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DIRECTORA EJECUTIVA

Felices de hacer otra convención
más. Con esta convención
hubiéramos cumplido 20 años, pero
los retos que se nos han presentado
para poder hacer un evento de esta
magnitud nos hizo hacer muchas
pausas en el camino. Hay un
esfuerzo incalculable de preparar los
eventos anuales más la convención
anual desde su diseño, metas y las
realidades para llevarla a cabo y lo
logramos nuevamente.
Gracias a la confianza de nuestros
Auspiciadores Anuales
Institucionales y los Auspiciadores
de la Convención, que saben como
trabajamos para hacer de cada
evento uno de excelencia,
celebramos la convención #17 LIBRE
DE COSTO.
Seguimos creciendo
significativamente y nuestro
compromiso es firme. Ante los
retos seguimos con más empeño y
con más apoyo. Tenemos una
larga trayectoria y nos
distinguimos por nuestro
empoderamiento, aún en los
tiempos que no fuimos exitosos
nos seguimos reinventando e
inspirando a otros a servir mejor.
Preparamos un Programa Educativo
de Conferencias para 3 días. Porque
siempre hay oportunidad de
aprender, crecer y mejorar.
Continuamos con nuestra misión,
unir comunidades con la
educación.

Gracias a todos los
titulares por darse
cita a la convención,
aprender más sobre
sus derechos y de
como ser parte de las
soluciones en su
comunidad.

Sra. Mary Ortega
Gracias a las Juntas de Directores por participar de
nuestros eventos y permitir que la administración haga
una pausa y venga a educarse.
A
ustedes
Administradores,
Administradoras
y
Profesionales de la industria que se dan cita a cada evento
de la Asociación para orientarse y educarse, gracias. Las
comunidades merecen ser bien administradas y en
ustedes está depositada la confianza de la Junta de
Directores y la comunidad.
Gracias a todas las compañías que apoyan nuestros
eventos, gracias por su confianza. Trabajamos con
mucha dedicación y entereza para hacer de cada
evento uno único y de gran valor.

¡Unidos Servimos Mejor!
NOS VEMOS EN DICIEMBRE 2022

EXPO ENCUENTRO

CARROS ELÉCTRICOS EN
CONDOMINIOS
Instalación de Estaciones de Carga

Por: Lcdo. Roberto A. Rivera Ruiz
El 2 de julio de 2014 se aprobó la Ley 181-2014, conocida como
Ley para el Fomento de los Vehículos Impulsados
Mayormente por Electricidad. El Artículo 5 está dedicado a la
instalación de estaciones de carga para carros eléctricos en
condominios. El mismo lee como sigue:
Artículo 5.- Establecimiento de Estaciones de Recarga en
Condominios
(a)Regla General - Será ilegal cualesquiera cláusula,
condición, disposición, arreglo o entendido, que restrinja,
limite o prohíba de cualquier forma al titular del apartamiento
la instalación o el uso de estaciones de recarga de vehículos
impulsados mayormente por electricidad sobre los espacios
individuales de estacionamiento. En todo caso la estación de
recarga a instalarse deberá cumplir con todas las
disposiciones y permisosaplicables.
(1)El Consejo de Titulares del Condominio podrá reglamentar
el modo en que se realizará la instalación, mantenimiento y el
uso de las estaciones de recarga. Las condiciones y
restricciones que se establezcan en dicho reglamento
tendrán que ser razonables. Para estos propósitos el término
razonable significa que dicha condición o restricción no
disminuya la eficiencia ni aumente significativamente el
costo de instalación y/o operación de la estación de recarga
de vehículos impulsados mayormente por electricidad.
(b)Estacionamientos Comunes - Lo dispuesto en el apartado
(a) no será de aplicación cuando el estacionamiento fuere
elemento común. En el caso de que se pretenda instalar una
estación de recarga en algún estacionamiento común se
utilizará el proceso dispuesto en la Ley Núm. 104 del 25 de
junio de 1958, conocida como la Ley de Condominios para
una alteración de la fachada del diseño arquitectónico del
inmueble.
(c)
Violación a las disposiciones de este Artículo - Cuando
el Consejo de Titulares viole las disposiciones de este Artículo
deberá resarcir en daños al perjudicado y podrá estar sujeto
a una penalidad que no excederá los mil (1,000) dólares
pagadera ante el Departamento de Asuntos del Consumidor.
Esta ley hace obligatorio el permitirle a un titular instalar una
estación de carga en su estacionamiento. Al Consejo de
Titulares le corresponde solamente regularlo, no decidir si la
permite o no. También se establece que la regulación tiene
que ser razonable y esto significa que dicha condición o
restricción no disminuya la eficiencia ni aumente
significativamente el costo de instalación y/o operación de la
estación de recarga de vehículos impulsados mayormente
por electricidad.

