
REGLAMENTO DE ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL  
“CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS VUELTAS”  

 
Inscrito en el Registro de Bienes Inmuebles, Depto. de Diario el 4 de diciembre del 2001  

El Condominio se regirá por el siguiente Reglamento de Administración y Funcionamiento: 
CAPITULO PRIMERO. Enunciación, Alcances y Vigencia. ARTICULO UNO: Las disposiciones 
del presente Reglamento de Administración y Funcionamiento del “Condominio Residencial Las 
Vueltas”, se formulan en cumplimiento a lo preceptuado en la “Ley Reguladora de la Propiedad en 
Condominio”, número siete mil novecientos treinta y tres del veinticinco de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, con el objeto principal de acatar las disposiciones fundamentales en 
cuanto a las siguientes materias: a) Las cosas privativas y comunes del Condominio, su uso y 
conservación; b) Los derechos y obligaciones de los propietarios, contribución a los gastos comunes 
y de administración;  c) Asamblea de Condóminos;  d) La administración del Condominio;  e) Las 
reglas que permitan reunir las fincas filiales;  f) Construcción y reparación; y g) Disposiciones 
varias y transitorias. ARTICULO DOS: La naturaleza de todas las fincas filiales es “terreno apto para 
construir, únicamente con fines residenciales”, por lo que el presente reglamento es obligatorio para 
todos y cada uno de los propietarios del Condominio y para sus sucesores o derecho habientes a 
cualquier título.  También es obligatorio para toda persona que por contrato o por decisión judicial, 
adquiera el uso y goce de una o más fincas filiales.  Todo propietario que alquile, preste o ceda el 
usufructo de cualquier finca filial, estará en la obligación de hacer constar en cada contrato de 
alquiler, uso o usufructo, la obligatoriedad del inquilino usufructuante, de respetar y acatar todas las 
disposiciones del Reglamento de Administración y Funcionamiento y de la Asamblea de 
Condóminos, incluyendo la distribución de los gastos de Administración, mantenimiento, vigilancia 
y demás que así se definan.  ARTICULO TRES: Cualquier pacto de reserva celebrado entre las 
personas mencionadas en el artículo anterior, que en alguna forma altere o modifique el régimen 
jurídico establecido, es absolutamente nulo y por consiguiente no tendrá efecto alguno ante terceros.  
ARTICULO CUATRO: Este Reglamento entrará en vigencia al quedar inscrito en la Sección 
respectiva del Registro Público. ARTICULO CINCO: Para todos los efectos legales de este 
Reglamento, cuando se haga referencia a “finca”, deberá entenderse que es cada una de las fincas 
filiales que conforman el Condominio y por “Ley” la Ley Reguladora de la Propiedad en 
Condominio. CAPITULO SEGUNDO. Cosas Comunes. ARTICULO SEIS: Cada Condómino 
además de ser propietario de su finca filial, tiene derecho sobre todo lo que sea de uso común del 
Condominio o necesario para su existencia, seguridad y conservación.  Se consideran cosas 
comunes aquellas de uso general o restringido, independientemente de si están construidas o no y 
según se destinen al uso y aprovechamiento de todas las filiales o solo a algunas de ellas, conforme 
a lo dispuesto en la Ley.  ARTICULO SIETE: Las cosas comunes de uso y disfrute pueden ser objeto 
de arrendamiento, siempre y cuando el producto de dicho arrendamiento se incorpore al ingreso 
común, conforme a lo dispuesto al respecto en la Ley. ARTICULO OCHO: También son cosas 
comunes las cosas o partes del Condominio que la Asamblea de Condóminos por acuerdo unánime, 
decida que tengan ese carácter, aunque por su naturaleza no lo sean ni sean indispensables para la 
existencia, seguridad y conservación del Condominio.  ARTICULO NUEVE: Cada propietario tiene 
derecho sobre las cosas comunes en proporción al valor porcentual o coeficiente de copropiedad, 



respecto al valor total del Condominio, conforme lo indica la escritura constitutiva.  Este derecho es 
inseparable del dominio y no puede ser objeto de enajenación o gravamen.  La responsabilidad de 
cada propietario con relación a las cosas comunes también se determina en la misma proporción.  
ARTICULO DIEZ: Todos los condóminos están obligados a velar porque se haga el uso debido de las 
cosas comunes y a dar cuenta al Administrador de cualquier hecho o acto que pudiera poner en 
peligro la conservación y seguridad de las mismas. ARTICULO ONCE: La administración y 
conservación de las cosas comunes corresponde a la Asamblea de Propietarios y al Administrador.  
CAPITULO TERCERO. Derechos y Obligaciones de los Propietarios.  Contribución a los 
Gastos Comunes de Administración. ARTICULO DOCE: Cada propietario tiene el dominio 
exclusivo de todo lo que constituya y forme parte integral de su finca y que no tenga carácter de 
cosa común. ARTICULO TRECE: Todo propietario podrá transferir por cualquier título su finca filial 
o constituir sobre ella derechos reales o personales, sin necesidad del consentimiento de los demás 
propietarios. Previo a traspasar el dominio, el interesado deberá comunicarlo por escrito al 
Administrador, quien dentro de los cinco días naturales siguientes deberá certificar si se encuentra o 
no al día en el pago de las cuotas de mantenimiento y/o multas. ARTICULO CATORCE: Todo 
propietario tiene derecho a disponer libremente de su finca filial, siempre y cuando no esté en 
contraposición a lo dispuesto en la Ley, este Reglamento y lo dispuesto por la Asamblea de 
Condóminos. ARTICULO QUINCE: Cada propietario es responsable de los gastos de conservación y 
mantenimiento de su finca filial; así como de la reparación y modificación de sus edificaciones.  
También será responsable en el caso de que se contravenga el ordenamiento jurídico. Asimismo 
pagará también de su propia cuenta los impuestos, tasas o contribuciones fiscales, municipales o de 
cualquier índole que afecten su finca filial en particular.  Cada finca filial cuenta con la respectiva 
acometida de fluido eléctrico, telefónica y de cable visión, paja de agua potable, así como con 
prevista de aguas negras las cuales, únicamente podrán ser utilizadas para uso doméstico.  
ARTICULO DIECISÉIS: Todo propietario está obligado a efectuar la reparación del caso por los 
daños y perjuicios ocasionados con su acción como producto del uso y/o disfrute de su finca filial, a 
cualquiera de los otros condóminos o cosas y áreas comunes del Condominio al ser requerido por el 
Administrador.  De no ser así, el Administrador, dispondrá lo conveniente en su caso, para que la 
reparación se lleve a cabo, a costa del propietario y en caso de renuencia al pago correspondiente, tal 
monto se incluirá en la factura de la siguiente cuota de mantenimiento, formando un monto único e 
indivisible, de tal forma que si el propietario se negare a pagar total o parcialmente dicha suma, el 
Administrador podrá compelerlo al pago siguiendo el mismo procedimiento establecido en la Ley 
correspondiente. ARTICULO DIECISIETE: Todo propietario será responsable por los daños y 
perjuicios causados a las cosas comunes del Condominio por su culpa o negligencia y deberá 
sufragar el costo de su reparación.  En caso de negarse a ello, se aplicará lo previsto en el articulo 
anterior. ARTICULO DIECIOCHO. Cuota de mantenimiento: Los propietarios de las distintas fincas 
filiales del Condominio están obligados a contribuir, de acuerdo al porcentaje o coeficiente de 
copropiedad de cada finca filial, a los gastos de innovación, mantenimiento, modificación y 
reparación de las partes y cosas comunes del Condominio, al pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones fiscales o municipales que graven todo el Condominio, ó las áreas y cosas comunes 
de todo el Condominio.  Asimismo, están obligados a contribuir a los gastos de administración, tales 
como vigilancia, recolección de basura y/o desechos, limpieza de lotes no construidos, limpieza y 
mantenimiento de calles, mantenimiento de parques, zonas verdes y zonas de servicio, luz y agua de 



zonas comunes y áreas de servicio según su proporcionalidad y cualquier otro que la administración 
así considere para el cumplimiento de su cometido conforme le corresponda.  Todo lo anterior se 
denominará “cuota de mantenimiento”, así como cualquiera otro que la Asamblea de condóminos 
designe como tal.  ARTICULO DIECINUEVE: Los propietarios están obligados a permitir en sus 
respectivas fincas filiales, la ejecución de los trabajos indispensables de mantenimiento, 
conservación y reparación que sean necesarios para las partes o cosas comunes y privadas del 
Condominio y que solo se puedan llevar a cabo o efectuar mediante el acceso a través de una 
determinada finca filial. En consecuencia, el acceso y paso de las personas encargadas de vigilar, 
dirigir y ejecutar dichas obras será permitido.  El Administrador por su parte, tomará todas las 
medidas conducentes a efecto de que la ejecución de los trabajos causen la menor molestia o daño. 
ARTICULO VEINTE: Todo propietario responderá solidariamente por los daños y perjuicios 
ocasionados por sus empleados, dependientes visitantes y/o por las personas a quienes hubiera 
traspasado, a cualquier título, el uso y goce de su finca filial.  ARTICULO VEINTIUNO: A los 
propietarios o arrendatarios y a cualquier otra persona que ocupe o posea la finca filial por cualquier 
título, les está prohibido: a) Destinar la finca filial a usos contrarios a la moral o las buenas 
costumbres o a uso diferente del que está destinada;  b) Perturbar con ruidos o escándalos o de 
cualquier otra manera, la tranquilidad de los condóminos;  c) Tener en la finca filial objetos, 
materiales o sustancias peligrosos o perjudiciales para el Condominio o para la salud de los 
comuneros;  d) Desarrollar actividades que comprometan la seguridad del Condominio o de tipo 
comercial, industrial, o culto. Esta prohibición incluye a las personas a que se refiere el “ARTICULO 
VEINTE” de este Reglamento; e) Cada dueño o residente autorizado podrá tener en su finca filial 
únicamente mascotas domésticas, no permitiéndose loras o pericos gritones y en el entendido que 
dentro de las mascotas no se incluyen: ganado caballar, bovino, porcino, caprino, ovejuno, avícola, 
granjas o apiarios.  Cada dueño o residente autorizado será responsable de limpiar o recoger los 
desechos fecales de sus mascotas.  Cuando las mascotas se encuentren fuera de su casa, o del patio 
de cada una de éstas, deberán tener en todo momento una cadena de largo que razonablemente 
permita mantenerlos bajo control. Los animales bajo encierros especiales, sean estos pájaros o de 
cualquier otro tipo, deberán contar con los permisos oficiales respectivos que rijan para estos casos.  
Por ningún concepto se permitirán perros de la raza conocida como “Pit-Bull” o de cualquier otra 
raza de alta peligrosidad, los cuales no podrán permanecer ni ser mantenidos en el Condominio, sin 
detrimento de cualquier otra sanción a la que pudiese hacerse acreedor el Condómino que 
contravenga esta disposición.  Mascotas o animales en ningún caso podrán deambular por el 
Condominio y en el caso de que anden con su dueño, deberán mostrar claramente las  
marcas de haber sido vacunadas según las leyes de salud.  Las limitaciones de estas disposiciones no 
incluyen peces en peceras ni aves enjauladas de canto o plumaje, siempre y cuando las aves no se 
encuentren en los elementos comunes ni constituyan una molestia para los vecinos; y f)  En el 
Condominio, solo será permitido colocar rótulos de venta de fincas filiales, previa aprobación de la 
Administración y que estos rótulos sean de personas, compañías o corredores de bienes raíces, 
debidamente autorizados por dicha Administración. CAPITULO CUARTO.  De La Asamblea De 
Propietarios.  ARTICULO VEINTIDÓS:  La Asamblea de Propietarios es la Autoridad Suprema del 
Condominio y la constituyen todos los propietarios de las distintas fincas filiales.  Se reunirá 
Ordinariamente una vez al año, dentro de los tres primeros meses del año calendario y 
Extraordinariamente cuando lo amerite y en el lugar así indicado.  Será convocada por el 
Administrador o los condóminos que representen un tercio de la proporcionalidad del Condominio 



