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INTRODUCCIÓN

Las  presentes  normas  de  convivencia,  como  los  demás  instrumentos  del 
condominio,  tienen  su  base  legal  en  la  Ley  de   Propiedad  Horizontal  y  su 
Reglamento, así como también en el documento de condominio del Conjunto 
Residencial  “La Ponderosa”.  Dichas normas son de obligatorio  cumplimiento 
por  parte  de  todos  los  habitantes  del  conjunto  y  a  su  vez  la  Junta  de 
Condominio de Edificios Las Brisas C, tiene plena facultad para hacerlas acatar, 
como  medio  apto  e  idóneo  para  garantizar  y  asegurar  la  tranquilidad, 
seguridad,  buena  convivencia,  conservación  y  revalorización  tanto  de  la 
propiedad común como de la individual, y el buen funcionamiento de todo el 
Conjunto  Residencial  como  inmueble  sometido  al  régimen  de  Propiedad 
Horizontal;  sus  cláusulas  y  estipulaciones  procuran  lograr  un  crecimiento  y 
desarrollo armónico, controlado, que preserve la calidad de vida, respecto a los 
ocupantes y al medio ambiente al entorno ecológico y evitar y sancionar los 
abusos e infracciones, a fin de convertir al Conjunto Residencial “La Ponderosa” 
en un modelo y ejemplo a seguir.  Las decisiones emanadas de la Junta de 
Condominio tendrán que ser cumplidas por todos los habitantes del edificio Las 
Brisas C. los miembros de la Junta de Condominio recogerán las denuncias por 
incumplimiento que se les hagan llegar por parte de los propietarios o personas 
autorizadas, quienes deberán tomar decisiones oportunas, a fin de mantener 
una convivencia respetuosa y armónica en el edifico. 

Los instrumentos del Condominio son: 

1. El respectivo Documento de Condominio General. 

2. El presente Reglamento De Normas de Convivencia y los Reglamentos de 
Condominio que lleguen a dictarse. 

Los órganos de administración podrán establecer otros instrumentos a objeto 
de  facilitar  el  régimen  de  propiedad  horizontal  correspondiente.  La 
administración y conservación de las cosas comunes ha sido confiada a los 
Órganos  de  Administración  y  Conservación  específicamente  diseñados  al 
efecto, de conformidad con lo previsto en el aparte único del Artículo 22 de la 
Ley de Propiedad Horizontal.

 Estos órganos son: 



NORMAS DE CONVIVENCIA DEL EDIFICIO LAS BRISAS C
 DEL  CONJUNTO RESIDENCIAL LA PONDEROSA

1. Junta de Representantes o de Condominio. 

2. El o los Gerentes o Administradores. 

3. Comités. 

NORMAS DE CONVIVIENCIA 

CAPITULO I.- DEL CORRECTO USO DEL SERVICIO DE ASEO.

Artículo  1. Para  el  correcto  uso  de  este  servicio  y  evitar  malos  olores  e 
insalubridad, queda establecido que la basura que se deposite en los bajantes 
siempre  debe  estar  en  bolsas  plásticas  cerradas  y  acordes  al  tamaño  del 
bajante.  Queda  prohibido  arrojar  líquidos  por  los  bajantes.  Está 
terminantemente  prohibido  arrojar,  a  las  calles  o  demás  sitios  comunes  o 
exteriores de la vivienda, botellas, vidrios, piedras, arena, bloques o cualquier 
otro  objeto  que  afecte  y  dañe  el  ambiente  o  que  pueda  causar  daños  a 
terceros, o a los bienes comunes. 

Artículo 2. Queda prohibido dejar basura, escombros y otros desperdicios en 
los sitios de uso común de los edificios.  

Artículo 3.  Está  prohibido  arrojar  desperdicios  o sacudir  alfombras  por  las 
ventanas, así como colocar ropa, calzado, toallas, pendones, jaulas, macetas, 
etc. en éstas; así mismo se prohíbe dejar basura y escombros en los pasillos o 
al frente del depósito de basura. Los propietarios, residentes u ocupantes, al 
manipular  la  basura  y  desperdicios  han  de  tener  especial  cuidado  de  no 
derramar  los  desperdicios  en  el  piso  ni  manchar  o  ensuciar  las  paredes  o 
bienes comunes. 