Conforme a la Ley 81-2014, la única opción que
tiene el Consejo de Titulares es regular cómo se va
a instalar la estación de carga, no si se va a
permitir o no. Para ello el condominio deberá que
incurrir en el gasto de contratar un ingeniero
eléctrico que haga un estudio de carga y determine
la viabilidad de la instalación. Habrá que tomar en
cuenta la capacidad e infraestructura. Dependiendo
del condominio, se podrá alimentar del contador
privado del titular o de áreas comunes. Si se
alimenta de áreas comunes, el Consejo de Titulares
será responsable de hacer la instalación central que
permita al titular instalar la estación en su
estacionamiento. La ley no obliga a pagar los gastos
de instalar la estación del titular, esto es su
responsabilidad.
En casos donde solo haya estacionamientos
comunes generales no aplicará el inciso (a) del
artículo sobre la obligación de permitir al titular
instalar la estación de carga pues éste no tiene
estacionamiento.
En una ocasión se me consultó si las estaciones de
carga son mejoras. En el Artículo 3 de la Ley de
Condominios de Puerto Rico, Ley 129-2020 se define
lo que es una mejora. La definición es la siguiente:
Obra de Mejora - Toda obra permanente que no
sea de mantenimiento, dirigida a aumentarel valor o
la productividad de la propiedaden cuestión o a
proveer mejores servicios para el disfrute de los
apartamentos o de las áreas comunes.
Aunque se pudiera argumentar que las estaciones
de carga pueden aumentar el valor de la propiedad
y definitivamente proveen mejores servicios a los
titulares, estas no pueden considerarse una mejora.
La realización de obras de mejoras está sujeta a la
aprobación del Consejo de Titulares. Si se hace con
fondos disponibles, se tiene que aprobar por 2/3
partes de los titulares, que a su vez posean 2/3
partes de las participaciones en los elementos
comunes generales. Si se requiere una derrama, se
tiene que aprobar por unanimidad. Realizar este tipo
de obras queda a la voluntad del Consejo de
Titulares.
¿Puede el Consejo de Titulares prohibir a un titular
instalar una estación de carga en su
estacionamiento? La respuesta es no. En este caso,
al haber una obligación en ley de aprobar la
instalación, no se puede considerar una mejora,
pues el Consejo de Titulares no tiene la opción de no
aprobarla. Concluimos que la instalación de una
estación de carga no es una mejora porque se hace
por disposición de ley. Al no ser una mejora se
aprueba por mayoría simple de los presentes en la
asamblea.

En cuanto a las instalaciones centrales, para viabilizar
que los titulares puedan hacer las suyas tampoco
deben considerarse una mejora. El Consejo de Titulares
es responsable de los elementos comunes generales y
sería imposible para un titular instalar una estación de
carga en su estacionamiento sin que se pasen cables o
se provea una infraestructura central para ello. No se
puede permitir que cada titular haga instalaciones en
elementos comunes para llegar a su estación de carga
sin que haya un diseño y estudio de carga por parte del
condominio.
En cuanto a estaciones de carga en las áreas comunes,
el Artículo 5 nos indica que se utilizará el proceso
dispuesto en la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958,
conocida como la Ley de Condominios, para una
alteración de la fachada del diseño arquitectónico del
inmueble.
La Ley 104-1958 fue derogada por la Ley de Condominios
de Puerto Rico, Ley 129-2020. La nueva ley dispone que el
cambio de fachada requiere ser aprobado por
unanimidad[1]. Si se está considerando instalar
estaciones de carga en áreas comunes se tendrá que
contratar los servicios de un arquitecto para que
determine si dicha instalación constituye un cambio de
fachada. La oposición a este tipo de votación requiere
ser fundamentada y no por capricho.