según la escritura constitutiva. En cada sesión, como acto previo se nombrará un Presidente, quien 
dirigirá los debates y un Secretario, quien tomará el acta en el Libro respectivo, acta que será 
firmada por dicho Presidente, el Secretario y por los condóminos que quisieren hacerlo. El 
Administrador, puede ser nombrado Presidente de la Asamblea de Condóminos, si la misma así lo 
decide. ARTICULO VEINTITRÉS: Todas las convocatorias a Asamblea serán hechas por medio de 
publicación en el periódico oficial La Gaceta con diez días naturales de antelación, no contándose 
para tales efectos ni el día de la publicación ni el de la celebración de la Asamblea, debiendo 
indicarse en tales convocatorias el lugar en donde se celebrará tal Asamblea, en primer término, 
siempre en el Centro Campero Los Reyes y en casos muy especiales a juicio del Administrador, en 
otro lugar, siempre en procura de las mayores y mejores facilidades para los Condóminos, sobre 
todo en cuanto a cercanía y acceso, con el objeto de pretender la mayor asistencia posible. Las 
Asambleas serán dirigidas por el Presidente ad hoc al efecto nombrado, conforme se indica en el 
Artículo Veintidós anterior y sus resoluciones se tomarán de conformidad con lo establecido en La 
Ley y este Reglamento.  ARTICULO VEINTICUATRO: Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, 
salvo que se requiera una mayoría calificada de votos, conforme lo dispone la Ley Reguladora de la 
Propiedad en Condominio. ARTICULO VEINTICINCO: La Asamblea anual conocerá del informe del 
Administrador y de las cuentas que rinda y aprobará el presupuesto de gastos para el año siguiente e 
indicará la forma de darle sustento económico al mismo.  ARTICULO VEINTISÉIS: Los acuerdos de 
la Asamblea se consignarán en un Libro de Actas, debidamente legalizado por la Autoridad 
competente, que estará al cuidado del Administrador y será responsable del mismo.  ARTICULO 
VEINTISIETE: En todo caso, el voto de cada propietario o representante de un condómino, valdrá 
conforme al valor y porcentaje o coeficiente de propiedad fijado en la presente escritura a cada una 
de las fincas filiales, con relación al valor total del Condominio, no pudiéndose fraccionar el mismo. 
ARTICULO VEINTIOCHO: Los condóminos podrán hacerse representar en las Asambleas por otros 
condóminos o un tercero, mediante carta poder debidamente autenticada por Abogado y con la 
respectiva certificación de personería vigente en caso de ser persona jurídica a quien se represente.   
De conformidad con la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, los arrendatarios 
podrán asistir a las Asambleas, con voz pero sin voto, previa demostración de su condición de 
inquilino.  CAPITULO QUINTO.  De la Administración. ARTICULO VEINTINUEVE: El cuidado 
y vigilancia del Condominio, las cosas comunes, trabajadores y demás bienes del condominio, 
estarán a cargo de un Administrador, que podrá ser persona física o jurídica y quien actuará con 
facultades de Apoderado General, de conformidad con lo que estipula el artículo mil doscientos 
cincuenta y cinco del Código Civil.  Sin embargo, en la apertura y manejo de cuentas corrientes, 
ahorros o inversiones a nombre del Condominio en cualquier institución bancaria, se deberán 
registrar como firmas giradoras y mancomunadas, la del Administrador y la de un profesional en 
contabilidad que al efecto se contrate para tales fines por el Condominio.  En su primera Asamblea 
los condóminos elegirán al Administrador del Condominio, quien durará en su cargo por un período 
de dos años, pudiendo ser reelecto por períodos iguales y consecutivos.  En caso de que el 
nombramiento recayera en una persona jurídica, ésta designará a la persona o personas físicas que 
ejercerán en su nombre y representación las funciones correspondientes. ARTICULO TREINTA: El 
Administrador en su caso devengará una remuneración mensual que le será asignada por la 
Asamblea de Condóminos que lo elija y que deberá revisarse anualmente en la Asamblea Ordinaria. 
ARTICULO TREINTA Y UNO: El Administrador recaudará las cuotas ordinarias y extraordinarias 



que deberán cancelar los condóminos y manejará los fondos provenientes de ellas de conformidad 
con el presupuesto aprobado por la Asamblea de Propietarios.  Tales fondos y cualesquiera otros 
que maneje el Administrador, deberá depositarlos en una cuenta corriente a nombre del Condominio 
en alguno de los bancos legalmente acreditados en el país.  ARTICULO TREINTA Y DOS: El 
proyecto de presupuesto a que se refiere este Reglamento, deberá estar a disposición de los 
propietarios, en copia, por lo menos con dos días naturales de antelación a la fecha de celebración de 
la Asamblea General que lo conocerá.  ARTICULO TREINTA Y TRES: Los presupuestos para gastos 
se recargarán en un diez por ciento sobre el importe efectivo hasta completar el cincuenta por ciento 
del presupuesto anual, para crear un fondo de reserva que pueda resolver las necesidades 
extraordinarias de conservación, reconstrucción o para suplir cualquier atraso en las recaudaciones 
de los titulares, lo cual deberá estar justificado por el Administrador.  Cuando disminuyere el 
porcentaje de tal fondo, se volverá a imponer un recargo en la cuantía y forma que lo acuerde la 
Asamblea de Condóminos, hasta completar de nuevo la suma mencionada. CAPITULO SEXTO. 
Infracciones, sanciones y debido proceso. ARTICULO TREINTA Y CUATRO: Todos los 
condóminos, visitantes u ocupantes de las fincas filiales, deberán acogerse a las regulaciones 
establecidas en la Ley, el presente Reglamento, sus modificaciones y las leyes y regulaciones 
especiales aplicables en su caso y disposiciones ordenadas por la Administración.  Se nombrará un 
Comité de Disciplina y Vigilancia, conformado por el Administrador y dos condóminos, quienes 
serán de nombramiento de la Asamblea de Propietarios y durarán en sus cargos hasta su renuncia o 
remoción por parte de la Asamblea, quienes serán los encargados de ejercer y tomar las acciones a 
que se refiere el Artículo Veintitrés de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, en caso 
necesario, de tal manera que para la primera infracción se le prevendrá únicamente por escrito y con 
respecto a las siguientes se le impondrá una multa de hasta el valor de la cuota de mantenimiento 
imperante, por cada infracción cometida y en cualquier caso, de no ser canceladas las mismas antes 
del mes calendario en que fueron cometidas, se procederá conforme lo dispuesto en el Artículo 
Veintitrés aludido inciso c).  Previo al establecimiento de cualquier multa se notificará por escrito al 
responsable con acuse de recibo, para que exponga dentro del tercer día, sus razones en defensa de 
los hechos o infracción investigados. Si no contestare, o bien la falta no es debida a caso fortuito o 
fuerza mayor, se procederá de inmediato a la implementación de la sanción y/o multa respectiva y 
en su caso proceder a su correspondiente cobro sin más dilación.   CAPITULO SETIMO. Planta 
de tratamiento de aguas negras.  ARTICULO TREINTA Y CINCO: La planta de tratamiento de 
aguas negras podrá recibir caudal de otros lotes, condominios colindantes y/o propiedades ubicadas 
dentro del “Plan Maestro de Ciudad Hacienda Los Reyes 2001”, previa firma del contrato respectivo 
entre quienes corresponda. En caso de expansión de la planta de tratamiento, la inversión 
correspondiente, será cubierta proporcionalmente por quien recibirá tal servicio, sin que se afecte o 
menoscabe su funcionamiento o servicio original. Con relación a las fincas filiales números seis 
CR–dos y seis CA–uno, seis B– treinta , seis B–treinta y uno, y seis B–treinta  y dos, en virtud de la 
topografía del terreno, la descarga de aguas pluviales y negras que se hiciere por sus linderos sur y 
oeste, según sea el caso, deberán pagar los costos correspondientes a “Servicios Los Reyes, S.A.”, 
debido a la conexión a una red de aguas negras que no pertenece al Condominio. Todas las demás 
fincas filiales que conforman el Condominio Residencial Las Vueltas, deberán pagar igualmente a 
Servicios Los Reyes, S.A., los costos correspondientes por el servicio de aguas negras, hasta tanto 
no esté en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas negras del Condominio.  ARTICULO 



TREINTA Y SEIS: Acceso a calle pública: El mantenimiento de las calles  del Condominio que 
funcionan como acceso privado para la conexión de los lotes, propiedades y/o Condominios que 
conforman el “Plan Maestro de Ciudad Hacienda Los Reyes 2001” con calle pública, será asumido 
y pagado proporcionalmente por todas las fincas filiales. CAPITULO OCTAVO. Construcciones 
y Reparaciones. ARTICULO TREINTA Y SIETE: Se nombrará un Comité de Construcción, 
compuesto por tres personas que serán el Administrador y dos personas más, preferiblemente, un 
Ingeniero Civil y un Arquitecto, nombramiento que desempeñarán hasta su renuncia o revocatoria 
del mismo por la Asamblea de Condóminos, devengando la dieta que así se les asigne en el 
presupuesto anual correspondiente.  Tendrán la potestad de emitir las regulaciones a cumplirse en 
materia de construcción y/o reparación de cualquier edificación en las fincas filiales del 
Condominio, de conformidad con este Reglamento. Sus resoluciones se tomarán por mayoría simple 
de votos y  han de ser debidamente razonadas y no tienen recurso alguno.  Las siguientes serán las 
normas generales a seguirse para construcción y/o reparación:  a) Para llevar a cabo una 
construcción y/o reparación de la ya existente, deberá presentarse de previo el anteproyecto, 
posteriormente a su aprobación se presentarán los planos constructivos definitivos, presupuesto y un 
detalle de la forma en que se financiará el proyecto, para su revisión y visado final, antes de ser 
presentados a las instituciones públicas correspondientes; b) Las fincas filiales no podrán tener más 
de una construcción con un mínimo de área cubierta de 200 metros cuadrados, excepto las 
destinadas a apartamentos en condominio o casas adosadas (town houses) y que para este 
Condominio serán las fincas identificadas con los números seis CR–uno, seis CR–dos y seis CA–
uno;  c) El área cubierta máxima que puede tener una construcción en una finca filial será del 
cincuenta por ciento de su cabida, con un máximo de dos pisos;  d) En las fincas filiales destinadas a 
apartamentos de condominios verticales y/o casas adosadas, el área máxima de cobertura será de un 
setenta por ciento del área de la misma, pero con un área máxima de construcción del triple de la 
finca filial, con un máximo de tres pisos;  e) Las fachadas de las construcciones mantendrán desde el 
punto de vista arquitectónico una unidad del proyecto, por lo que los acabados, texturas, colores y 
elementos constructivos deberán mantener un equilibrio; f) Es obligatorio proyectar las 
construcciones siguiendo un estilo colonial, mediterráneo o similar, utilizando en los exteriores 
materiales naturales como teja y/o ladrillo de barro, piedra, repellos de textura rústica, madera, 
hierro forjado, etc.  No se permitirá el uso de materiales o elementos reflejantes como vidrio-espejo, 
azulejo, láminas o revestimientos plásticos o de cualquier otro material que produzca el mismo 
efecto.  La pintura exterior ha de ser en colores pastel o blanca, evitándose los colores fuertes de 
contraste brusco; g) En toda construcción deberá dejarse un antejardín de siete metros y retiros 
laterales y posterior de tres metros mínimos.  En casas adosadas y/o edificios de apartamentos en 
condominio, el retiro lateral mínimo entre los edificios o bloques deberá ser de por lo menos diez 
metros;  h) La ubicación de las construcciones dentro de las fincas filiales deberá realizarse con la 
menor alteración de las condiciones naturales del entorno. Si se considera que alguna construcción 
compromete la privacidad o vista de los vecinos se podrán dictar restricciones especiales al respecto 
y para cada caso individual;  i) Las divisiones perimetrales entre las fincas filiales deberán ser 
hechas con setos de plantas vivas, muros o tapias de los mismos materiales indicados para la 
construcción principal y de una altura no mayor de un metro veinte centímetros;  j) Las cubiertas de 
los techos serán con gradientes que oscilarán como mínimo entre un veinte y un treinta por ciento.  
Su estructura preferiblemente ha de ser metálica o de madera y la cubierta final de teja de arcilla 