Artículo  4. Está  prohibido  usar  los  estacionamientos  como  depósito  de 
enseres en mal estado o materiales de construcción, por el riesgo de incendio 
en  ese  sitio  donde  se  acumulan  gases  y  materiales  inflamables.  Los 
propietarios, ocupantes o residentes, deberán contratar el servicio extra que 
sea requerido o necesario, en todos los casos en que la basura o desperdicios 
no puedan ser colocados en las bolsas sino que por su tamaño o especiales 
características  sea  clasificado  como  anormal.  Se  prohíbe  terminante  dejar 
bolsas o cajas con basura y desperdicios o similares frente a los cuartos de 
basura, ni en las áreas de propiedad y uso común. 

CAPITULO II.- DE LOS PROPIETARIOS CON MASCOTAS. 

Artículo 5. Los perros deberán ir siempre atados con su correa, usar bozal en 
caso de que el  perro sea poco amigable,  y bajo ningún aspecto deberán ir 
sueltos por las zonas comunes de esta comunidad. 
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Artículo  6. Está  prohibido  tener  animales  que  entrañen  peligro  o  causen 
molestias  para  la  tranquilidad  de  los  habitantes  del  conjunto,  tales  como 
culebras,  iguanas,  arañas,  reptiles,  perros  considerados  razas  peligrosas 
(pitbull, rotwiller, entre otros). 

Artículo 7. Aquellas mascotas que por su condición realicen sus necesidades 
fisiológicas en las  áreas comunes del  conjunto residencial,  el  dueño deberá 
limpiar el espacio utilizado por dicho animal.

Artículo 8. Los propietarios deberán evitar que sus mascotas realicen ladridos 
y ruidos especialmente en las horas dedicadas al descanso. 

CAPITULO III.- DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ASCENSORES. 

Artículo 9. No se sobrepasará la capacidad de carga indicada en cada uno de 
los ascensores (cuatro personas máximo o su equivalente en peso). 

Artículo 10. Se prohíbe transportar en ellos objetos, paquetes o bultos cuyo 
peso sobrepase el límite de carga o que por su tamaño o característica sean 
susceptibles de causarle daño o deterioro. 

Artículo 11. Se prohíbe rayar las puertas, paredes y techos del ascensor, así 
como pegar carteles que no estén autorizados por la Junta de Condominio. 

Artículo  12.  En  caso  de  avería,  se  canalizará  el  aviso  a  la  empresa  de 
mantenimiento a través de la Junta de Condominio. 

Artículo 13. Se prohíbe fumar o encender fósforos y similares dentro de los 
ascensores. 

Artículo 14. El propietario o invitado de éste, así como personas que para el 
trabajen y que por negligencia dañen el ascensor, tendrá que asumir el costo 
total de la reparación respectiva, a falta de dicha reparación queda también 
obligado  a  correr  con  los  gastos  derivados  de  posible  acción  legal  o  ante 
organismos jurisdiccionales. 

Artículo 15. El material de construcción que se suba por el ascensor deberá 
ser transportado según su especie en la cantidad estipulada, en sacos plásticos 
cosidos  a  fin  de  que  no suelten  polvillo  que  pueda  dañar  el  ascensor,  sin 
exceder la capacidad máxima; en caso de cerámica ó porcelanato (06) seis 
cajas por vez, pego (08) ocho sacos a la vez, cemento (02) dos sacos a la vez.

CAPITULO  IV.-  DE  LA  UTILIZACIÓN  DE  LA  CANCHA  Y  EL  PARQUE 
INFANTIL. 

Artículo 16. Se prohíbe realizar en estas áreas actividades distintas a las que 
dieron origen. 
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Artículo 17. Las áreas de esparcimiento y recreo son de uso exclusivo de los 
propietarios y arrendatarios de los apartamentos, así como el de sus familiares 
inmediatos,  es  decir,  cónyugue e  hijos.  El  Horario  comprendido para  uso  y 
disfrute de las mismas es hasta las 10:00 p.m. todos los días

Artículo 18. Se prohíbe el uso de estas áreas e instalaciones por amigos y 
allegados de los  propietarios  y/o arrendatarios  sin  presencia de éstos.  Todo 
daño  ocasionado  por  los  visitantes,  será  responsabilidad  del  propietario  o 
arrendatario su reparación. Para el uso y disfrute del Área Recreativa infantil se 
deberán observar las siguientes disposiciones: 

• Ser menor de Doce (12) años de edad. 

• Mantener un comportamiento acorde a la moral y las buenas costumbres. 