Se deberá tener en cuenta el Artículo 44 de la Ley de
Condominios de Puerto Rico, supra, que establece que el
Consejo de Titulares podrá autorizar la instalación de equipos
en áreas comunes para el beneficio y disfrute de todos. En
cuanto a la fachada, se indica que si la instalación la alterará
sustancialmente se requerirá la aprobación de 2/3 partes de
los titulares que a su vez posean 2/3 partes de las
participaciones en los elementos comunes generales. Nótese
que especifica que la alteración tendría que ser sustancial,
por lo que si la alteración no lo fuera se aprobaría por
mayoría. En cierto sentido esto contradice lo anterior pues se
permite alterar la fachada sin necesidad de que sea
aprobado por unanimidad y si la alteración no fuera
sustancial se pudiera hacer por mayoría simple.
Al momento de hacer las instalaciones de estaciones de
carga se deberá aplicar el Artículo 44 de la Ley de
Condominios de Puerto Rico, supra.

[1] En condominios que se sometan al
régimen de propiedad horizontal posterior
al 16 de agosto de 2020 se requiere 2/3 partes
de los titulares que a su vez posean
2/3 partes de las participaciones
en los elementos comunes.

Líder en su Industria

Con un 35% de los elevadores en la isla, somos
la empresa de Transportación Vertical más
grande de Puerto Rico, siendo lideres en
nuestra industria. Estamos comprometidos con
la sociedad puertorriqueña, al ofrecer
productos y servicios de vanguardia que
cumplen con los códigos de seguridad
vigentes.
Con una gerencia y organización de calidad
comprobada
compuesta
por
los
Departamentos
de:
Equipos
Nuevos,
Modernizaciones, Decoración de Cabinas,
Taller de Fabricación de Cabinas, Servicio y
productos Residenciales nos presentamos
como la alternativa idónea para satisfacer las
necesidades de todos nuestros clientes.
Nuestro personal recibe educación continua en
nuevas tecnologías para garantizar la calidad
en
la
instalación,
modernización
y
mantenimiento de su ascensor.
DEYA pone a la disposición de sus clientes
expertos cualificados para apoyarlos y
asesorarlos durante el período de la
planificación hasta finalizado el proyecto ,
asegurando el éxito del mismo. Para lograrlo le
ofrecemos una gama de productos de calidad
de diversas líneas como KONE, EVV, Pflow,
Savaria, entre otros .
El inventario de piezas especializadas y
materiales, el Laboratorio Técnico exclusivo de
DEYA, nuestro servicio 24/7 a través de toda la
isla y la Escuela de Capacitación en Elevadores
respaldan cada uno de nuestros compromisos,
convirtiéndonos en aliados indiscutibles de
nuestros clientes.

Contamos con el conocimiento y la experiencia
para dar servicio a todas las marcas y modelos
de elevadores. Para información sobre los
productos y servicios de Deya Elevator Service,
Inc. conectarse a www.deya.com, por las redes
sociales Facebook, LinkedIn e Instagram y al
787-268-8777.
Para cada proyecto que conlleve equipo de
transportación vertical, DEYA tiene la solución.
Superando la Excelencia

www.deya.com

LAS COSAS QUE SE VEN

Administrando Condominios
Por: Pedro Andujar
Gerente de Operaciones
All In One Management Services
Pdr.andujar@gmail.com
(787)450-5620
A menudo las Juntas de directores y los
administradores se encuentran con esta
situación: abuso del derecho. Un evento es
percibido de diferentes maneras y aunque
en ocasiones el titular puede que esté en
lo correcto, son muchas las exigencias de
parte del titular que no son vistas con
buenos ojos y en ocasiones se ve el abuso
del derecho.
Recordando mi inventario de experiencia
al comenzar a laborar en esta industria a
menudo visitaba al Departamento de
Asunto del Consumidor (DACO) cada vez
que surgía un tema el cual podría ser
controversial. Cabe destacar que en aquel
entonces la mayoría de los condominios
no contaban con los servicios de un
asesor legal. Continuamente consultaba
al Sr. Harry Smith o a su colega, el Sr.
Rafael Negrón, asesores del DACO, para
consultar si alguna determinación que la
Junta o el Consejo estaba considerando
no terminaría con una posible querella en
dicha agencia.
En aquel entonces fueron varias las veces
que terminaba con una opinión escrita por
parte del DACO indicando que la Junta de
Directores o el Consejo de Titulares habían
actuado acorde a la Ley de Propiedad
Horizontal, mientras el titular envuelto en
la controversia ya había obtenido otra
opinión escrita por el departamento,
debido a que había contado la situación a
su manera obviando ciertos detalles de la
misma. Por tal razón, por un largo periodo
las opiniones dejaron de ser escritas.
Actualmente, vemos personas
preguntando en las redes sociales sobre
temas de la vida de los condominios y
aunque algunas de las respuestas son
acertadas, otras son muy lejos de la
verdad debido a la falta de conocimiento
sobre el tema en el área profesional o
académica. En muchos casos
desconocen que el aconsejar
incorrectamente a la persona puede
llevarlo a tomar una acción que daña la
relación con su comunidad o termine en
los tribunales y a su vez tenga que incurrir
en gastos legales inesperados. A menudo
estos expertos atacan fuertemente a
todo aquel que difiere o que le desee
aclarar su error.