tipo colonial o mediterráneo; k) En las paredes exteriores no se permiten materiales fácilmente 
degradables como yeso, fibrolit, gypsum, etc.; l) La iluminación tanto interna como externa no 
deberá provocar resplandores excesivos o deslumbramientos ni dirigir haz de luz a los vecinos o 
calles; m) Las líneas eléctricas, telefónicas o cualquier otra de este tipo deberán ser conducidas 
desde la red general hasta el tablero principal en forma subterránea; n) Las rampas de acceso a las 
fincas filiales deben quedar al mismo nivel de la zona verde y su construcción en caso de desnivel, 
deberá iniciarse, de la línea de propiedad hacia adentro. También deberá colocarse una parrilla 
metálica sobre la cuneta para no obstruir el paso de las aguas pluviales;  o) Los materiales de 
construcción y/o reparación, deberán ser almacenados en la finca filial respectiva, no permitiéndose 
la invasión de calles, terrenos vecinos, zonas verdes o áreas comunes;  p) Los materiales de 
construcción sobrantes del proceso constructivo, deberán ser sacados del predio respectivo fuera del 
Condominio, por costo y riesgo del condómino, conforme el avance de la obra; q) En el lindero sur 
del Condominio se colocará un seto perimetral de plantas vivas con una altura máxima de un metro 
veinte centímetros y en el lindero oeste del Condominio se colocará un seto perimetral de plantas 
vivas, con una altura máxima de dos metros;  r)  No será permitido sembrar palmeras, plantas, 
árboles o arbustos de ningún tipo en las zonas verdes comunes (ubicadas entre la calle y la cuneta) 
por donde pasan las tuberías subterráneas del sistema eléctrico, telefónico, cable visión y agua 
potable;  s) Todo condómino está obligado a presentar a la Administración, previo al inicio de la 
construcción, remodelación o reparación, el contrato de la compañía, maestro de obras o firma de 
profesionales responsables de la misma, quienes serán garantes solidarios del comportamiento de los 
obreros que intervengan en la obra, quedando obligados los mismos a portar en todo momento y en 
lugar visible la identificación que el Administrador les otorgue para tales efectos, debiendo acatar y 
respetar todas las normas y preceptos de este Reglamento, la Ley, las Regulaciones Especiales y 
cualquier otra directriz emitida para tales fines; t) No será permitido tender ropa en corredores, 
balcones, terrazas o áreas verdes; u) Durante el proceso de construcción, no es permitido que los 
trabajadores permanezcan dentro del proyecto fuera de horas laborales; solamente el guarda de la 
obra podrá permanecer en el sitio durante este tiempo, y deberá portar la tarjeta de identificación 
respectiva; y v) No se permitirá utilizar las fincas filiales como bodega de materiales, o parqueo de 
maquinaria, camiones, automóviles, u otros vehículos, sin estarse utilizando para el proceso 
constructivo. CAPITULO NOVENO. Disposiciones Generales. ARTICULO TREINTA Y OCHO: 
El Condominio podrá tomar un seguro que cubra especialmente las edificaciones y obras comunes, 
que asegure su existencia y seguridad. Debe mantenerse adecuado y vigente conforme al monto que 
así determine la Asamblea de Propietarios. El Administrador será el encargado de tramitar el cobro 
del mismo, incluido dentro de la cuota de mantenimiento respectiva al mes en que deba hacerse el 
pago correspondiente, formando un solo pago indivisible con dicha cuota de mantenimiento. 
ARTICULO TREINTA Y NUEVE: Reunión de fincas filiales: Podrán reunirse dos o más fincas 
filiales conformando una nueva de mayor cabida, con el porcentaje correspondiente a la nueva finca 
filial, especialmente para efectos de su proporcionalidad con el total del Condominio, determinación 
de su cuota de mantenimiento y conformación del quórum en las Asambleas de Condóminos y muy 
especialmente en cuanto al uso del suelo y área de cobertura máxima exigida.   ARTICULO NÚMERO 
TREINTA Y NUEVE BIS: Lineamientos Ambientales A Cumplir Durante La Construcción De 
Casas De Habitación. A.uno.  
Durante la época seca, se procederá a humedecer la superficie del suelo expuesto, donde se realiza 



el trabajo, a fin de evitar que el viento erosione y produzca nubes de polvo que afecten a las áreas 
vecinas. A.dos. Se deberá promover, de forma permanente y constante, un mantenimiento eficiente 
y eficaz a la maquinaria de trabajo, asegurando así que no se producirán emisiones y ruidos 
excesivos debido al mal ajuste de las unidades, ni por el uso indebido e inapropiado por parte de los 
operadores de los mismos.  A.tres. Se protegerá y promoverá el desarrollo de áreas verdes.  
A.cuatro. La empresa constructora responsable, deberá instruir y capacitar al personal para 
concientizarlo sobre la importancia de evitar cualquier tipo de derrame de sustancias potencialmente 
contaminantes (tales como solventes, pinturas, combustibles, por ejemplo) en áreas susceptibles a 
contaminar el suelo y las aguas. A.cinco. Se deberá promover el uso racional del agua, de forma tal 
que solo se utilice lo estrictamente necesario, evitando a toda costa los desperdicios.  A.seis. Se 
utilizarán sustancias de limpieza (detergentes, jabones y limpiadores) biodegradables, de forma tal 
que se minimice cualquier tipo de afectación del agua.  A.siete. Se utilizarán letrinas portátiles para 
el uso de los trabajadores durante todo el proceso de construcción. A.ocho. Se procederá a dar, 
cumplimiento estricto a lo que establece la ley respecto a la protección y resguardo de nuestro 
patrimonio cultural y arqueológico, por esa razón se mantendrá vigilancia durante las labores de 
movimiento de tierras a fin de evitar la posible afectación de un eventual sitio arqueológico dentro 
del área del Proyecto.  A.nueve. Los desechos sólidos ordinarios que se produzcan en el Proyecto, 
serán acumulados para su debida recolección y disposición final en el Relleno Sanitario más 
cercano.  Por su parte, los escombros de los movimientos de tierra serán dispuestos adecuadamente 
en un sitio previamente seleccionado y técnicamente apropiado para ese fin.  De igual forma, ningún 
tipo de desechos sólidos será quemado o enterrado.  A.diez. Se cumplirán las especificaciones 
técnicas del Código Sísmico, utilizando como base de referencia un valor de 0.4 g. para las 
aceleraciones máximas. LINEAMIENTOS AMBIENTALES A CUMPLIR DURANTE LA OPERACIÓN. 
B.uno. Los residentes del Proyecto, que cuenten con vehículos automotores, deberán cumplir con 
las normativas legales vigentes, como el ecomarchamo, asegurando así que no .producirán 
emisiones contaminantes de gases y partículas, o bien ruidos excesivos. B.dos. Se evitará que los 
vehículos sean lavados dentro del área de la urbanización, o por lo menos que no se utilicen 
sustancias químicas contaminantes, como solventes y otras sustancias hidrocarburadas en esas 
acciones a fin de prevenir la contaminación del suelo y las aguas subterráneas.  B.tres. De igual 
forma, se promoverá el uso de sustancias biológicas inocuas para el medio ambiente, como 
sustitutos de plaguicidas, en los jardines de las residencias.  B.cuatro. Desarrollar una práctica 
ambientalmente sostenible en el uso racional del agua, de forma tal que solo se utilice la cantidad 
necesaria, evitando los desperdicios. B.cinco. Se promoverá el desarrollo de las áreas verdes, 
promoviendo el desarrollo de especies nativas de flora. ARTICULO CUARENTA: En todo lo no 
especificado en el presente Reglamento, se aplicará lo dispuesto en la Ley Reguladora de la 
Propiedad en Condominio y sus reformas. ARTICULO CUARENTA Y UNO. Extinción o 
modificación del Condominio: Si la Asamblea de Condóminos decide poner término al destino del 
Condominio o modificarlo, deberá en la misma sesión acordar los principios y procedimientos 
complementarios a que deberá sujetarse la ejecución de su resolución, tomando en cuenta lo que 
previene al respecto la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.  ARTICULO CUARENTA Y 
DOS. Reformas al Reglamento: Las reformas totales o parciales al presente Reglamento, solo 
podrán ser efectuadas por la Asamblea de Condóminos de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
Reguladora de la Propiedad en Condominio, deberán ser protocolizadas por un Notario Público e 



inscritas en la Sección respectiva del Registro Nacional.  
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REGULACIONES ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL  
CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS VUELTAS  

 
 
Los propietarios de fincas filiales del Condominio Residencial Las Vueltas en su carácter de participantes en un 
desarrollo privado, tienen ciertas obligaciones recíprocas que deben ceñirse a determinadas reglamentaciones de 
construcción, con el propósito de mantener el status y las características arquitectónicas y de urbanismo, por lo tanto 
este documento tiene el propósito de orientar a los condóminos en cuanto a los requisitos y procedimientos 
relacionados con el trámite de planos constructivos y/o construcción de obras en las fincas Filiales del Condominio.  
 
1) Anteproyecto:  El condómino deberá presentar ante el Comité de Construcción para su estudio y aprobación, el 

anteproyecto debidamente firmado por un profesional responsable de la residencia a construir que contendrá como 
mínimo, además de lo especificado en los articu1os No. 37 y 39 BIS del Reglamento de Administración y 
Funcionamiento del Condominio Residencial Las Vueltas, la siguiente información:  

 
a) Planta de distribución arquitectónica y las cuatro fachadas, mostrando claramente las características 

topográficas del lote; 
b) Descripción del sistema constructivo general (cimientos, paredes, techos, etc.); 
c) Tipo de acabado de paredes exteriores, techos, pisos, cielos, y zonas de acceso; 
d) Forma de evacuación de las aguas negras y pluviales conforme a la topografía del terreno; 
e) Procedimiento a emplear para la construcción indicando el nombre de la empresa y/o persona que esté a 

cargo de la obra; 
f) Ubicación del proyecto en el terreno indicando los retiros y todo tipo de obra exterior; 
g) Detalle del inicio, pendiente y construcción de la rampa de acceso, según detalle adjunto; y 
h) Carta firmada por el solicitante indicando la proveniencia de los recursos para financiar la construcción y un 

detalle describiendo con cuántos fondos propios se cuenta y de utilizarse un préstamo, nombrar la institución 
que proveerá los fondos, plazos y condiciones de los mismos.  

 
Con la presentación del anteproyecto, se cancelará la suma de ¢100,000 para efectos de revisión de planos, 
documentos, papelería, etc. Adicionalmente, el interesado debe presentar copia de la información digitalizada, 
preferiblemente en formato pdf. 
 
El Comité de Construcción tiene un plazo mínimo de dos semanas para dar respuesta por escrito si aprueba o rechaza 
el anteproyecto. Además, el condómino debe solicitarle al Comité de Construcción la aprobación de cualquier 
remodelación o ampliaci6n que desee realizar y que no haya sido incluida en el anteproyecto y en los planos 
constructivos definitivos.  
 
2) Planos: Una vez aprobado el anteproyecto y previa presentación a los organismos públicos correspondientes, se 

debe presentar ante el Comité de Construcción copia de los planos completos del proyecto o remodelación (una 
copia en papel y otra digitalizada, preferiblemente en formato pdf), los cuales deberán incluir:  

 
a) Detalles arquitectónicos; 
b) Detalles estructurales; 
c) Sistemas eléctricos, sanitarios, pluviales y de cañería; 
d) Localización del terreno y ubicación de la construcción en el mismo, indicando los retiros; y 
e) Especificaciones de la construcción.  

 
En esta etapa el Comité de Construcción, emitirá la carta que certifica el suministro de agua potable y la recolección 
de aguas negras, necesaria para la aprobación en las entidades públicas.  
 



 
3) Visado Final: Una vez aprobados tos planos por los organismos pertinentes y antes de pasarlos a la 

Municipalidad deben presentarse los siguientes documentos:  
 

a) Llenar en duplicado los formularios de presupuesto y especificaciones de la construcción, y la solicitud de 
agua potable. Además, deberá entregar firmados tanto este manual así como todos los documentos adjuntos; 

b) Si la construcción se va a llevar a cabo por contrato, se deberá presentar una copia del mismo;  
c) Copia contrato de Consultoría inscrita ante el C.F.I.A., entre el propietario y la compañía  

constructora o profesional responsable de la ejecución de la obra.  
d) Como requisito adicional, el propietario deberá encontrarse al día en la cancelación de las cuotas de 

mantenimiento.  
Una vez revisados y aprobados todos los documentos presentados, se procederá, por parte del Comité de 
Construcción a colocar en planos el sello de aprobación, indispensable para el visto bueno municipal.  
 