• Los padres prestarán cuidado por el buen uso del Área Recreativa por parte 
de los niños y jóvenes de acuerdo a las áreas establecidas por edades. 

• Los padres se responsabilizarán del comportamiento de los niños y jóvenes. 
Asimismo,  deberán  tener  una  especial  atención  en  el  uso  de  aquellos 
elementos que supongan un riesgo para la seguridad de los mismos. 

• Los padres prestarán cuidado, para que los niños o jóvenes no ocasionen 
molestia, perturbaciones o daños a terceras personas o a sus bienes. 

•Aquéllos elementos de juego que, por el uso se rompan o deterioren, la Junta 
de Condominio las repondrá o reparará. Sin embargo, aquellos elementos de 
juego que se rompan o deterioren intencionalmente, su reemplazo o reparación 
serán cancelados por el padre o representante. 

• El  uso de equipos de sonido y similares,  debe tener un volumen que no 
perjudique la tranquilidad de los ocupantes y residentes vecinos.

Artículo  19. Los  niños  menores  de  12  años  siempre  deben  ir  a  estos 
acompañados por una persona mayor de edad que cuide de ellos y vele por su 
seguridad. 

Artículo  20. Se  prohíbe  en  las  áreas  recreativas:  botar  basura  y  otros 
desperdicios,  así  como  la  ingesta  de  bebidas  alcohólicas,  los  desórdenes 
públicos,  escenas  amorosas;  producir  ruido,  música  o  sonido  que  por  su 
naturaleza e inoportunidad perturben o pudieren perturbar la salud, el reposo o 
la  tranquilidad  de  los  propietarios,  residentes  u  ocupantes  del  Conjunto 
Residencial; uso de fuegos artificiales, utilizar utensilios punzantes o cortantes, 
acampar durante las noches, encender fogatas o realizar parrilladas, extraer 
plantas,  el  consumo  de  cigarrillos,  el  consumo  y  tráfico  de  sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes; así como también portar armas. 
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Artículo 21. Por  razones  de  salubridad,  especialmente  en relación  con los 
niños que utilicen las áreas de esparcimiento, queda prohibida la permanencia 
de mascotas en éstas. Se deberá depositar los desperdicios en las cestas o 
bolsas plásticas colocadas con ese fin.   

CAPITULO V.- DE LA UTILIZACIÓN DE LA SALA DE FIESTA. 

Artículo  22.  Estos  espacios  se  utilizarán  para  reuniones  generales  de  los 
propietarios y de la Junta de Condominio, así como también para el uso privado 
de los propietarios con carácter formativo o asociativo, etc. siempre con apego 
a la moral y buenas costumbres. 

Artículo 23. Para el uso privado, el propietario deberá hacer una solicitud por 
escrito, como mínimo una semana antes de su uso y máximo de un (1) mes. 

Artículo 24. El horario de uso será por el día y hasta las 12 pm; tomando en 
cuenta que a las 10:00 p.m. debe bajar el volumen a la música. 

Artículo  25. El  usuario  deberá  realizar  un  depósito  bancario  cancelar  una 
tarifa  de  seis  (06)  Unidades  Tributarias  (U.T.)  por  día  de  uso  y  el  cobro  lo 
realizará  la  Junta  de  Condominio,  la  recaudación  entrará  a  la  cuenta  del 
Condominio y no se reembolsará.

Artículo 26.  El usuario deberá hacer un segundo depósito de seis (06) U.T. 
como garantía para cancelación de gastos si se ocasionaran daños o perjuicio a 
las instalaciones. Dicho depósito se fijará anualmente. Una vez que el usuario 
notifique  la  conclusión  de  la  actividad  y  que  no  exceda  de  las  48  horas 
posterior  al  evento,  los  miembros  de  la  Junta  de  Condominio  revisarán  las 
instalaciones para constatar el buen estado de las mismas y procederán a la 
devolución del depósito al usuario. 

Artículo  27.  En  caso  de  daño  a  las  instalaciones  y  el  monto  de  las 
reparaciones  exceda  al  depósito  consignado  por  el  propietario,  éste  será 
cargado a su recibo de condominio. 

Artículo 28. La utilización se asignará por el orden de petición de los usuarios.  
Habrá un registro para tal fin, en el mismo se asentará el evento a realizar, 
fecha y los datos del propietario.