Frecuentemente, vemos como titulares y juntas repiten año tras año las
mismas LEYENDAS URBANAS:
EL CONSEJO ES SOBERANO (ESTO LO DICEN CADA VEZ QUE DESEAN
APROBAR ALGO QUE VA EN CONTRA DE LA LEY DE CONDOMINIOS Y
ESCRITURA MATRIZ) NO, EL CONSEJO NO ES SOBERANO
LA JUNTA PUEDE GASTAR MÁS DE $5,000 SIN CONSULTAR AL CONSEJO (LA
LEY SOLO SE REFIERE A UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL) NO, LA JUNTA SOLO
PUEDE GASTAR LO APROBADO EN EL PRESUPUESTO
LA JUNTA, LA ADMINISTRACIÓN Y DACO DEBEN RESOLVER LAS
CONTROVERSIAS ENTRE VECINOS (PARA ESTAS SITUACIONES DACO NO
TIENE JURISDICCIÓN EN PROBLEMAS ENTRE VECINOS) NO, LA JUNTA,
ADMINISTRACIÓN NI DACO PUEDEN INTERVENIR EN PROBLEMAS ENTRE
VECINOS. TITULAR O RESIDENTE AFECTADO DEBE SOLICITAR LEY 140 DE
CONTROVERSIAS Y ESTADOS PROVISIONALES DE DERECHO EN LA SALA DE
INVESTIGACIONES DEL TRIBUNAL.
ME APROBARON UNA LEY DE QUIEBRA Y NO PUEDEN HACER
ACERCAMIENTO ALGUNO DE COBRO POR ATRASARME NUEVAMENTE (EL
TITULAR ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR PAGANDO SU CUOTA Y DE ATRASARSE
SE PUEDE SOLICITAR DESESTIMAR LA QUIEBRA POR FALTA DE PAGO)
Así como los ejemplos arriba mencionados, diariamente nos encontramos
con situaciones que complican nuestras labores administrativas, teniendo
que dedicar tiempo y esfuerzo a problemas que nos alejan de eventos más
productivos y de mayor beneficio para la comunidad. Es por esto que con el
tiempo han aumentado las controversias enfrentándose los titulares con las
directivas, y han tenido que recurrir a tener contratado asistencia legal.
No podemos negar que ha habido directores o directivas que han abusado
de su o sus posiciones, pero también debemos que decir que son la minoría
entre miles de los condominios que existen en la Isla.
En ocasiones vemos como titulares y residentes alegan que sus
comunidades están siendo secuestradas por las juntas, abogados o la
administración. En la inmensa mayoría, cuando vemos las alegaciones en
su fondo, nos percatamos que son vecinos que no le gustan seguir las
normas y tienen problema con todo tipo de autoridad.
Entre lo que alegan es que los suplidores están lucrándose con la
comunidad. Sin embargo, ellos mismos no están dispuestos a trabajar
gratuitamente por el bien común y esto se vio en algunos complejos
durante la crisis del Huracán María, cuando el personal de seguridad les fue
imposible presentarse a laborar, no hubo voluntarios para trabajar los
controles de acceso pese a la alta incidencia criminal en ese tiempo.
También en los condominios que se les averiaron los elevadores y el
personal de mantenimiento tenían que bajar por las escaleras la basura de
toda la comunidad, cuando era más adecuado que cada residente
cooperara depositando sus desperdicios sólidos en las áreas asignadas o
contenedores, pero no hubo cooperación. En complejos que intentaron
implementar la iniciativa para que los residentes dejaran su basura en
áreas asignada, hubo residentes que se negaban en participar indicando
que para eso pagaban mantenimiento.
Así que decir que hay una industria que se lucra no es correcto, hay una
industria que trabaja para ofrecer servicios, así como usted trabaja para
una empresa o para su negocio. Recuerde que esta industria de servicios
promueve grandemente la economía generando decenas de miles de
empleos.

