribuyen como les corresponde, adeudan dos (2) o
más plazos consecutivos de sus cuotas. Sin embargo, ante el incumplimiento
del primer plazo la Junta de Directores o el Director enviará una notificación
para informar de la intención de suspender los servicios al vencer el segundo
plazo consecutivo de incumplimiento, según el procedimiento determinado por
el Consejo de Titulares y dispuesto en el Reglamento. Cuando se trate de una
derrama, cuyos plazos no se hayan incorporado a la cuota de mantenimiento
mensual, la suspensión de los servicios podrá efectuarse una vez
transcurridos dos (2) meses desde el plazo final establecido para su pago, y al
igual que en caso de falta de pago de las cuotas de mantenimiento, no se
restituirán dichos servicios hasta el pago total de lo adeudado. Previo a la
interrupción de los servicios antes mencionados, el Director o la Junta de
Directores cerciorará que con ello no se afecten la salud o la vida de la parte
afectada.

j)

Autorizar a la Junta de Directores, mediante delegación expresa en el
Reglamento, para imponer multas al titular o residente que viole las normas de
convivencia estatuidas en la escritura matriz, la ley o el Reglamento de hasta
cien dólares ($100.00) por cada violación.

k)

Intervenir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés general para la
comunidad así, como tomar aquellas medidas necesarias y convenientes para
el mejor servicio común. (Enmendado en el 2003, ley 103).

El autor es Auditor de Condominios, Contador Público Autorizado, Administrador de
Condominios Certificado, pasado Presidente, Tesorero de su Condominio, pasado
Presidente, Tesorero de la Asociación de Arrendadores de PR y Perito en Litigios
legales en el Tribunal.

CPA Fernando Rivera - 787-379-6633
frivera@cpafernandorivera.com

Las

Los objetivos de controlar la demanda
energética y el ahorro de energía se
convierten en imperativos que debemos
alcanzar porque existe un potencial
importante para mejorar la eficiencia
energética. Ésta es el uso de la
tecnología y/o patrones operacionales
que requieren menos consumo de
energía para llevar a cabo una función u
operación. Por ejemplo, una bombilla
fluorescente compacta utiliza menos
energía para producir la misma cantidad
de luz que una incandescente.
La pregunta es, ¿cómo podemos hacer
un uso eficiente y efectivo de la
energía?. Existen muchas medidas, pero
hay que empezar con acciones que
logran mucha eficiencia y que requieren
poca inversión. A las medidas se les
debe dar prioridad de acuerdo al ahorro
que
producen,
el
costo
de
implementarlas y el tiempo que
tardamos en recuperar el costo de la
inversión realizada. Las mejores medidas
son las que permiten mayor ahorro de
energía a más bajo costo.
Para delinear un programa efectivo de
manejo de energía debemos comenzar
con realizar una auditoría energética.
Una auditoría energética se puede
definir como un estudio integral de todos
los aspectos, tanto técnicos como
económicos, que afectan directa o
indirectamente al consumo de energía
del inmueble y cuyo objetivo es
entender o saber cuán efectivamente
es
usada
la
energía,
identifica
alternativas
costo-efectivas
para
minimizar y mejorar su utilización y
desarrolla un análisis económico de las
distintas alternativas. Sin embargo, la
auditoría debe ser atemperada por una
visión más amplia de todos los factores
que afectan los asuntos energéticos del
edificio o inmueble. A una auditoría y a
la implementación de las medidas que
se derivan de su realización, es posible
darles mayor valor añadido, siendo
completadas con aspectos como la
formación y el entrenamiento del
personal, y la creación de conciencia
ciudadana sobre los problemas del país
particularmente el ahorro de energía.

nos permiten conocer la situación
energética actual del inmueble, el
funcionamiento y la eficiencia de los
distintos equipos y sistemas en el mismo.
De igual forma nos ayuda a analizar las
posibilidades
de
optimización
del
suministro de combustibles, energía
eléctrica y consumo de agua, resultando
en la propuesta de mejoras luego de
llevar a cabo una evaluación técnica y
económica.
Algunos beneficios que
podemos mencionar al desarrollar un
plan de acción para mejorar el consumo
de energía son:








Reducción
de
los
costos
operacionales totales; lo que a su
vez resulta en un aumento de las
ganancias.
El valor del inmueble aumenta. Al
mejorar la eficiencia energética,
pueden aumentar los ingresos netos
de operación. El conseguir un mayor
ingreso neto operacional, puede
conducir a que el valor de su
propiedad aumente.
La imagen de su empresa u
operación va a mejorar – el medio
ambiente representa un desafío
complejo para la gestión de
administración; el hacer uso eficiente
de la energía, elemento clave en el
desempeño
ambiental,
se
correlaciona con un nivel superior de
control y excelencia en la gestión
administrativa de su empresa u
operación.
Su
imagen
como
ciudadano
corporativo responsable también va
a
mejorar.
Los
problemas
ambientales, como el calentamiento
global,
continuarán
recibiendo
mayor atención de los medios, esto
redunda en que los consumidores y
el público en general se centren más
en el desempeño ambiental de las
empresas.

Estos beneficios mencionados inciden
directamente en su empresa operación
o inmueble y en su labor como
administrador. Pero no olvidemos los
beneficios que implica para la Sociedad,
los cuales son tan importantes como los
antes mencionados. Estos son:



Reducen el daño ambiental.
Mejora la calidad del aire, lo que
significa reducir y (o) evitar daños a
la salud.





Hacemos un menor uso de los
recursos naturales.
Reducimos las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Disminuimos la contaminación.