Artículo  29.  Los  asistentes  a  una  actividad  en  la  sala  de  fiesta  tienen 
prohibido permanecer en otras áreas del mismo. (pasillos, entrada principal, 
escaleras, estacionamiento) y deben estacionar sus respectivos vehículos fuera 
del  conjunto  residencial,  debido  a  que  no  contamos  con  puestos  de 
estacionamiento para visitantes.
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CAPITULO  VI.-  DEL  USO  DE  ÁREAS  COMUNES  Y  LOS 
ESTACIONAMIENTOS. 

Artículo 30. Está prohibido transitar en los estacionamientos y áreas comunes 
con motos, patines, patinetas, bicicletas, monopatines y otros de naturaleza 
similar,  jugar  pelota,  etc.,  a fin  de evitar riesgo de accidentes,  además del 
deterioro  y  desaseo  de  estas  áreas  comunes.  Se  prohíbe  el  acceso  y  la 
permanencia,  de  vendedores  ambulantes  y/o  personas  que  practiquen  la 
buhonería o mendicidad en las áreas comunes y los estacionamientos. 

Artículo 31. La velocidad de circulación automotor por estas zonas no debe de 
exceder de 15 Kph. Las caminerías son de uso restringido peatonal, por lo que 
queda prohibida la circulación o estacionar cualquier vehículo en ellas. 

Artículo  32. Está  prohibido  utilizar  los  estacionamientos  como  almacén, 
depósito  de  basura,  materiales  inservibles  o  escombros.  En  la  vialidad  del 
Conjunto Residencial no podrán estacionarse remolques, lanchas, motorhomes, 
o vehículos similares que excedan los 3.500kg. En la calzada está prohibido 
estacionarse con cualquier tipo de vehículos. 

Artículo  33.  Está  prohibido  lavar  autos  o  someterlos  a  reparaciones 
mecánicas  o  eléctricas  en  los  estacionamientos,  cambios  de  aceites  o 
similares; naturalmente se podrá hacer una reparación urgente, como es el 
caso de cambio de un neumático o carga de la batería. Se prohíbe en las áreas 
comunes y los estacionamientos: la ingesta de bebidas alcohólicas, el consumo 
de  cigarrillos,  el  consumo  y  tráfico  de  sustancias  psicotrópicas  y 
estupefacientes; así como también reuniones sociales, portar armas, escenas 
amorosas, vehículos con equipos de sonido a alto volumen, el uso de la bocina 
o corneta innecesariamente.

CAPITULO VII.- DE LAS HORAS DE DESCANSO. 

Artículo 34. Queda prohibido desarrollar en los apartamentos actividades que 
produzcan  sonidos  y  molestias  a  los  vecinos,  entre  ellas  remodelaciones  y 
mudanzas de 12:00 a 1:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 a.m., especialmente a 
partir de las 10 pm y hasta las 8 am; las mismas se podrán efectuar durante 
todo el año en un horario comprendido de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 
m y  de 1:00 p.m.  a  5  p.m.  y  los  sábados  de  9:00  a.m.  a  12:00 m.  hasta 
culminar  la  primera  quincena  del  mes  de  Diciembre,  pudiendo  reanudarse 
posteriormente  al  inicio  de  la  segunda  quincena  del  mes  de  Enero, 
adecuándose al horario establecido para los mismos en las presentes Normas 
de Convivencia, a fin de garantizar durante las época navideña la tranquilidad 
y descanso de los ocupantes y residentes del Conjunto Residencial. 
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Artículo  35.  Actividades  como  el  canto,  uso  de  instrumentos  musicales, 
aparatos  de  sonido,  aparatos  de  radio,  televisión,  tocadiscos,  equipos  de 
sonidos  y  similares,  por  el  bien  común,  deben  tener  un  volumen  que  no 
perjudique la tranquilidad de los ocupantes y residentes del Conjunto, y muy 
especialmente  a  partir  de  las  10:00  p.m.  manteniendo  la  puerta  del 
apartamento cerrada. En lo referente a los instrumentos musicales estos deben 
ser  operados  siempre  sujetos  al  volumen  y  hora  previstos  en  el  párrafo 
anterior.  En  todo  caso  deberán  seguirse  y  cumplirse  las  instrucciones  que 
hayan dictado sobre el particular las autoridades competentes del condominio. 
Queda  prohibido  producir  ruido,  música  o  sonido  que  por  su  naturaleza  e 
inoportunidad,  perturben  o  pudieren  perturbar  la  salud,  el  reposo  o  la 
tranquilidad  de  los  propietarios,  residentes  u  ocupantes  del  Conjunto.  Esta 
prohibición se aplica de modo especial a las reuniones y fiestas que puedan 
realizarse en las viviendas. La música que se oiga, en el hogar, de manera 
habitual,  deberá  hacerse  de  modo  que  no  moleste  a  los  vecinos  y  quede 
limitada al interior de la vivienda. Tomando en consideración la acústica del 
Conjunto,  se  recomienda  evitar  realizar  en  las  horas  de  descanso  aquellas 
actividades que puedan producir ruidos excesivos. 