Cuando la conducta contradictoria de
estos vecinos es continua, es percibida
de manera negativa, optando la
comunidad de identificarlos como El
Comité de Odio. En ocasiones estas
personas que buscan la controversia
necesitan de la misma para aumentar
su ego o necesidad de reconocimiento
y en ocasiones su actitud le quita
reconocimiento en sus planteamientos.
Con el primer caso es difícil tener una
solución, sin embargo, en el segundo
caso se puede resolver buscando
mejorar las relaciones con la
comunidad, asignándole alguna tarea
para que la persona se sienta útil y que
le están tomando en cuenta sus
gestiones u opiniones. Las veces que a
este segundo grupo les hemos
solicitado su cooperación, han sido de
mucha ayuda, pues por lo general son
personas que han vivido por mucho
tiempo en el complejo o han
pertenecido a previas directivas y la
información que pueden compartir es
invaluable.
También vemos que muchas veces
estas personas son influenciadas por
agentes externos y cuando se busca la
integración de ellos se dan cuenta de
que han sido manipulados para crear
controversias que en nada favorecen
su calidad de vida y que lo que le
habían dicho u "orientado" estaba
más para perjudicarlo que ayudarlo.
Otro tema contradictorio ha sido la
oposición de unos pocos a la Ley 129
del 2020, la nueva Ley de Condominios.
Esto es un asunto que muchos no
entendemos, por 17 años estuvimos
lidiando con la Ley 103, la cual tenía
muchas áreas grises, la cual nos
dejaba a la interpretación individual y
por eso se radicaban muchas de las
querellas ante el DACO. Ejemplo:
tiempo para convocar una asamblea
extraordinaria, la Ley estipulaba (el
que fuese necesario) cada individuo
pensaba una fecha diferente.
He tomado el curso de administrador
en 4 ocasiones para actualizarme, y ver
los diferentes puntos de vista. La
primera vez fue con la Lcda. Awilda
López Palau, QEPD y en dicha ocasión
salí frustrado con todos sus
señalamientos hacia la Ley 103, porque
ella había presentado un proyecto que
había sido aprobado previo a esa ley,
pero nunca fue firmado por el
gobernador y como saben no estaba
nada feliz con esa ley. Luego tomé un
seminario de la Ley con el Lcdo.
Michelle Godreau, quien dicha Ley era
de s
su autoría, y me quedé tranquilo
pues,
p
ues, aunque
aun
no era perfecto, mostró
que
q
e la Ley 103 superaba a la anterior.