4) Inicio de la obra:  
 

a) Una vez aprobados los planos por la Municipalidad de Alajuela, deberá presentarse a la Administración un 
juego completo de los planos constructivos aprobados por la Municipalidad de Alajuela, que deben 
corresponder con el anteproyecto aprobado por el Comité de Construcción, además del permiso de 
construcción correspondiente; 

b) El condómino debe entregar a la Administración del Condominio una declaración, en la cual se compromete 
a cumplir todas las regulaciones y directrices indicadas en este manual y en el Reglamento de 
Administración del Condominio Residencial Las Vueltas; 

c) Lista con el nombre de las personas que trabajarán en la construcción de su residencia. Fecha de inicio de las 
obras; 

d) Cancelar la suma de ¢120,000 para cubrir los gastos de instalación de los servicios de agua potable (incluye 
costo de medidor) y aguas negras; 

e) El condómino deberá verificar para su mayor seguridad con el topógrafo de su preferencia, los linderos de su 
finca Filial. El Comité de Construcción del Condominio entregará por escrito al condómino la autorización 
paca que de inicio la obra; y 

f) El condómino deberá solicitar ante la C.N.F.L., la instalación del medidor eléctrico provisional 
correspondiente.  

 
5) Durante el proceso constructivo:  
 

a) Los materiales de construcción y equipos a utilizarse en la construcción deberán ser almacenados en la finca 
filial respectiva, no permitiéndose la invasión de calles, terrenos vecinos, zonas verdes o áreas comunes. En 
caso de utilizar una fina filial vecina, deberá presentar al Comité de Construcción la autorización escrita 
correspondiente del propietario afectado;  

b) No deben utilizarse las calles o zonas verdes para efectuar labores de preparación de concreto u otro trabajo 
similar. Los materiales de construcción sobrantes del proceso constructivo, deberán ser sacados del predio 
respectivo fuera del Condominio, por costo y riesgo del condómino, conforme al avance de la obra; 

c) Los cobertizos, bodegas y cualquier tipo de construcción provisional deben quedar ubicados dentro del 
terreno en que se construye. Asimismo, deberá instalarse un servicio sanitario provisional, el cual deberá 
colocarse en un lugar no visible al público; 

d) El personal que labore en las construcciones no tendrá acceso a las áreas de recreación; 
e) Durante el proceso constructivo, no es permitido que los trabajadores duerman o vivan dentro del proyecto 

fuera de horas laborales, solamente el guarda de la construcción podrá permanecer en el sitio durante este 
tiempo y deberá portar la etiqueta de identificación correspondiente. Este guarda deberá mantener un 
comportamiento adecuado que garantice el respeto y tranquilidad necesarios a los demás residentes del 
Condominio; 

f) Deben tomarse las previsiones necesarias para evitar que los vehículos que transporten materiales o el 
personal de construcción causen daños o infrinjan estas instrucciones. Cualquier daño que se compruebe 



 
deberá ser reparado por el propietario de la finca filial en forma inmediata. De lo contrario, la 
Administración procederá con la reparación respectiva con cargo al propietario; 

g) Cada propietario debe organizar el sistema de vigilancia que considere más apropiado para proteger los 
materiales y equipos que permanezcan en el sitio de construcción, ya que son las empresas constructoras las 
responsables directas de sus bienes. La Administración del Condominio, no se hará responsable de custodiar 
las construcciones ni los materiales que estén allí almacenados; 

h) Las rampas de acceso a las fincas filiales deben quedar al mismo nivel de la zona verde y su construcción en 
caso de desnivel, deberá iniciarse de la línea de propiedad hacia adentro. También deberá colocarse una 
parrilla metálica sobre la cuneta para no obstruir el paso de las aguas pluviales; y 

i) Durante el proceso constructivo no será permitido tender ropa en las afueras de la bodega o en los 
alrededores de la obra. 

 
 
6) Control de ingreso de personal :  
 

a) El ingreso y salida del Condominio debe hacerse únicamente por el portón principal de este y de Ciudad 
Hacienda Los Reyes, no debiéndose utilizar ninguna otra área no autorizada;  

b) Cada condómino o a quién este delegue remitirá a la caseta de acceso del Condominio Residencial Las 
Vueltas, una lista con nombres completos y número de identificación del personal activo antes de iniciar la 
construcción, incluidos ingenieros y supervisores de obras.  

c) Cada vez que sea despedido un empleado, deben llamar a la caseta al 2438-3139 para excluirlo de la lista.  
d) En el caso de personas que se identifiquen como EMPLEADOS DE CONSTRUCCIÓN, pero que ya NO 

LO SON, o no estén en la lista autorizada, deberá seguir el procedimiento de entrada para “VISITANTES”, 
de lo contrario DEBERÁ NEGÁRSELES el ingreso al Condominio.  

e) Las inclusiones solo se pueden hacer personalmente en la caseta por el condómino o a quién este delegue, 
para lo cual deberá firmar el registro respectivo.  

f) Con el fin de facilitar el control y dado que muchos trabajadores viajan en un mismo vehículo, solo podrá 
ingresar el chofer con el vehículo, el resto deben ingresar a pie por la caseta.  

g) Las personas que no estén incluidas en la lista no podrán hacer ingreso al Condominio.  
h) El personal de seguridad realizará inspecciones durante el día en cada construcción para verificar que el 

personal que esté trabajando haya ingresado por la entrada principal según registro de bitácora.  
i) En caso de incumplimiento el responsable de la construcción debe amonestar a dicho trabajador y de 

presentarse en una segunda ocasión se expulsará y se le impedirá el ingreso permanentemente al 
Condominio; 

j) Al final de cada día se debe verificar que en las construcciones, solo quede en ellas el personal autorizado. 
 
 
7)   Inspección de Obras: 
 

Durante la etapa de construcción, la Administración del Condominio velará porque se cumpla lo indicado en este 
manual, y en los artículos 37 y 39 BIS, del Reglamento de Administración y Funcionamiento del Condominio; la 
cual podrá suspender la obra hasta tanto no se normalice la situación en la cual se esta incumpliendo. Algunos de 
los aspectos a inspeccionar son los siguientes:  
 
a) Permisos de Construcción municipales; 
b) Retiros de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Administración del Condominio; 
c) Área de construcción de acuerdo a lo indicado en planos constructivos, y lo aprobado por el Comité de 

Construcción; 
d) Vigilar que no se utilice ninguna finca-filial, sin el permiso escrito del propietario y velar porque el terreno 

quede en las condiciones originales cuando exista la correspondiente autorización escrita; 
e) Manejo de materiales, desechos de construcción, orden y limpieza; y 
f) Construcción de la rampa de acceso de acuerdo con lo establecido en este instructivo. 



 
 
 
8) Horario de Trabajo  
 
El horario de trabajo recomendado, deberá comprender de lunes a sábado de las 6:00 a las 17:50 horas 
 
 
Yo ............................................. , Propietario de la Finca filial No..............., me comprometo a cumplir fielmente las 
instrucciones establecidas en este manual, así como lo indicado en los artículos # 37 y 39 BIS, del Reglamento de 
Administración y Funcionamiento del Condominio Residencial Las Vueltas, y de no cumplir lo indicado en este 
manual y dicho Reglamento autorizo a la Administración del Condominio, a detener la ejecución de la obra, y el 
acceso de trabajadores y materiales, hasta tanto no se normalice la situación. Asimismo, y mediante la firma de esos 
documentos, doy fe de haber recibido los adjuntos mencionados al pie de estas Regulaciones.  
 
 
Firma Propietario: ..............................................................................  
 
 
Firma Profesional Responsable: ........................................................  
 
 
Fecha: ...................................  
 
 
Adjuntos:  
 

a) Solicitud agua potable; 
b) Esquema ubicación rampa de acceso; 
c) Contrato ejecución y obra; 
d) Especificaciones de la construcción; 
e) Presupuesto; y 
f) Artículo 37, y 39 Bis, del Reglamento de Administración y Funcionamiento del Condominio residencial Las 

Vueltas.  



 
 
 

SOLICITUD SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS VUELTAS 
 
 
 
 
 
Lote No. ______________________________________________________________________ 
 
Nombre del propietario, representante legal, o arrendante: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
No. Cédula de Identidad:  _________________________________________________________ 
 
No. Cédula Jurídica:  _____________________________________________________________ 
 
Dirección:  _____________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono:  ____________________  Apartado:  ___________________ Fax: ________________ 
 
 
Entiendo que como miembro de esta Sociedad de Usuarios de Agua, recibiré el suministro de agua 
potable en la misma forma y cantidad que hasta el momento se ha brindado en Ciudad Hacienda 
Los Reyes, en ese mismo sentido adquiero el compromiso de cumplir con mis obligaciones como 
usuario de dicha agua. 
 
Firmo en ____________________ el día ____________ de _______________ del 20___. 
 
 
 
 

_________________________________ 
Firma 



 
 
 
 

 
CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS VUELTAS 

 
 
 

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 
 
 
Nosotros ____________________________________________________________________ mayor, 
__________________________________________________________________________vecino de 
_______________________________ Cédula de Identidad No. ____________________________ en su 
calidad de _______________________________________________________________________ que 
en adelante se llamará “el Contratista”, y  _____________________________________________ mayor, 
__________________________________________________________ vecino de _________, Cédula de 
Identidad No._______________ quien se llamará "el Propietario", convenimos en celebrar el siguiente 
contrato: 
 
PRIMERO:  El Contratista se compromete a construir para el Propietario, en un plazo no mayor de ___ 
semanas, a partir de __________________________________ en lote Nº _________, Etapa  _______, 
situado en Ciudad - Hacienda Los Reyes, propiedad de dicho señor, inscrito en el Registro de la 
Propiedad en el Partido de al Tomo________ Folio ________Número ______ y Asiento_________ una 
casa de habitación de dormitorios, __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________y de 
conformidad con los planos aprobados por ambas partes, lo cuales forman parte integrante de este 
contrato, lo mismo que las instrucciones al Contratista y las Especificaciones de la Construcción. 
 
 
SEGUNDO: El precio de la obra será de ¢________________________ (colones _________________ 
_________________________________________________________________________________) 
 
 
En fe de lo cual firmamos en la ciudad de San José, el ___________________ de __________del 20__ 
 
 
 
 
 
 

____________________________                                                 _______________________ 
Contratista                                                                                         Propietario 

 
 
 
 
 

 



CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS VUELTAS 
 
 

ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCION 
 
l.) La estructura principal será de ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
2.) Las paredes serán de __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
3.) Los cimientos serán de concreto ciclópeo o de ______________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
4.) Las cerchas y clavadores serán de madera de ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ o de 
____________________________________________________________________________________ 
 
5.) La cubierta será de H.G. calibre __________________________________________________ 
____________________________ o de ____________________________________________________ 
 
6.)  Los pisos serán de _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
7.) Los cielos serán de _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 
8.) Las paredes irán repelladas con acabado ___________________.  Los baños llevarán enchapes de 
____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
hasta una altura de _____________________________________________________________________ 
Además se colocarán los siguientes enchapes y forros: ________________________________ 
___________________________________________________________________________________. 
 
9.) Los muebles sanitarios serán _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
10.) La tubería de evacuación de aguas pluviales será de concreto de ___________________________ø 

11.) La tubería de' cloaca será de alcarraza de 10 cm de ø ó de _________________________________ 
12.) La tubería de agua potable será de H. G. de ________ ø ____________ o de__________________ 
13.) Las canoas serán de H. G. calibre ____________________________________________________ 
14.) Las bajantes serán de H.G. calibre ______________________ o de ________________________. 
15.) La pileta de la cocina será _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 y se empotrará en un mueble de _________________________________________________________ 
 
16.) La pila de lavar será ______________________________________________________________ 
con __________________________________ tanques y _______________________________ bateas. 
 



17.) Las puertas serán de ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
con largueros y peinazos de  _____________________________________________________________ 
 
18.) Las ventanas serán de madera de  ____________________________________________________ 
_____________________________________con brazos para abrir las linternillas, bisagras o guijos y 
picaportes.  Las celosías serán de aluminio, con __________________________ m2.  Los vidrios serán 
de los gruesos adecuados para su tamaño.  
 
19.) Se colocarán los siguientes accesorios en cada baño:  ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
20.) El material eléctrico será de primera calidad.  Los conduit serán de __________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 Los cables serán con forro de TW, de los siguientes números:  _________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
El tablero general será _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Las cajas serán de hierro galvanizado. 
Los apagadores, tomacorrientes, etc. serán marca ____________________________________________ 
__________________________  y de color _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
21.) Las cerraduras serán marca _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Las bisagras serán de ___________________________________________________________________ 
 
22.) La pintura será a dos manos como mínimo en áreas repelladas y a 3 manos mínimo en áreas de 
madera.  Toda la pintura será marca _______________________________________________________ 
________________________________________.  Los pisos de madera serán ____________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
El color de la pintura será escogido por el PROPIETARIO. 
 