CAPÍTULO VIII.- DE LAS MUDANZAS Y REMODELACIONES

Artículo 36. Tanto los trabajos de remodelación de los apartamentos, como la 
recepción  y  traslado  de  los  materiales  requeridos  para  la  construcción  o 
remodelación, se deben realizar en el horario estipulado en el artículo 34 de las 
presentes  Normas  de  Convivencia.  El  propietario  y/o  co-propietario  está  y 
queda obligado a notificar a las autoridades del Condominio, con anterioridad a 
su  ejecución,  cualesquiera  actividades  que  se  proponga  a  realizar  y  que 
suponga  una  alteración,  o  bien  resulte  en  inconveniente  o  peligros  que 
pudieran derivarse para alguna vivienda o para el Conjunto en su integridad. 

Artículo 37. Las mudanzas deberán ser notificadas por escrito, con al menos 
ocho (8) días de antelación a la Junta de Condominio, para lo cual el propietario 
deberá  estar  solvente  con  el  pago  del  condominio  y  su  horario  será  el 
estipulado  en  el  artículo  34  de  las  presentes  Normas  de  Convivencia.  Se 
cobrará  un  depósito  en  garantía  equivalente  a  10  U.T.   que  garantice  la 
reparación de ascensor u otro daño que dicha obra genere; en caso de que el 
daño al ascensor genere un costo mayor al depósito de 10 U.T., el propietario 
deberá asumir los gastos que impliquen las reparaciones. Si no se incurre en 
daños, la Junta de Condominio lo comunicará a la Administradora, a fin de que 
se  elabore  el  cheque  de  reintegro  equivalente  al  monto  efectuado  en  el 
depósito, y sea enviado en la próxima remesa de cheques. Al final se reintegra 
y devuelve el depósito efectuado por el propietario o co-propietario. 
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Artículo 38. En caso de que el ascensor comience a presentar fallas durante 
la  mudanza,  el  mismo  se  pondrá  fuera  de  servicio  hasta  que  el  técnico 
especializado haga la revisión y realice el respectivo informe.

CAPITULO  IX.-  DE  LA  CONSERVACION DEL  ESTILO  ARQUITECTONICO 
DEL CONJUNTO.  

Artículo  39.  No  se  podrá  modificar  ni  la  forma externa  de  las  paredes  y 
fachadas  ni  las  puertas  y  ventanas  exteriores.  Las  rejas  se  elaboraran  de 
acuerdo al  modelo y color establecido por la constructora.  El  color para las 
rejas  de  ventanas  exteriores  es  negro  mate.  El  color  para  las  rejas  o 
protectores de las puertas principales de cada apartamento es de color blanco. 
No se deberán utilizar  vidrios  o cristales reflectivos en fachadas orientadas 
hacia otras viviendas. Se recomienda la utilización de vidrios y cristales de alta 
calidad para evitar la distorsión de las visuales. Los propietarios o residentes 
que  deseen instalar  rejas  exteriores en  sus  viviendas,  deberán  sujetarse al 
diseño para rejas exteriores. Solo se permitirá el uso de estas rejas según el 
diseño aprobado para no alterar la armonía y sobriedad de las fachadas.

Artículo  40.  El  propietario  de  cada  apartamento  puede  modificar  solo 
elementos  ornamentales  internos,  instalaciones  y  servicios,  mientras  no  se 
altere  la  seguridad  del  inmueble,  su  estructura,  configuración  y  aspecto 
exterior. Debe hacerse una previa notificación de dichos trabajos a la Junta de 
Condominio. 

Artículo 41.  Queda prohibido derribar o modificar las paredes estructurales 
internas en cada apartamento. 