Para la nueva Ley de Condominios, Ley 129, se reunieron diferentes grupos de la
industria y por primera vez todos remaron hacia una misma dirección y el
resultado fue excelente. Se eliminó: convocar una asamblea en (2) dos
diferentes fechas, enmendar el reglamento para aplicar el recargo del 10%,
suspender los servicios por falta de pago de multas, obligar a los titulares y se
aclaró lo de la entrega de evidencia de titularidad, entre otros. Como todo
siempre hay espacio para mejorar, pero definitivamente es mejor que la ley
anterior.
Ahora tenemos algunos oponiéndose al requisito del Registro de
Administradores con la Licencia del DACO que todo Agente Administrador
deberá obtener para administrar condominios en PR y parte de los requisitos
son; Seguros de Responsabilidad Pública, CRIME, CFSE y Responsabilidad
Profesional. Aunque sabemos que los PRECIOS ANUALES están entre $1,800 o
más de acuerdo con el volumen de contratos del Agente Administrador, dichos
seguros no es costo efectivo para alguien con un solo contrato a medio tiempo.
Sin embargo, nosotros los administradores generalmente no permitimos que
los contratistas y suplidores trabajen en los condominios sin sus
correspondientes seguros y otros documentos, ¿Por qué hay que hacer
diferencia con los que administramos? Para esos compañeros que solo
administran un condominio, el DACO le está aceptando el endoso de seguros
del condominio para que pueda solicitar su licencia, queda del condominio
autorizar hacer los endosos.
Debo mencionar que lo que enfrentamos con la cubierta de Errores y
Omisiones, cuando un titular nos radica una querella (por una suspensión de
servicios, filtraciones o por cualquier otra gestión administrativa) dicha póliza
no cubre nuestra representación legal si hicimos todo conforme a la Ley.
Tenemos que ver el lado positivo y la protección que tenemos con este
registro. También de las oportunidades que tendrán, ya que al tener estos
seguros también podrá administrar otras propiedades y tener otros ingresos.
Por otro lado, aunque la mayoría de los casos de malversaciones de fondos por
administradores son los que trabajan de manera individual, el denominador
común es que son Las aves de paso aquellos que no tienen mucho tiempo de
haberse incorporado. Además, existen los asistentes administrativos que se
pasaban trabajando de compañía en compañía haciendo malversaciones a
los condominios y dejando una mancha de desconfianza hacia dicha empresa.
Sin embargo, con el nuevo registro que también obliga al asistente a solicitar el
permiso que requiere el DACO, estas personas no podrán seguir con su paso
delictivo en nuestra industria.
Cabe destacar que cuando trabajé en Nueva York los requisitos eran más
exigentes que en Puerto Rico. Allá el administrador debe estar capacitado y
certificado para trabajar con cada equipo que tiene el complejo, tales como;
extintores, sistema de alarma de incendio, elevadores, sistema de riego, stand
pipes, sistema de aire acondicionado central, Low and High pressure boiler, Air
Pollution, #2,#4 & #6 Boiler, Fire Safety Director. Las certificaciones tienen una
vigencia de 2 años, son emitidas por el Departamento de Bomberos luego de
tomar los cursos correspondientes y los exámenes por parte de ellos.
Por otro lado, me gustaría que los titulares les exijan a los municipios el
recogido de basura e iluminación en áreas de rodaje, esto le daría un respiro
al presupuesto del condominio. Recuerde que los apartamentos pagan
impuestos, así como las casas, sin embargo, muchos condominios no reciben
los beneficios de parte de los municipios. Es tiempo de unirnos (titulares,
directivas, administradores y asesores legales) y abogar por los cambios que
ayuden a los condominios y que las instituciones hipotecarias sean
responsables del pago total de las deudas cuando raposean una propiedad.
Hay que tomar en cuenta que el dinero pagado durante la primera mitad del
periodo de una hipoteca son básicamente los intereses, cuando el banco
adquiere una propiedad luego de ese periodo y lo vende nuevamente, la
ganancia generada por los intereses es descomunal.
Si hay algo que comparto fuertemente con la Sra. Mary Ann Ortega, es que ella
ha enfatizado a través de la Asociación de Condominios y Controles de Acceso
sobre la ética que todos los administradores debemos tener con nuestros
colegas en esta industria y que para brillar no necesitamos opacar a los
demás, hay oportunidad para todos y todas.

¿CIERTO O FALSO?
Condominos y
Controles de Acceso

No existe una ley exclusiva de Controles
de Acceso.

CIERTO

Ya no hay tal cosa como la Ley de Control de Acceso.Las
regulaciones de los Controles de Acceso están
contenidas en el Código Municipal, libro III. (Ley 107 de 2020),

Los Condominios
son soberanos.

FALSO

El Manual de Procedimiento Parlamentario de Reece B. Bothwell
menciona que la soberanía de las asambleas está limitada a leyes
y reglamentos que rigen la organización, en este caso el
condomino. El Consejo de Titulares no puede aprobar nada más
allá que la ley le permita.

La Junta tiene que enviar informes mensuales.

FALSO

La Junta de Directores de un Condominio no tiene que enviar
informes mensuales a los titulares más allá de los dispuestos en
la ley y/o en el reglamento.

Hay que garantizar el acceso a Residentes
en Controles de Acceso.

CIERTO

Aunque el dueño (titular) esté en incumplimiento del pago
de mantenimiento, hay que garantizar el acceso a su
propiedad, ya sea por "tele entry", beepers, o guardia de
seguridad.