23.) Los closets serán así:  ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________ con ___________________ ml. en total. 
24.) Las aceras constarán de _________________________________________________________ m2. 
 
25.) Las tapias serán de _______________________________________________ con __________ m2. 
 
26.) El enzacatado será de _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ m2. 
 



 
 

CONDOMINIO RESIDENCIAL LAS VUELTAS 
LOS REYES, S.A. 

 
 

PRESUPUESTO 
 

 
FECHA: 
NOMBRE DEL SOLICITANTE: 
DIRECCIÓN: TEL.:  APDO. 
DIRECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN:  CIUDAD HACIENDA LOS REYES, CALLE 
 AVENIDA  FINCA FILIAL NO.  

 

• CALIDADES GENERALES DE LA CONSTRUCCION 
CIMIENTOS DE: PAREDES DE: 
PISOS DE: ENTREPISO DE: 
TECHO DE: CIELOS DE: 
MEDIDA DEL EDIFICIO =                M2 COSTO POR M2 = ¢ 
 
 
 

 

Nombre y firma del contratista Firma del solicitante 

 
INSTRUCCIONES 

 
• Este presupuesto es por obra terminada, cada partida incluye materiales y mano de obra 
• Trabajos Preliminares – Comprenden bodegas, limpieza del terreno, etc. 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS – Comprende nivelación y excavación, incluyendo la de cimientos y 

rellenos necesarios para dejar el terreno listo para construir. 
• CIMIENTOS – Comprende basas, concreto ciclopedo, pilotes, etc.  Las placas armadas y la 

viga asísmica no deben incluirse en esta partida. 
• PAREDES – Comprende los paños de ladrillo, bloque, etc., sin considerar columnas ni vigas 
• CONTRAPISO – Comprende el cascote en bruto, sin afinar y sin mosaico, etc. 
• CONCRETO ARMADO – Comprende vigas, columnas, losas, placas y cualquier otra estructura 

de concreto armado, chorreado, incluyendo formaleta pero sin repellos. 
• PLUVIALES – Comprende todo elemento dedicado a la evacuación de aguas de lluvia.  

Hojalatería, tubería, cajas de registro, cañas, etc. 
• CLOACAS – Comprende todo elemento dedicado a la evacuación de aguas negras.  Se 

debe incluir en esta partida la colocación de muebles sanitarios y piletas. 
• CAÑERÍA – Comprende todo lo relacionado con tuberías de agua potable. 
• ELECTRICIDAD – Comprende la instalación completa, excluyendo lámparas. 

  
 



 
 

OBRA TERMINADA 
 

CANTIDAD
 

UNIDAD 
 

PRECIO 
UNITARIO 

 
TOTAL 

 
1 TRABAJOS PRELIMINARES     

      
2 MOVIMIENTO DE TIERRA  M3   

      
CONCRETO CLICLOPEO  M3   
BASAS  c/u   
     

C
IM

IE
N

TO
S

 3 

     
      

DE LADRILLO DE 13  M2   
DE LADRILLO DE 10  M2   
DE LADRILLO HUECO  M2   
DE BLOQUE DE CONCRETO  M2   
DE CONCRETO ARMADO  M2   

P
A

R
ED

E
S

 

4 

DE MADERA  M2   
      

5 CONTRAPISO  M2   
VIGAS  M3   
MOCHETAS Y COLUMNAS  M3   
PLACAS  M3   
LOSAS  M3   
     

C
O

N
C

R
E

TO
 A

R
M

A
D

O
 6 

     
      

CUBIERTA  M2   
CERCHAS  M2   

TE
C

H
O

 7 

     
      

8 REPELLOS  M2   
9 AFINADOS  M2   

      
EMPLANTILLADO  M2   
DE PLYWOOD  M2   
DE TABLILLA  M2   
DE PARQUESIN  M2   
DE ASBESTO CEMENTO  M2   

C
IE

LO
S

 

10 

CORNISA  Ml   
      

• PASAN ¢ 
       
       
       



       
 

OBRA TERMINADA 
 

CANTIDAD
 

UNIDAD 
 

PRECIO 
UNITARIO 

 
TOTAL 

 
• VIENEN ¢ 

TABLONCILLO  M2   
PARQUET  M2   
MOSAICO DE OCRE  M2   
MOSAICO DE TERRAZO  M2   
TERRAZO CHORREADO  M2   
LIJADA  M2   
RODAPIE  ML   

P
IS

O
S

 

11 

CERAMICA  M2   
      

AZULEJO  M2   
CERAMICA  M2   
MOSAICO DE  M2   
TABLILLA DE  M2   
PLYWOOD DE   M2   
MOLLEJON  M2   

E
N

C
H

A
P

E
S 

Y 
FO

R
R

O
S

 12 

LAJA  M2   
      

CANOAS Y BAJANTES  YDA.   
BOTAGUAS Y CUMBRERAS  YDA.   
BAJANTES – TUBO H.G.  ML   
TUBERIA DE CONCRETO  ML   
CAÑO ABIERTO  ML   P

LU
VI

A
LE

S
 

13 

CAJAS DE REGISTRO  c/u   
      

MUEBLES SANITARIOS     
TUBERIA DE P.V.C.  ML   
TUBERIA DE ALCARRAZA  ML   
TANQUE SEPTICO  c/u   
CAJAS DE REGISTRO  c/u   

C
LO

AC
A

S
 

14 

CENICEROS  c/u   
       

TANQUE DE CAPTACION  c/u   
TANQUE AGUA CALIENTE  c/u   
BOMBA  c/u   
TUBERIA DE H.G.  ML   
FONTANERIA     

C
AÑ

ER
IA

 

15 

TUBERIA DE P.V.C.  ML   
      

• PASAN ¢ 
       
       



       
 

OBRA TERMINADA 
 

CANTIDAD
 

UNIDAD 
 

PRECIO 
UNITARIO 

 
TOTAL 

 
• VIENEN ¢ 

CORRIENTES  c/u   
ESPECIALES  c/u   

P
U

ER
TA

S
 16 

PORTON DE GARAJE  c/u   
      

DE MADERA  M2   
CELOSIAS  M2   

V
E

N
TA

N
A

S
 17 

ALUMINIO     
       

TRANSPARENTES  M2   
ESCARCHADOS  M2   

V
ID

R
IO

S
 18 

CRISTAL  M2   
       

TUBO CONDUIT     
ALAMBRADO     

E
LE

C
TR

IC
O

 19 

ACCESORIOS     

       
 20 ACCESORIOS DE BAÑO     
 21 CERRAJERIA     
 22 CLOSETS  ML   
 23 OTROS MUEBLES FIJOS  ML   
 24 PILAS  c/u   
 25 PINTURA  M2   
 26 ACERAS  M2   
 27 ENZACATADO  M2   
 28 TAPIAS  M2   
 29 RIESGOS PROFESIONALES     
 30 PERMISOS DE CONSTRUCCION     
 31 IMPREVISTOS ± 10%     
 32 PLANOS Y COPIAS     
 33 UTILIDAD DEL CONTRATISTA     
       
       
       

• TOTAL GENERAL ¢ 
• ESPACIO PARA USO DE LA COMPAÑÍA 

OBSERVACIONES 
 
     
 REVISO  APROBO  

 



REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONDOMINIO. CAPITULO PRIMERO: 

DISPOSICIONES GENERALES. Artículo uno: Definiciones. El nombre del Condominio será: 

““CONDOMINIO HORIZONTAL RESIDENCIAL DE FINCAS FILIALES PRIMARIAS  

INDIVIDUALIZADAS BAJO PAR”, denominado para efectos de este reglamento “EL CONDOMINIO”.  

Por “LEY” se entenderá a la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio y sus reformas.  Por 

“REGLAMENTO”, se entenderá el presente Reglamento.  Por “FINCA FILIAL” se entenderá aquellas 

áreas del Condominio claramente marcadas y numeradas en los planos que se adjuntan y que 

constituyen las áreas privativas que pertenecen por entero en forma individual y exclusiva a una 

persona, ya sea área construida o no construida.  Por “ELEMENTOS COMUNES” se entenderán 

aquellos bienes, pertenencias o servicios de dominio inalienable e indivisible de todos los propietarios, 

necesarios para la existencia, seguridad, salubridad, conservación, accesos, recreo y ornato del 

inmueble, exceptuando el correspondiente a las fincas filiales, comprendida por calles, bosques y 

zonas verdes, incluyendo todas las construcciones que existan en ellas, tales como edificios de 

oficina administrativas, portón de entrada, tapia o verja perimetral, y cualquier otra construcción que 

se edifique en dicha área común.  Por “PROPIETARIO O CONDÓMINO”  se entenderá el dueño de la 

FINCA FILIAL. Por “GASTOS COMUNES”, se entenderán aquellos que se requieran para la 

administración y mantenimiento del Condominio y a los cuales los propietarios están obligados a 

contribuir de acuerdo a la determinación y distribución que haga el ADMINISTRADOR. Por “CUOTA 

DE MANTENIMIENTO” se entenderá el monto mensual que cada condómino está obligado a pagar 

para cubrir la parte proporcional en los gastos comunes dichos, de acuerdo a la determinación y 

distribución realizada por el ADMINISTRADOR.  Esta cuota de mantenimiento está compuesta por 

dos factores: Un primer factor que corresponde a la parte proporcional de cada filial con respecto al 

área total de las fincas filiales sobre los gasto de: alumbrado de las áreas comunes, agua para 

servicio de las áreas comunes, mantenimiento y limpieza de los edificios y áreas comunes, costo de 

reparación, mejoras y el costo de adquisición de cosas nuevas o equipos, este primer factor no podrá 

ser inferior a Cincuenta dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, por 

cada finca filial.  Un segundo factor compuesto por los gastos producto de la Administración, vigilancia 

de todo el Condominio, recolección de basura, dividido entre el total de las fincas filiales, más las 

unidades habitacionales en exceso a uno que haya en cada finca filial. En ningún caso, este factor 



 

 

 

será inferior a ciento cincuenta dólares mensuales, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

Norteamérica, para cada finca filial o unidades habitacionales en exceso.   Por “PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO” se incluye toda la propiedad inmueble descrita en este Reglamento y en la escritura 

principal que se otorga con las mejoras y derechos que correspondan.  Por “HIPOTECA 

INSTITUCIONAL” se entenderá cualquier crédito otorgado por un Banco o Institución de Crédito, para 

la compra de las fincas filiales o viviendas en el Condominio. La palabra “FAMILIA” se entiende que 

incluye al cónyuge, hijos, padres, hermanos, nietos y otras personas que co-habiten con el dueño o 

residente autorizado. Por “HUESPEDES TEMPORALES” se entenderán aquellas personas que, 

teniendo su residencia principal en otro lugar que no sea el Condominio, permanezcan en alguna de 

las viviendas por un lapso no mayor de un mes, siempre con presencia del dueño de la vivienda, 

alguno de los miembros de la familia o cualquier otra persona autorizada para residir en ella.  Artículo 

dos: Campo de Aplicación: El presente Reglamento de Condominio y Administración será de 

aplicación obligatoria para todo propietario o titular de derechos reales sobre el Condominio, 

arrendatario, subarrendatario, o residentes de las viviendas del CONDOMINIO, regido bajo las 

disposiciones de la Ley y conforme a los términos de la escritura constitutiva de este Condominio.  

CAPITULO SEGUNDO: CONFORMACIÓN DEL CONDOMINIO. Artículo tres: El Plan Maestro del 

Condominio indica cuáles áreas corresponden a calles, zonas comunes y fincas filiales.  El 

Condominio consta de DIECISIETE fincas filiales.  Cada unidad está identificada con un número 

según se indica en el plano adjunto, en el cual se fija la localización de las fincas filiales y de las áreas 

comunes.  Junto con las fincas filiales, el Condómino adquiere a)  un interés indiviso en los elementos 

comunes, b) el derecho exclusivo de utilizar los elementos comunes según lo establezca este 

Reglamento, c)  la membresía en la Asamblea de Propietarios con pleno derecho según lo establezca 

este Reglamento, y d) todos aquellos derechos y obligaciones que determine este Reglamento. 