Artículo 42.  Todo propietario,  al  momento de protocolizar la compra de su 
inmueble,  está  en  conocimiento  de  lo  establecido  en  el  Documento  de 
Condominio  del  CONJUNTO  RESIDENCIAL  LA  PONDEROSA,  EDIFICIOS  LAS 
BRISAS, donde se aclara que los propietarios no podrán tener en el espacio 
entre el vidrio de las ventanas y las rejas objetos de ninguna clase que haga su 
observancia desde el exterior del edificio, tales como macetas, antenas, aires 
acondicionados,  tendederos,  secar  ropa,  toallas,  zapatos,  jaulas,  pendones, 
basura,  instalaciones  de  gas,  electricidad,  comunicaciones,  entre  otros,  así 
como ningún objeto que implique riesgo en caso de caída. 

Artículo 43.  No podrán colocarse  alfombras,  plantas,  adornos  o  tapetes  o 
similares en las áreas de pasillos o circulación interna del edificio. 

CAPITULO X.- DE LA OBSERVANCIA GENERAL. 

Artículo 44. Se prohíbe degradar en forma alguna los bienes e instalaciones 
tanto  comunes  como privadas,  ni  el  entorno  medioambiental  por  tanto,  se 
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prohíbe  pintar,  rayar,  escribir  o  ensuciar  las  paredes  y  techos  comunes, 
pasillos, ascensor, fijar en las paredes exteriores y en la fachada y en cualquier 
sitio  de  su  vivienda  visible  del  exterior,  rótulos,  avisos  comerciales, 
propagandas sin fines de lucro o políticas o anuncios similares o pegar carteles 
que no estén autorizados, sembrar plantas o eliminar las existentes, en general 
los bienes comunes no podrán ser alterados ni modificados. 

Artículo 45. Cuando se realice la limpieza de las ventanas, se tomarán las 
medidas  para  que no se ensucien las  fachadas  al  retirar  los  residuos  y  no 
causar molestia a los peatones y vecinos del edificio.

Artículo 46. Se prohíbe pisar las áreas verdes, dañar las plantas, así como 
arrojar basura y otros desperdicios en las áreas verdes del Edificio Las Brisas 
“C”, de igual manera deberán recogerse las excretas de las mascotas por parte 
de su dueño.

Artículo  47. En  caso  de  propietarios  que  decidan  arrendar  su  vivienda  o 
puesto de estacionamiento, deben consignar a la Junta el nombre, Cédula de 
Identidad del arrendatario y su grupo familiar, indicando las edades, el plazo 
del  contrato, con fines de control  e informar a la vigilancia oportunamente, 
incluyendo  el  vehículo,  placa,  modelo,  color  y  número  de  puesto  de 
estacionamiento.  El  alquiler  de  los  puestos  de  estacionamiento  solo  debe 
hacerse a habitantes del conjunto Residencial La Ponderosa.

Artículo 48. Las puertas de acceso al edificio deben permanecer cerradas. Los 
propietarios y/o copropietarios, harán uso de su respectiva llave de acceso, y 
deberán entrar y salir con la misma, en todo el conjunto residencial. 

Artículo  49. Es  deber  de  los  propietarios  y  arrendatarios  cumplir  con  las 
normas  establecidas  en  este  reglamento  y  colaborar  con  el  personal  de 
vigilancia y  trabajador  (a)  residencial  en el  cumplimiento de sus funciones, 
tratándolos con la debida consideración y respeto. 

Artículo 50. Al  llegar a los puestos de vigilancia el  conductor del  vehículo 
debe bajar la ventanilla del vehículo, e identificarse con el vigilante, aunque 
tenga distintivo alguno. Los vehículos de servicios, de encomiendas, y alquiler, 
tendrán acceso restringido al Conjunto Residencial en el Horario comprendido 
de  10:00p.m.  a  5:00a.m.  Tienen  completamente  restringido  el  acceso  de 
mototaxi y/o cualquier vehículo tipo moto al conjunto residencial, exceptuando 
a los propietarios que convivan en nuestra comunidad, y esté comprobado que 
dicho  vehículo  es  de  su  pertenencia.  Mientras  el  personal  de  vigilancia  se 
encuentre  realizando  su  recorrido,  durante  el  horario  comprendido  de 
10:00p.m.  a  5:00a.m.,  el  portón  de  acceso  al  conjunto  residencial  deberá 
permanecer cerrado con candado, por tanto si un propietario que conviva en 
nuestra comunidad se dispusiera a entrar o salir del conjunto residencial, éste 
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deberá esperar  que  el  personal  de  vigilancia  se  presente  en la  garita  y  le 
apertura el portón de acceso. Es de carácter obligatorio, que el personal de 
vigilancia realice las anotaciones de acceso vehicular y preguntar hacia donde 
se dirige dicho conductor, a fin de establecer un control de los visitantes en el 
conjunto residencial. 