Referencias:
Ley de Condominios (ley 129 de 2020)
Código Municipal (ley 107 de 2020)
Ley de Corporaciones de P.R (ley 164 de 2009)

Nota:
Siempre es recomendable consultar
con el asesor legal del Condominio o
Asociación.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS 2022
HORARIO

AM

8:30 AM

JUEVES

VIERNES

APERTURA EXHIBIDORES

APERTURA EXHIBIDORES

Acomodo Razonable, Carné Aceptados
y Mascotas de Servicio
9:00 AM

10:00 AM

10:30 AM

11:00 AM

IRMA PEREZ-PILLOT
SENIOR EQUAL OPPORTUNITY SPECIALIST
U.S. DEPARTMENT OF HOUSING
& URBAN DEVELOPMENT

SABADO

GENERADORES, RUIDOS
& Contaminación Lumínica

APERTURA EXHIBIDORES 9AM

DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTALES

PLACAS SOLARES:
DERECHOS Y PROTECCIONES
AL CONSUMIDOR
OFICINA INDEPENDIENTE
DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (OIPC)

RECLAMACIONES DE TITULARES
Condominios

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
Hipotecario ara Condominio
ORIENTACIÓN PROGRAMA e
Asistencia l Comprador

DACO

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LA VIVIENDA
PAGO DE
en Obras
Extraordinarias, Remodelaciones
& Construcciones en Condominios
y Residencias

CARROS ELÉCTRICOS
EN EL CONDOMINIOS- LEY 81
La obligación de la
Junta de Directores y Titulares
LCDO. RAÚL DEL MANZANO

OBLIGACIÓN DEL TITULAR DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A
elementos comunes
que sirven a sus apartamentos.
(Barandas, Ventanas, Puertas y otros)

PÓLIZA DE SEGUROS
Barewalls VS. Full Value
CORONA INSURANCE

MUNICIPIO DE SAN JUAN

11:30 AM

ESTACIONES DE CARGA
Vehículos Eléctricos
POWER COMM

USO Y MANEJO
BATERÍA PARA APARTAMENTOS

¿CÓMO SE IMPLEMENTA LA VOTACIÓN
UNÁNIME

TU PLANTA PR

LCDO. JOSÉ DE LA CRUZ SKERRET

ALMUERZO CELEBRACION
ANIVERSARIO
12:00 MD

RECESO ALMUERZO
12:00md-12:50pm

17 AÑOS CONVENCIÓN
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
12:00md -1:15pm

RECESO ALMUERZO
12:00md-12:50pm

Entrada a Conferencias & Area de Exhibidores Libre de Costo - Requiere Reservación Online
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN A LA CONVENCIÓN
PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

PROGRAMA DE CONFERENCIAS 2022
HORARIO

PM

12:50 PM

1:00 PM

JUEVES

VIERNES

SABADO

SORTEO SALÓN CONFERENCIA

ALMUERZO CELEBRACION
ANIVERSARIO

SORTEO SALÓN CONFERENCIA

17 AÑOS CONVENCIÓN

Pérdida del endoso del Control de
Acceso, Pérdida de las Cuentas a
Cobrar y Pérdida de Exención
Contributiva entre otros
POR NEGLIGENCIA DE LA
JUNTA DE DIRECTORES.

INTERNET DE FIBRA ÓPTICA
EN TU CONDOMINIO
FIBER X

1:30 PM

2:00 PM

CRUZ MOYA ELEVATOR
CONSULTANTS
NUEVOS REQUISITOS PARA APROBAR
Financiamiento en Condominios

2:15 PM

SR. ERIC HADDOCK
MONEY HOUSE & NAHREP PR
COFFEE BREAK

2:30 PM

¿CÓMO RESOLVER EL PROBLEMA
DE ENERGÍA
en tu condominio o urbanización?
OUTPOWER ENERGY

3:00 PM

DIVISIÓN DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS DEL NEGOCIADO DEL
CUERPO DE BOMBEROS
DR. CLEAN PR
COFFEE BREAK
INTEGRACIÓN DE SEGURIDAD
Presencial & Tecnológica
POPULAR

POLICIA PRIVADA
COFFEE BREAK
& CIERRE AREA EXHIBIDORES
GARANTÍAS EN APARTAMENTOS

para nuevos titulares o reventa

PROBLEMA DE FILTRACIÓN
A TRAVÉS DEL TECHO
soluciones para resolver
SIN GOTERA

4:00 PM

LCDA. MYRIAM GONZÁLEZ
CPA LUIS O. TORRES

HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS
de Manage My Nest
por los Titulares
MANAGE MY NEST

3:30 PM

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
12:00md -1:15pm

CONTRATACIÓN SEGURIDAD

R&M SECURETECH CORP.