Artículo cuatro: Del mantenimiento de las fincas filiales: El mantenimiento y reparación de las 

viviendas será responsabilidad plena de cada Condómino, el cual deberá realizarlos a la mayor 

brevedad posible por su propia cuenta, según se establece en el presente Reglamento.  El 

mantenimiento de los jardines de las fincas filiales correrá por cuenta de cada Condómino y de no ser 

así, la Administración del Condominio se encargará de hacerlo y el gasto se cargará a la cuenta  de 

esa Finca Filial como parte  de la cuota de mantenimiento. Artículo  cinco: De los elementos 



 

 

 

comunes. Los elementos comunes serán utilizados únicamente para los fines y propósitos para los 

que fueron diseñados. El derecho de uso de los elementos y áreas comunes es indispensable para la 

propiedad de la finca filial y pasará al propietario junto con ella. Artículo seis: Del mantenimiento de 

las áreas comunes: El mantenimiento y la reparación de los elementos comunes del Condominio, 

será de responsabilidad plena del ADMINISTRADOR el cual deberá realizarlos a la mayor brevedad 

posible. El costo de dicho mantenimiento y reparación será cubierto por la cuota de mantenimiento y 

de ser necesario, por cuotas extraordinarias destinadas para ese fin específico. Artículo siete: Sobre 

el uso de las fincas filiales y los elementos comunes. Para preservar y facilitar el mejor uso de las 

instalaciones del Condominio, así como para proporcionar un crecimiento en el valor de las 

propiedades, el uso de las fincas filiales del Condominio será limitado y ejercido de acuerdo con las 

siguientes condiciones: a)  Las fincas filiales serán utilizadas únicamente como casa de habitación,  b)  

Una finca filial propiedad de un individuo, sociedad o cualquier otra entidad, podrá ser ocupada por: I)  

el individuo propietario de la vivienda, su familia, o cualquier persona autorizada. II)  miembros de la 

Junta Directiva, accionistas, socios de la sociedad propietaria de la finca filial, o bien sus empleados o 

autorizado para tal efecto.  III)  Ocupantes que hayan sido autorizados mediante un contrato de 

arrendamiento debidamente conocido por el Administrador.  c)  Bajo los contratos de arrendamiento, 

estarán autorizados a habitar la vivienda: I)  el individuo arrendatario de la casa,  II)  miembros de la 

Junta Directiva, accionistas, socios de la sociedad arrendataria del inmueble, o bien sus empleados o 

autorizado para tal efecto.  Todos aquellos huéspedes temporales que permanezcan en alguna de las 

viviendas por más de un mes, sin la presencia del dueño, residentes autorizados o alguno de los 

miembros de su familia, serán considerados como arrendatarios para todos los efectos de este 

documento.  Artículo ocho: Dado que la Empresa Desarrolladora del Condominio podrá utilizar 

viviendas de su propiedad como modelos para la venta, quedan dichos modelos exentos de la 

limitación de uso habitacional en el tanto cumplan dicha función.  Artículo nueve: Las fincas filiales, y 

en general toda la propiedad del Condominio, deberán utilizarse para fines permitidos por la ley.  

Todas las violaciones a las regulaciones aplicables serán responsabilidad del infractor, así mismo, 

será responsabilidad del infractor, reparar o poner a derecho la situación y asumir en su caso, el pago 

de los daños y perjuicios que ocasione tal infracción.  En ningún caso ni la Asamblea de Propietarios, 

el ADMINISTRADOR, el Condominio en sí, ni ninguna otra persona que no sea el infractor referido, 



 

 

 

serán responsables por su falta o atraso en corregir tal situación. CAPITULO TERCERO: 

OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS: Artículo diez: Ningún daño, molestia o acto perjudicial 

será permitido dentro del Condominio, ni lo será ninguna actividad, costumbre o uso que pudiendo 

causar o constituir un daño, molestia o acto perjudicial, interfiera con la propiedad y/o uso, goce y 

disfrute del Condominio por parte de los dueños, residentes autorizados, huéspedes temporales, 

visitantes o empleados. Los propietarios o quienes de él deriven su derecho, deberán abstenerse en 

todo caso, de ejecutar actos que impidan o disminuyan la utilización de los servicios en las 

instalaciones comunes, aún en el interior de su propiedad.  Artículo once: Mascotas y/o animales: 

cada dueño o residente autorizado podrá tener en su finca filial únicamente mascotas domésticas, en 

el entendido que dentro de estas no se incluyan: ganado caballar, bovino, porcino, caprino, ovejuno, 

granjas o apiarios, los que no serán criados o cuidados para fines comerciales y que no causen 

molestias a los vecinos.  Cada dueño o residente autorizado será responsable por limpiar o recoger 

desechos fecales de sus mascotas. Cuando las mascotas se encuentren fuera de su casa o del patio 

de cada una de éstas, deberán tener en todo momento una cadena de un largo que razonablemente, 

permita mantenerlos bajo control.  Los animales bajo encierros especiales, sean estos pájaros o 

cualquier otro tipo, deberán contar con los permisos oficiales que rijan para éstos casos.  Por ningún 

concepto se permitirán, ni como especies ni como mascotas, reptiles venenosos o animales que al 

salirse de su encierro puedan originar daños o poner en peligro la vida de otros animales, o de 

personas.  Por ningún concepto se permitirán perros de la raza conocida como “Pit-Bulls” los cuales 

no podrán permanecer ni ser mantenidos en el Condominio por ningún período de tiempo.  Cualquier 

violación a estas disposiciones autoriza a la Administración a exigir al dueño o residente autorizado a 

que saque la mascota y/o animal del Condominio sin detrimento de cualquier otra sanción a la que 

pudiese hacerse acreedor.  Mascotas o animales en ningún caso podrán deambular por el 

Condominio y en el caso de que anden con su dueño, deberán mostrar claramente las marcas de 

haber sido vacunadas según las leyes de salud.  Las limitaciones a estas disposiciones no incluyen 

peces en peceras ni aves enjauladas de canto o plumaje, siempre y cuando las aves no se 

encuentren en los elementos comunes ni constituyan una molestia para los vecinos. Artículo doce: 

Uso de vehículos:  Dentro del Condominio y por sus calles internas, se permite circular cualquier tipo 

de vehículo motorizado siempre y cuando el ruido de sus escapes no moleste o perturbe, dentro de 



 

 

 

los límites de la razonabilidad y proporcionalidad, a los condóminos, residentes o visitantes, así como 

la velocidad a que circulen no ponga en peligro su propia integridad física, las de los condóminos, 

residentes, visitantes o bien que cause daño a la propiedad privada o elementos comunes. Por 

ninguna razón se permitirá la circulación de vehículos motorizados por las aceras, áreas verdes 

recreativas, veredas, senderos y canchas deportivas, como tampoco se permitirá estacionarlos en 

lugares no señalados expresamente para ello, o con escape libre y con emanaciones en exceso de 

humo que afecten la salud.  Los vehículos de tracción animal, no serán permitidos dentro del 

Condominio; las patinetas y las bicicletas deberán circular a baja velocidad. Quienes incumplan estas 

regulaciones se exponen a sanciones que pueden ir desde multas hasta el decomiso del vehículo y 

de persistir, podrá solicitarse a la Asamblea de Propietarios entablar lasmedidas legales 

correspondientes. En aquellas zonas del Condominio por donde estén autorizados a transitar 

vehículos automotores, la velocidad máxima autorizada será de veinte kilómetros por hora.  En todo lo 

relativo a la circulación vial dentro del Condominio se regirá por los dispuesto por la Ley de Transito 

vigente y sus reformas así como por la legislación y reglamentación nacional pertinente.  Asimismo 

dentro de los terrenos del Condominio, los propietarios, ocupantes autorizados y visitantes deberán 

someterse voluntariamente a la jurisdicción de las leyes, los tribunales, y las autoridades de tránsito.  

Artículo trece: Manejo de deshechos y basura.  Se prohíbe a los propietarios, familiares, 

arrendatarios, subarrendatarios, empleados y visitantes, arrojar objetos, desechos, basura, papeles o 

plásticos de cualquier índole a los patios, traspatios o elementos comunes en general, así como 

también quemar basura en el interior o exterior de la vivienda o interrumpir con ella los lugares de 

acceso y tránsito del Condominio.  Cada uno de los Condóminos está obligado a seguir los procesos 

de reciclaje que adopte la Administración y preservar los envases que se dediquen a la recolección de 

desechos o basura, así como adoptar las medidas que sobre higiene, preservación ambiental y 

eliminación de deshechos recomiendan las autoridades de Salud y/o Municipales. Asimismo es 

prohibido la tenencia de materiales explosivos, inflamables o insalubres, o que produzcan malos 

olores, humo o cualquier clase de molestias o que puedan representar un peligro para la salud. 

Tampoco podrán depositar en las vías de acceso al Condominio o área comunes, materiales de 

construcción y desechos o escombros que las mismas ocasionen, debiendo en todo momento el 

propietario de la finca filial en donde se realicen las construcciones, mantener libres de los mismos 



 

 

 

dichas áreas. La no observancia de lo anterior, hará responsable al propietario del pago de los gastos 

en que la Administración del Condominio incurra para su remoción, así como un pago adicional de 

MIL DOLARES moneda de los Estados Unidos de América, en calidad de multa, cada vez que ello 

ocurra. Artículo catorce: Todo propietario está en la obligación de contribuir con la cuota de 

mantenimiento determinada por la Asamblea de Propietarios y establecido su monto por la 

Administración, correspondiente a su finca filial, para cubrir proporcionalmente con los gastos comunes de 

administración y mantenimiento del Condominio,  fondo de reserva, gastos de seguros e impuestos, 

cuando proceda. Los gastos comunes serán cubiertos por todos los Propietarios en la proporción 

que resulte de aplicar al monto de los gastos comunes el porcentaje de propiedad que 

corresponde a cada finca filial de acuerdo a la escritura constitutiva del Condominio. Son gastos 

comunes los impuestos que afecten la propiedad, y cualquier otra carga obligatoria, los causados 

por la administración, el mantenimiento y limpieza del condominio, el costo de las reparaciones y 

mejoras de áreas comunes, los gastos del administrador en el ejercicio de sus funciones, los que 

autorice la asamblea de propietarios y los señalados por la ley. Las cuotas no cubiertas 

puntualmente, harán incurrir al propietario en el pago de una multa mensual, equivalente al cinco por 

ciento mensual sobre el monto adeudado por el tiempo del atraso, la cual aumentará un punto porcentual 

por mes. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo veinte de la Ley para el cobro hipotecario 

de las obligaciones pecuniarias del propietario moroso, el cual podrá ser gestionado por la Administración, 

cuando existan más de dos cuotas sin pagar. Las cuotas de mantenimiento con indicación de cada 

partida, se pagarán por mensualidad adelantada, el primer día hábil de cada mes, en las oficinas de la 

Administración. Artículo quince: Los propietarios, podrán establecer, a su costa, servicios para su 

uso exclusivo, tales como pero sin limitarse a, servicio de jardinería, limpieza, entre otros, siempre 

que no afecten a los demás  propietarios, ni ellos supongan el uso de servicios comunes, en 

detrimento de los derechos de los otros Condóminos.  Deberán usar su vivienda de acuerdo con el 

destino de la misma y no podrán destinarla a otros objetivos que los convenidos expresamente.  