Artículo  51. El  propietario  que  espere  una  visita  debe  notificarlo  a  la 
seguridad a fin de que la entrada al conjunto le sea permitida. 

Artículo 52. Los visitantes con vehículo deben estacionar fuera del conjunto, 
ya que dentro del mismo no existen puestos para visitantes. Los módulos de 
estacionamiento están destinados únicamente al aparcamiento de vehículos de 
los propietarios..  Todo propietario y/o arrendatario,  o visitante de alguno de 
éstos que invadiere los espacios ocupando un puesto sin previa notificación o 
autorización, estará sujeto a las sanciones previstas en el Artículo 53 de las 
presentes Normas de Convivencia.

CAPITULO XI.- DE LAS SANCIONES. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, el Documento 
de Condominio y las Ordenanzas municipales: 

Artículo 53. El propietario o personas que reiteradamente incumplan con las 
obligaciones  que  contrae  en  virtud  del  documento  de  condominio  y  las 
presentes normas, además de ser responsable de los daños y perjuicios que 
causare, podrá ser sancionado según lo establecido en la ley. En caso extremo 
podrá ser demandado y exigida la venta de su apartamento en remate público, 
el  ejercicio  de  esta  acción  será  resuelta  en  asamblea  de  propietarios  que 
representen el  75  % de  la  comunidad (Artículo  39 L.P.H.).  Dentro  de  estas 
obligaciones  están  el  pago  del  condominio,  la  emisión  de  ruidos  molestos, 
violación a la moral y las buenas costumbres o cualquier otra violación a este 
Reglamento. Cabe destacar que la Junta de Condominio en beneficio del resto 
de los propietarios enviará notificaciones por escrito y correos electrónicos a 
los  propietarios  exhortando  a  modificar  su  conducta,  de  no  hacerlo  se 
procederá acordar que el transgresor pague como indemnización de los daños 
y perjuicios ocasionados por su conducta la suma de ½ U.T. por cada día en el 
que  persista  en  no adecuar  su  conducta  a  las  normas de convivencia.  Las 
cantidades que paguen los propietarios por concepto de la cláusula penal antes 
señalada, pasarán al fondo de reserva del condominio y se cobrará a través del 
recibo de condominio. 

Artículo 54. El proceso para realizar las sanciones será:

1º  Llamado  de  atención  directo  al  infractor,  esto  a  través  de  un  correo 
electrónico y una comunicación impresa, que se colocará bajo la puerta.
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2º Llamado a comparecer ante la Junta de Condominio, para conciliar y acordar 
la solución a la infracción; de no comparecer se le aplicará la sanción prevista 
en el artículo 53 de las presentes Normas de Convivencia, a partir del día en el  
que se realizó el llamado de atención (envío de e-mail y comunicación escrita).

Artículo 55.  Las autoridades competentes del condominio, previa audiencia 
con el propietario, le podrán imponer la cláusula penal antes mencionada sin 
prejuicio  de  acudir  a  otras  instancias  competentes,  a  fin  de  activar  los 
mecanismos legales expuestos en el artículo 53 de las presentes Normas de 
Convivencia.

Artículo 56. Todos y cada uno de los propietarios, tendrán el derecho de exigir 
legalmente y primeramente ante los propios órganos de administración y en su 
defecto ante los organismos jurisdiccionales competentes, el cumplimiento de 
los acuerdos, restricciones, condiciones, reserva, compromisos y disposiciones 
establecidos  en  los  Documentos  de  Condominio,  en  los  respectivos 
Reglamentos o en los que a futuro se llegaren a establecer. La omisión por 
parte de los órganos de administración o de cualquiera de sus miembros, o de 
cualquiera  de  los  copropietarios,  de  exigir  el  cumplimiento  de  cualquier 
convenio o  restricción o disposición, o limitación, antes mencionados, no podrá 
ser  interpretada  como  renuncia  del  derecho  a  exigir  cumplimiento  en  una 
ocasión posterior. 