LCDO. JUAN E. NÁTER SANTANA

PLANIFICACIÓN DE
OBRA EXTRAORDINARIA
Rol de la Junta de Directores

3:45PM
FORO DE PREGUNTAS
Abogados & Invitados

SR. VÍCTOR FIGUEROA
Pasado Presidente JD
& Empresario

Short Term Rentals
(Airbnb & otros),
Timbres con Cámaras,
Humo de Cigarrillo &
Cannabis y otros

UNIQUE SECURITY

4:30 PM

INNOVACIÓN PARA
AHORRO DE ENERGÍA
en los Sistemas de Bombeo
GC COMPANY

PROCEDIMIENTO SOLICITUD
Y ENTREGA DE DOCUMENTOS
Titulares, Junta & Administración
CONDOMINIOS &
CONTROLES DE ACCESO
LCDA. SANDRA VELILLA ORTIZ

5:00 PM

TRANSICIONES ENTRE
Juntas de Directores y
Administración
LCDA. MYRIAM GONZÁLEZ
SRA. JAY MORALES MBA, AGENTE ADM.
SR. MARCO ROSADO  AGENTE ADM.

EL PODER DETRÁS
DE LA JUNTA DE DIRECTORES
y NO es el Presidente

SORTEO ESTADIA EN HOTEL
Y OTROS SORTEOS

LCDO. ROBERTO A. RIVERA RUIZ

SEMINARIO EDUCACION CONTINUA & ACTIVIDAD SOCIAL
HORARIO

JUEVES

VIERNES

6:00 PM

Entrada a Conferencias & Area de Exhibidores Libre de Costo - Requiere Reservación Online
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN A LA CONVENCIÓN
PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

Es hora de
EN CONDOMINIOS
S

los MITOS
MITO

MITO

Los Condominios
necesitan
incorporarse.

El requisito buscar
siempre (3)
cotizaciones para
contrataciones.

El artículo 48, de la ley 129
de 2020 reconoce al
Consejo de Titulares con
personalidad jurídica propia
una vez sometido al Régimen
de Propiedad Horizontal.

Aunque es un ejercicio de sana
administración solo se requiere
buscar (3) cotizaciones cuando hay
algún miembro de la Junta
cotizando, titular o familiar hasta el
segundo grado de consanguinidad
con la Junta o Administración, esto
según el art. 58 de la ley 129 de
2020.

MITO

MITO

El Consejo puede
permitir plantas
eléctricas en los
apartamentos.

El Agente
Administrador es
responsable de
firmar cheques.

El Consejo de Titulares no
puede aprobar nada contrario a
disposiciones de otras leyes y/o
reglamento. El International Fire
Code (2018) prohíbe este tipo de
equipos en apartamentos.

El art. 56 de la ley 129 de 2020
designa esta responsabilidad al
Tesorero y Presidente de la Junta.
Cualquier negligencia en el
proceso podría recaer sobre estas
dos figuras.

MITO

MITO

El Consejo puede
remover los recursos en
asamblea del
presidente.

El Administrador
puede contratar a
nombre del
Condominio.

El artículo 54, de la ley 129
de 2020 dispone que el
presidente podrá tener las
personas que entienda
necesario en la asamblea.

Solo la Junta de Directores
puede contratar a nombre del
condominio, esto según el art.
56 de la ley 129 de 2020.

787-852-4444

Curso Administración de Condominios
Curso Parlamentario
Curso Administración de Urbanizaciones
Taller de Contabilidad Condominios y Asociaciones de Residentes
¿Cómo hacer tu compañía de Administración?
Curso Asistente Administrativo Condominios y Urbanizaciones

CURSOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACION

Nuestros programas educativos te brindan el conocimiento en áreas especializadas.

1, 2 & 3 DIC 2022
PRIMER NIVEL
AL LADO DE WALGREENS