Como habitantes de este planeta
nos corresponde ampliar nuestros
conocimientos
de prácticas
sustentables, de manera que
podamos implementar e incorporar
exitosamente a nuestro “hábitat”
prácticas sustentables de desarrollo
y vida. Todos, como un colectivo,
debemos aspirar a un desarrollo
inteligente
que
propenda al
bienestar integral de todas nuestras
ciudades. Debemos aprovechar
las oportunidades que pequeños
cambios en nuestra conducta nos
permitan reducir el consumo de
energía.
Ese es el reto que
enfrentamos todos.
Ahora bien, para obtener los
objetivos
aquí
señalados,
la
auditoría energética debe llevarse
a cabo por un equipo de
profesionales con formación y
experiencia en la realización de
estudios energéticos. Asegúrese de
contratar profesionales certificados
y probados. Si quiere orientarse
más sobre este tema puede
acceder los siguientes enlaces en
la web:
Recursos:








“Energy Star” – Programa federal que
promueve la eficiencia energética y la
protección del ambiente. Web site:
www.energystar.gov
“Energy Efficiency and Renewable
Energy”
(EERE)
–
web
site:
www.eere.energy.gov
“Save Energy Now” – web site:
www.eere.energy.gov/industry/saveener
gynow
“U.S. Green Building Council” (USGBC) –
Organización sin fines de lucro que
promueve la sustentabilidad en como
deben ser diseñados, construidos y
deben funcionar los edificios dentro de
los E.U. web site: www.usgbc.org

El desarrollo de los profesionales de su
Organización es prioridad para eNeR
Professional Trainings. Le ofrecemos el
beneficio de asistirle en la realineación de los
programas de adiestramiento y desarrollo para
asegurar que estén enfocados en el desarrollo
de carrera de su personal con el fin de
fomentar mayores interacciones y resultados
dentro de los diferentes niveles en su
Organización.
Estas
actividades
de
adiestramiento y desarrollo apoyarán los
Planes de Desarrollo de cada puesto en su
Organización y les permitirá, a los Gerentes y
Supervisores, estar mejor documentado en el
proceso de Evaluación de Desempeño de
cada empleado.
De esta manera, usted
confirma su compromiso en la atención a las
necesidades de desarrollo profesional y
fortalece las competencias técnicas y
organizacionales que son esenciales para
contribuir con un desempeño de excelencia a
las metas del negocio.
El contenido de nuestras actividades de
adiestramiento y desarrollo se agrupan en
cuatro (4) categorías principales.


Ventas y Calidad de Servicio



Cumplimiento Corporativo



Desarrollo Gerencial



Desarrollo Individual y Profesional

Proveemos además servicios de Consultoría
en el diseño de agendas efectivas de
adiestramientos, agendas de adiestramientos
en el lugar de trabajo (OJT), diseño de
adiestramientos, Programa de Visitas del
Cliente
Misterioso
(Mystery
Shopper),
Actividades fuera de la Oficina para fortalecer
el Trabajo en Equipo (Team Building), Diseño
de Programas de Cultura de Ventas y
Programas completos de Desarrollo que
incluyen varias disciplinas de adiestramientos.

Nayda Rosario
Presidenta

naydarosario@enertrainings.com
12 Arbolote Ave. Box 35, Guaynabo P.R.
00966-5503 (787)717.7305
naydarosario@enertrainings.com

Por González & Sampayo
Todos sabemos que tener una vivienda en un
condominio implica que vamos a convivir con
diferentes tipos de personas bajo una misma estructura
tanto en el aspecto físico como en el de las relaciones
humanas. Lo que quiere decir que todos tenemos que
aceptar y acatar las normas y reglas que se establecen
por votación mayoritaria de los con dómines.
Específicamente hablaremos de los seguros apropiados
para estos propietarios que tienen que velar por sus
derechos y buen estado del resto de la estructura del
edificio y porque se cumplan unas formas humanas y
legales en la convivencia.
Los seguros de condominio tienen como fin proveer
protección por responsabilidad pública a los dueños de
los apartamentos en caso de una demanda personal
como de una demanda contra el condominio en
cualquiera de sus partes, aéreas comunes, ascensores,
parques, centros de recreación, plantas eléctricas etc.
Es importante que un condominio tenga un seguro que
cubra a la Junta que lo administra y que lo trabaja sin
lucro alguno, con una cubierta de seguros de
Directores & Oficiales. También todo Administrador
Certificado debería de tener una cubierta profesional
mejor conocida como el “Professional Liability”.
Los problemas que se dan en los condominios debido a
las demandas surgen cuando la cubierta no resulta
adecuada porque las pólizas no incluyen las cubiertas
necesarias por situaciones que pueden surgir y que hay
que proveer que ocurran. A veces esto es debido a
que el Productor de seguros carece del conocimiento
y/o de la experiencia necesaria y no hace las debidas
recomendaciones a su cliente.

Esta falta de parte del Productor de
seguros puede causar grandes pérdidas
a los dueños del condominio. La
Aseguradora no paga ni cubre una
reclamación cuando surge un evento
accidental o catastrófico que no esté
incluido en el contrato.
Pueden llamar a González & Sampayo
para preguntar sobre el seguro que les
interese, contamos con todas las
licencias necesarias, aprobadas por la
Oficina del Comisionado de Seguros de
PR. Tenemos quince años (15) de
experiencia
sirviendo
de
manera
personalizada
a
nuestros
clientes.
González & Sampayo representa los
intereses del Cliente y no el de las
Aseguradoras.
Los teléfonos de nuestras oficinas son el
(787) 692-8065, nuestro facsímil es el (787)
721-4261 y nuestro correo electrónico es:
gonzalezsampayo@yahoomail.com
.
Estamos ubicados en la calle Américo
Salas #1424, Santurce / San Juan, Puerto
Rico 00902.