Artículo dieciséis:  Los propietarios deberán abstenerse de todo acto que impida o haga menos 

eficaz la utilización de los servicios y las instalaciones comunes y en todo momento deberán respetar 

y acatar los Acuerdos válidamente tomados por la Asamblea de Propietarios,  el Administrador y las 

disposiciones del presente Reglamento. Artículo diecisiete: En caso de que el propietario decida 



 

 

 

vender, dar en arrendamiento, constituir derechos reales sobre su propiedad, o ceder su posesión en 

alguna forma, deberá comunicarlo a la Administración. Lo mismo hará el arrendatario en caso de 

subarrendamiento. El nuevo adquirente del derecho real, el nudo propietario, arrendatario y 

subarrendatario, deberán aceptar todas las regulaciones que se derivan del presente Reglamento. El 

arrendamiento, subarrendamiento, o cesión de derechos de una vivienda, no exime al propietario del 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le impone la Ley, la escritura constitutiva y 

este Reglamento.  Ninguna parte de las viviendas podrá ser arrendada por separado. Artículo 

dieciocho: El derecho de los propietarios sobre los elementos comunes no podrá ser traspasado, 

vendido o enajenado de manera alguna en forma separada de la finca filial, asimismo todo traspaso, 

venta o enajenación de la finca filial, incluirá dicho derecho sobre los elementos comunes. CAPITULO 

CUARTO: DE LAS SANCIONES: Artículo diecinueve:Todos los propietarios, familiares, visitantes u 

ocupantes de viviendas debidamente autorizados, deberán acogerse y someterse a las regulaciones 

establecidas en el presente Reglamento, sus modificaciones y las leyes y demás regulaciones 

aplicables. Si alguno así no lo hiciere, la Asamblea de Propietarios y/o el Administrador tendrá 

derecho a tomar las siguientes acciones: a)  imponer las sanciones necesarias de tipo Administrativo, 

para corregir la situación dada.  b)  recurrir a la vía legal para corregir las violaciones existentes.  c)  si 

fuese necesario recurrir a la vía judicial, el Condómino u ocupante deberá cubrir todos los gastos en 

los que incurra la Asamblea y/o el Administrador, incluyendo, pero no limitado a, costas legales y 

procesales.  Artículo veinte:  Cualquier incumplimiento por parte de un condómino y sus huéspedes 

e invitados hará aplicables al condómino las sanciones establecidas en el artículo veintitrés de la Ley, 

las sanciones serán acumulativas cuándo se presente más de un caso de incumplimiento. El monto 

de las multas será acordado por la Asamblea de Propietarios y en la eventualidad de que ésta 

determine que las sanciones establecidas en este capítulo son improcedentes para una situación 

específica, podrá decidir por mayoría calificada de los presentes, las sanciones adicionales que 

considere necesarias según las circunstancias, siempre que vayan de acuerdo a Derecho. 

Disolución de disputas. En caso de que surgiera una disputa entre condóminos, ya sean 

propietarios o inquilinos, deberán acudir en primera instancia al Administrador, quien después de 

escuchar los alegatos de ambas partes, resolverá la diferencia en un plazo no mayor a cinco días. En 

caso de continuar el problema, se convocará a una Asamblea de Condóminos extraordinaria que 



 

 

 

resolverá definitivamente la controversia. Si existiera una disputa entre un propietario o inquilino y la 

Administración, esta podrá ser conocida por la Asamblea de Condóminos y lo que en ella se acuerde, 

será de acatamiento obligatorio. A pesar de lo anterior, en caso de que propietario o inquilino afectado 

por alguna disputa estime injusta o improcedente la decisión tomada por la Asamblea, podrá 

presentar su reclamo a la Administración dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la 

celebración de misma, con el fin de que sea reconsiderada en una siguiente Asamblea, y en caso de 

persistir su inconformidad, podrá recurrir al procedimiento sumario dispuesto en el Código Procesal 

Civil.Las faltas cometidas por los propietarios, o por quienes de ellos deriven sus derechos, serán 

sancionados conforme lo disponga la Ley Reguladora de la Propiedad en condominio y el presente 

Reglamento.  Artículo veintiuno: El no ejercicio por parte de la Asamblea de Propietarios y/o el 

Administrador de los derechos y acciones aquí establecidos, o los que a futuro se les concedan, no 

representará ni podrá ser interpretado en forma alguna como una renuncia, expresa o implícita, a 

tales derechos. CAPITULO QUINTO: DEL COMITÉ DE CONSTRUCCION: Artículo veintidós La 

Asamblea de Propietarios nombrará un Comité de Construcción, conformado por TRES personas 

escogidas entre los Condóminos y preferiblemente que sean Profesionales en la rama de la 

construcción, quienes deberán aceptar su nombramiento en forma expresa, y que durarán en sus 

cargos DIEZ años, pudiendo ser reelectos indefinidamente, con el fin de regular los requerimientos 

mínimos que deban contemplar las construcciones dentro de cada finca filial. Una vez nombrados los 

integrantes del Comité de Construcción, deberán aceptar su nombramiento expresamente y mediante 

carta que se archivará en la Administración del Condominio. Los cargos serán ejercidos ad honorem y 

permanecerán en los mismos, hasta su renuncia o bien sean removidos por la Asamblea de 

Propietarios. SOBRE CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES Y REPARACIONES: Artículo 

veintitrés: Toda construcción deberá cumplir con lo que se establezca en este Reglamento y el 

Reglamento de Construcción, el cual será elaborado por la Administración, con la asesoría del Comité 

de Construcción. No se podrán construir tapias de concreto perimetral, sólo las que sean de cerca 

viva y que no sobrepasen el metro cincuenta centímetros de altura. Toda construcción deberá contar 

con un retiro de cinco metros desde la calle que tenga de frente, contados desde el límite de la 

propiedad, salvo circunstancias especiales de conformación de lotes que hicieran imposible el 

cumplimiento de este requisito; casos en los cuales el Comité de Construcción podrá autorizar el 



 

 

 

cambio en dicho retiro. En el caso de lotes que tengan como lindero las canchas de golf, deberá 

dejarse un retiro, contado desde la cancha al límite de la propiedad, de cinco metros; además en 

todos los casos se debe dejar un retiro mínimo de tres metros entre la colindancia lateral y la 

construcción. Artículo veinticuatro: De las construcciones y/o reparaciones: a) Para toda 

construcción o remodelación que se desee realizar en las áreas comunes o privativas del 

Condominio, deben presentarse previamente los planos al Comité de Construcción; b) Ningún 

condómino podrá solicitar el visado o permisos de construcción a los organismos gubernamentales 

correspondientes, sin el visto bueno por escrito previo de dicho Comité; c)  Ninguna construcción y/o 

reparación podrá ser iniciada sin los visados municipales;  d)  No podrán los propietarios, 

arrendatarios, o residentes autorizados, cambiar o modificar las fachadas, instalaciones, servicios, 

accesos, áreas de circulación, ni decorar las paredes, puertas o ventanas exteriores, sin la 

aprobación previa del ADMINISTRADOR y/o Comité de Construcción.  e)  Los propietarios, 

arrendatarios, o residentes autorizados, no podrán hacer modificaciones o alteraciones a los 

elementos comunes del Condominio sin la autorización previa y por escrito de la Asamblea de 

Propietarios; f) Todo propietario, arrendatario, o residente autorizado tiene la obligación de ejecutar en 

su finca filial y a su costa, con la premura que el caso requiera, aquellas reparaciones urgentes cuya 

omisión o dilación pueda producir daños o incomodidades a los propietarios de las viviendas vecinas, 

o en la estructura, solidez o seguridad general del Condominio y caso de no hacerlo así, será 

responsable por los daños que cause;  g)  El área mínima de las fincas filiales es de seiscientos 

metros cuadrados y la cobertura máxima permitida en cada finca filial, será la que reste una vez que 

se hayan dejado los retiros aquí establecidos;  h)  Las construcciones en las fincas filiales tendrán un 

máximo de DOS pisos, y se realizarán buscando interferir lo menos posible, con la vista de las fincas 

filiales vecinas; i) Las fachadas de las casas mantendrán desde el punto de vista arquitectónico una 

unidad de proyecto y el estilo de todas las construcciones será Tropical Moderno; por lo tanto los 

acabados, texturas, colores y elementos constructivos deberán mantener un equilibrio; j) La pintura 

exterior de las edificaciones deberá ser blanca o de colores claros, debiendo ser aprobada por el 

Comité de Construcción; k)  En toda construcción debe quedar un antejardín de al menos cinco 

metros.  Si en este antejardín existieran árboles, debe evitarse su eliminación, a menos que sea 

indispensable por motivo de acceso a la edificación. Únicamente con el respectivo permiso del MINAE 



 

 

 

o de la oficina gubernamental encargada de esos asuntos, podrán cortarse los árboles, quien o 

quienes lo hagan sin el correspondiente permiso, asumirán todas las consecuencias legales; l)  La 

ubicación de las construcciones dentro de la finca filial deberá realizarse con la menor alteración de 

las condiciones naturales del entorno;  m) Las cubiertas de los techos serán hechas con gradientes 

que varían del treinta al cuarenta por ciento. La estructura puede ser de madera o preferiblemente 

metálica y la cubierta final debe ser de teja en arcilla plana; n)  Los pisos externos de cada filial, no los 

de zonas comunes, deben armonizar con las calles y pueden ser de superficie continua o de 

elementos prefabricados. Internamente se deja la elección a criterio del Condómino; o) En las 

paredes exteriores no se permite el uso de materiales fácilmente degradables como yeso, fibrolit, etc. 

y las mismas deben ser de ladrillo, de barro, hormigón o bloque de hormigón repellado o de 

materiales naturales como ladrillo de barro, piedra, etc; p) La iluminación tanto interna como externa 

no deberá provocar resplandores excesivos o deslumbramientos, ni dirigir el haz de la luz a los 

vecinos; q)  Las líneas eléctricas, telefónicas y otras, deberán ser conducidas desde la red general 

hasta el tablero principal de la edificación, en forma subterránea; r) Todo Condómino deberá conectar 

su finca filial a la unidad de tratamiento de aguas negras del Condominio; s)Es obligación de los 

Condóminos realizar  por cuenta propia, la ornamentación de su finca filial, la que puede hacerse con 

árboles frutales u ornamentales, evitando en todo caso que los follajes invadan los predios vecinos; la 

jardinería podrá ser de plantas ornamentales o arbustos, cuyas alturas no interfieran con la vista 

panorámica de otras viviendas. t) Los materiales que se utilicen para la  construcción, remodelación 

y/o reparación, deberán ser almacenados en la finca filial respectiva y no se permitirá la invasión de 

terrenos vecinos o áreas comunes con los mismos.  Los materiales sobrantes deberán confinarse en 

el predio de la finca filial que dio origen a los mismos, o bien sacarlos fuera del Condominio, corriendo 

los gastos en ambos casos por cuenta del propietario, y debiendo ser retirados periódicamente para 

evitar su acumulación. Todo Condómino está obligado a presentar a la Administración previo al inicio 

de cualquier obra de construcción y/o reparación, el contrato de la compañía constructora, maestro de 

obras, o firma de profesionales, que se harán cargo de los trabajos, quienes serán garantes solidarios 

del comportamiento de los obreros que intervengan directa o indirectamente en los trabajos, 

quedando obligados los contratistas, subcontratistas, así como los obreros en general, a portar en 

todo momento dentro del Condominio y en lugar visible, la identificación que la Administración otorgue 



 

 

 

para esos efectos, debiendo acatar y respetar todas las normas y preceptos de este Reglamento y de 

la Ley, así como cualquier directriz del Comité de Construcción o de la Administración del 

Condominio. Artículo veinticinco: Si alguno de los Condóminos construye dentro de su finca filial 

con los debidos permisos, según lo dispuesto por este Reglamento, instalaciones tales como, pero no 

limitadas a, piscinas, canchas de tenis, zonas de recreación, entre otras, aquél será el único 

responsable por el mantenimiento, la seguridad y las consecuencias que se deriven de los hechos o 

actos que se susciten en tales instalaciones.  Artículo veintiséis: Toda modificación o alteración que 

pretendan realizar los Condóminos en su vivienda deberá ser presentada al Comité de Construcción a 

fin de que las estructuras, fachadas, instalaciones, servicios, accesos, áreas de circulación y otras 

zonas del Condominio, no se vean afectadas, según las regulaciones del presente Reglamento y del 

Reglamento de Construcción, y este contará con un plazo de treinta días naturales para aprobar o 

improbar la modificación propuesta, debiendo rendir en dicho plazo un informe al Administrador, quien 

se hará cargo de comunicarlo por escrito al interesado. Si no hubiese respuesta dentro del plazo 

indicado, la solicitud se tendrá por contestada negativamente.  Artículo veintisiete: Cada una de las 

fincas filiales soportará los derechos y servidumbres que de conformidad con la topografía del terreno 

y ubicación de tales fincas, sean requeridas, así como las necesarias para la correcta instalación de 

los servicios de televisión por cable o telefonía, Internet, electricidad y agua potable..  Los propietarios 

se comprometen a no realizar dentro o fuera de su propiedad, ningún acto que pueda interferir o 

afectar la prestación de tales servicios, así como a permitir el acceso de los funcionarios designados 

por el ente Administrador del Condominio, para realizar las inspecciones y reparaciones que sean 

pertinentes.  Dichas inspecciones o reparaciones no interferirán salvo casos de fuerza mayor, con el 

uso y disfrute de la propiedad y deberán ser notificadas al propietario, por lo menos con un día de 

antelación.  Además las filiales otorgarán un derecho de paso irrestricto en favor de los demás 

Condóminos residentes y sus invitados, sobre las aceras, calles, senderos y demás áreas de los 

elementos comunes que se destinen para tal uso. Los propietarios deberán permitir que ingresen al 

Condominio, utilicen sus vías de comunicación y trabajen dentro de él, aquellas personas y 

compañías que, debidamente autorizadas, ingresen con el objeto de construir nuevas casas, reparar 

o remodelar las existentes. En cuanto existan fincas filiales por vender, los propietarios deberán 

permitir que se realicen por parte de las personas y compañías autorizadas, las gestiones y 



 

 

 

promoción de ventas necesarias. CAPÍTULO SEXTO: DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN: Artículo veintiocho: Los Órganos de Gobierno y Administración que regirán el 

Condominio serán: a)  La Asamblea de Propietarios, b) El Administrador. Artículo veintinueve: De la 

Asamblea de Propietarios. Estará constituida la Asamblea de Propietarios por todos los propietarios 

de fincas filiales del Condominio. En caso de que una finca filial pertenezca a diversas personas en 

copropiedad o si sobre ella se hubiesen constituido derechos reales de usufructo, uso o simple 

posesión, tanto los copropietarios como los titulares de dichos derechos reales y el nudo propietario, 

deberán estar representados por una sola persona en las Asambleas. Artículo treinta: Se faculta la 

representación de los propietarios en la Asamblea, mediante carta-poder debidamente autenticada 

por abogado, que deberá ser exhibida en el momento de efectuarse la Asamblea, y que deberá 

acompañarse de una certificación de personería vigente, cuando la propietaria sea una sociedad. 

Ambos documentos serán archivados por el Secretario de la Asamblea. Artículo treinta y uno: Son 

atribuciones de la Asamblea de Propietarios:  a) La aprobación o no en su caso, del presupuesto 

anual de gastos comunes del Condominio presentado por el Administrador, el cual deberá determinar 

en detalle los egresos y el monto de las partidas necesarias para cubrirlos, así como la aprobación 

delas cuotas extraordinarias que la Administración solicite. b)  Fijar el monto de la cuota de 

mantenimiento que cada propietario deberá cubrir por su finca filial. c) Nombrar y/o revocar el 

nombramiento, cuando proceda, del ADMINISTRADOR y de cualquier otra persona o empresa que 

preste algún tipo de servicio al Condominio, por votación que represente mayoría simple del número 

de Condóminos presentes en la Asamblea, con derecho a voto, así como llenar las vacantes 

temporales o definitivas de los mismos.  d) Autorizar las reparaciones y/o mejoras que sean 

necesarias en el Condominio o en sus elementos comunes.  e)  Autorizar la ampliación de elementos 

comunes con otros nuevos o la adquisición de cosas para el uso común.  e)  Nombrar los miembros 

del Comité de Construcción f) Resolver sobre las materias y ejercer las otras atribuciones que la Ley 

Reguladora de la Propiedad en Condominio establece bajo su competencia, así como el presente 

Reglamento, el Reglamento de Construcción, y en general, conocer y decidir en todos aquellos 

asuntos de interés común para el conjunto de propietarios del Condominio, y acordar las medidas 

necesarias.  Artículo treinta y dos: La Asamblea se reunirá por lo menos una vez al año, en el mes 

de enero, mediante convocatoria que hará el ADMINISTRADOR, por medio de carta circular y correo 



 

 

 

electrónico, o por cualquier otro medio autorizado por ley; también podrá ser convocada en la misma 

forma, por el conjunto de propietarios que representen al menos un tercio del valor del Condominio.  

Las convocatorias para asambleas ordinarias o extraordinarias, deberán hacerse con al menos siete 

días naturales de anticipación y serán celebradas en el propio Condominio o en el lugar que la 

convocatoria determine. Artículo treinta y tres: El quórum para reunir válidamente la Asamblea, en 

primera convocación, estará formado por quienes representen los votos de al menos dos tercios del 

valor del Condominio, y en segunda convocatoria, bastará con cualquier número de asistentes.  Las 

diversas convocatorias podrán hacerse para el mismo día, siempre que esté separada una de otra, 

por un lapso de una hora.  Artículo treinta y cuatro: Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos 

presentes, excepto en los casos en que la Ley o este Reglamento dispongan lo contrario.  Artículo 

treinta y cinco: El voto de cada propietario valdrá conforme al porcentaje que el valor de su 

propiedad represente en el total del Condominio.  Artículo treinta y seis: De las reuniones se 

levantará un acta en el libro respectivo, en la que se consignarán los acuerdos adoptados, así como 

la lista de los asistentes, y la cual será firmada por quienes actúen como Presidente y Secretario de la 

Asamblea.  Artículo treinta y siete: La Asamblea de Propietarios podrá omitir y/o dispensar la 

aplicación de algún acuerdo tomado, cuando así lo considere pertinente y medie justa causa para 

ello. Artículo treinta y ocho: DE LA ADMINISTRACION.Para la administración del Condominio, la 

Asamblea de Propietarios, nombrará a un Administrador, que actuará como representante legal del 

Condominio, con facultades de Apoderado Generalísimo, y además fijará sus honorarios.En caso de 

que el Administrador sea una persona jurídica, podrá nombrar y delegar dicho cargo, en la persona 

que mejor vaya a desempeñarlo. Artículo treinta y nueve: El Administrador del Condominio tendrá a 

su cargo la administración del mismo, con las facultades y obligaciones que le fija la Ley, la escritura 

constitutiva del Condominio, este Reglamento, el Reglamento de Construcción y la Asamblea de 

Propietarios. Artículo cuarenta: El Administrador será el ejecutor de los acuerdos emanados de la 

Asamblea de Propietarios, así comodelos otros que le competan, para lo cual emitirá las directrices, 

comunicados y protocolos que considere necesario. Artículo cuarenta y uno: El Administrador 

permanecerá en el desempeño de su cargo por períodos de cuatro años y podrá ser reelecto hasta 

por tres períodos consecutivos, sin que exista restricción alguna para su nombramiento en períodos 

alternos. Artículo cuarenta y dos: Son obligaciones del Administrador: a) Asistir con puntualidad 



 

 

 

a las sesiones que convoque y a las que sea convocado. b)  Votar los asuntos sometidos a su 

consideración.  c) Resolver oportunamente los asuntos sometidos a su conocimiento. d) La atención, 

cuidado y vigilancia de los bienes y servicios comunes. e) Todos los actos de administración y 

conservación del Condominio. f) La recaudación de las cuotasde mantenimiento, así como cualquier 

otra estipulada para cubrir gastos comunes, seguros, fondo de reserva e impuestos. g) Velar porque 

no se perturbe en forma alguna la tranquilidad y el orden que deben existir en los recintos del 

Condominio y adoptar las medidas pertinentes contra las perturbaciones al orden.  h)  Expedir recibos 

de la cuotas canceladas, emitir certificaciones de las sumas que los propietarios adeuden, los que 

constituirán títulos ejecutivos cuando estén refrendados por un Contador Público Autorizado y 

autenticadas por un Abogado. i)  Ejecutar los acuerdos de Asamblea de Propietarios.  j)  Vigilar y 

dirigir los trabajos de los empleados que atienden los diversos servicios del Condominio, cuyo 

nombramiento y remoción hará.  k)  Abrir y mantener una cuenta corriente, para el manejo de 

ingresos y egresos, la que deberá ser conciliada mensualmente. Todo ingreso deberá ser depositado 

en la cuenta corriente, dentro de un período no mayor a cuarenta y ocho horas siguientes a sus 

recepción, asimismo deberá girar contra esa cuenta, todo pago para atender las erogaciones que 

demande la administración y mantenimiento del Condominio. l) Mantener al día y actualizados 

mensualmente los estados financieros y balances contables, así como elaborar el cierre al finalizar el 

año fiscal, y facilitarlo a cualquier propietario que así lo solicite. Asimismo, deberá preparar cualquier 

otro reporte que le sea solicitado y presentar anualmente en la Asamblea Ordinaria de Propietarios, 

un informe económico del período correspondiente, acompañado del presupuesto del siguiente.  m) 

Llevar un estricto control y archivo de  todos y cada uno de los documentos legales, planos, facturas, 

comprobantes de cheques y recibos de cualquier tipo concernientes al Condominio. n) Convocar a la 

Asamblea de Propietarios.  o)  Comprobar que se lleven las actas de las Asambleas de Propietarios y 

sesiones del Comité de Construcción, a las que asistirá en ambos casos con voz, pero sin voto. p) En 

general, vigilar limitadamente la operación del condominio, teniendo presencia física en el 

Condominio, en un horario a fijar por la Asamblea de Propietarios. q)  Desempeñar el cargo de 

administrador y velar por los intereses comunes de los Condóminos con el cuidado y diligencia que lo 

haría un buen padre de familia. Artículo cuarenta y tres: Podrá ser removido el Administrador: a) 

cuando incumpla con alguna de sus obligaciones, b) cuando incurra en responsabilidad por actos 



 

 

 

ilegales. Artículo cuarenta y cuatro: El dejar de ser miembro de alguno de los órganos o comités 

aquí establecidos, o bien de cualquiera que se conforme a futuro, no exime a las personas que 

hubiesen ocupado el cargo, de las responsabilidades en que pudiesen haber incurrido durante su 

gestión. CAPITULO SETIMO: DISPOSICIONES FINANCIERAS.  Artículo cuarenta y cinco:  

Además de las sumas relacionadas con el pago de atención de gastos comunes,  los propietarios 

deberán cubrir proporcionalmente a su derecho, una suma mensual destinada al fondo de reserva 

para gastos imprevistos en la Administración del Condominio,este fondo será DIEZ MIL DOLARES 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica, y cesará el pago respectivo,cuando 

dicho fondo alcance los QUINCE MIL DOLARES moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

Norteamérica y se reiniciará cuando baje de SIETE MIL DOLARES moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  Artículo cuarenta y seis: En el presupuesto anual del 

Condominio, además de otros, se fijará, la remuneración que corresponda al Administrador en el 

desempeño de su cargo, y la de los demás empleados del Condominio.  Artículo cuarenta y siete: 

El presupuesto anual de ingresos y egresos se proyectará, tomando como base el porcentaje que 

corresponda pagara cada propietario, de acuerdo a la distribución que haga el Administrador, 

indicando todos los costos y gastos necesarios para el manejo del Condominio.En caso de que las 

sumas en el presupuesto no sean suficientes para cubrir los gastos y hubiere déficit, la Asamblea de 

Propietarios adoptará las medidas necesarias.  CAPITULO OCTAVO: Modificación y Extinción del 

Condominio. Articulo cuarenta y ocho: La extinción del Condominio, así como lo referente a la 

destrucción y reconstrucción de las edificaciones, se regirá por lo dispuesto en el artículo treinta y seis 

de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio.  Artículo cuarenta y nueve: Para su plena 

validez, este Reglamento ha de ser aprobado y modificado por la Asamblea de Propietarios, conforme 

a lo que establece la Ley.  Artículo cincuenta: Se permitirá reunir una o más fincas filiales contiguas en 

una sola, o segregarlas y dividirlas según sea el caso, siempre y cuando la Asamblea de Propietarios lo 

apruebe, y de conformidad con la Ley. No se permite transformar una finca filial en una nueva finca matriz 

o sub condominio Artículo cincuenta y uno: La Asamblea de Propietarios será la única responsable 

de la interpretación de éste Reglamento y tal interpretación en el tanto sea aprobada válidamente, 

será vinculante entre los propietarios. Artículo cincuenta y dos: Las infracciones al presente 

Reglamento, serán conocidas por el Administrador (y en segunda instancia por la Asamblea de 



 

 

 

Condóminos), quien valorará la gravedad de la falta y decidirá sobre el tipo de sanción, según el caso. 

Podrá también recurrir a la legislación penal o civil. En todo lo no previsto en el presente Reglamento 

regirán las disposiciones de la LEY REGULADORA DE LA PROPIEDAD EN CONDOMINIO. SEXTO: 

Constituidos los condóminos en asamblea general de propietarios celebrada en el mismo acto de 

otorgamiento de esta escritura, se acuerda por unanimidad lo siguiente: a) Tener por constituido el 

presente condominio y aprobado el reglamento inserto en este documento que regirá dicho 

condominio; b) Nombrar como administrador del condominio a la sociedad CAMBLAYA, 

SOCIEDAD ANONIMA, para quien aceptan sus representantes expresamente.  

 

 

 

 
 