Artículo 57. Si el Administrador o las demás autoridades del condominio, han 
amonestado  reiteradamente  a  algunos  de  los  copropietarios,  ocupantes  o 
residentes, en razón de la conducta que él o las personas que de él dependen, 
observan en detrimento de las buenas relaciones de convivencia, sin lograr un 
resultado satisfactorio se procederá por parte de las autoridades competentes 
del condominio, previa audiencia del propietario, a imponerle el pago de una 
clausura penal sin perjuicio de acudir ante otras instancias competentes. La 
Clausura Penal será establecida por cada día en que este propietario persista 
en no adecuar su conducta a las normas y demás instrumentos del condominio 
de  conformidad  al  artículo  54  del  presente  reglamento.  La  clausura  penal 
impuesta se incluirá en la liquidación o recibo de condominio. Las cantidades 
que se reciban por este concepto pasaran a formar parte del fondo de reserva.  
Será a cargo del propietario de la unidad vendible que ha dado lugar a los 
procedimientos señalados,  las costas y  costos en que incurra,  así  como los 
honorarios de abogado, todo lo cual será considerado como una obligación a 
cargo de  este  propietario,  exigible  de  la  misma manera que  no lo  son  las 
cuotas y contribuciones de condominio. 

CAPITULO XII.- DEL TRABAJADOR RESIDENCIAL



NORMAS DE CONVIVENCIA DEL EDIFICIO LAS BRISAS C
 DEL  CONJUNTO RESIDENCIAL LA PONDEROSA

Artículo  58. El  Trabajador  Residencial  es  un  empleado  al  servicio  del 
condominio y será contratado por la Junta de Condominio, previa aprobación de 
la asamblea de propietarios.

Artículo  59.  El  Trabajador  residencial  no  podrá  en  ningún  caso  realizar 
trabajos  particulares  en  las  viviendas  o  ejercer  tráfico  de  influencia  con 
vendedores, propietarios. 

Artículo 60. El Trabajador Residencial tendrá los deberes y atribuciones que le 
señale la Junta de Condominio, y al igual que éste, está obligado a cumplir y 
hacer cumplir todos los instrumentos del condominio. El Trabajador residencial 
suministrará la información que le sea solicitada por  el  administrador  y las 
demás autoridades del condominio. 

Artículo  61. El  Trabajador  Residencial  está  obligado  a  notificar  a  las 
autoridades del condominio de cualquier novedad de la que tenga o llegue a 
tener conocimiento, a fin de que sean tomadas las medidas necesarias. 

Artículo 62.  El Trabajador residencial, en caso de pernoctar en el edificio solo 
podrá hacer uso de la vivienda su núcleo familiar directo (cónyuge e hijos).

CAPITULO XIII.- DE LOS MIEMEBROS DE LA JUNTA DE CONDOMINIO 

La Junta  de  Condominio  se  elegirá  en  asamblea  General,  y  de  su  seno  se 
designará la persona que haya de desempeñar el cargo de Presidente de Junta 
de Condominio, quien durará un (1) años en el ejercicio de sus funciones y 
podrá ser reelegido. La Junta de Condominio se reunirá cuando así lo juzgue 
necesario el  Presidente o uno de sus miembros, o lo solicite un número de 
propietarios  que  represente,  por  lo  menos,  un  quinto  del  valor  básico  del 
Conjunto,  en cuyo caso el  Presidente hará  necesariamente la  convocatoria. 
Para  reunirse,  será  necesario  al  menos  la  presencia  de  tres  (3)  de  sus 
miembros  siempre  y  cuando  hayan  sido  convocados  los  principales  o  sus 
respectivos suplentes. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de los 
presentes.  Sin  embargo,  se  requerirá  unanimidad  para  establecer  cuotas 
extraordinarias,  disponer  del  fondo  de  reserva,  aprobar  presupuestos  y 
autorizar  inversiones  que  excedan  del  treinta  por  ciento  (30%)  del  monto 
mensual causado por gastos de Condominio. En caso de empate, decidirá el 
voto del Presidente. En las reuniones se verificarán sobre los asuntos, a la hora 
y en el lugar previamente convenido y fijado. No será necesaria la convocatoria 
cuando estén presentes todos los miembros y se avinieren sobre el objeto de la 
reunión. Será nula la decisión tomada sobre materia o asunto extraño al objeto 
de la reunión. La Junta de Condominio podrá reunirse para tratar temas previos 
a las asambleas en la  sala de fiestas del edificio.

Artículo 63. Atribuciones y funciones de la Junta de Condominio:
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Según lo establecido en el artículo 22 del Documento de Condominio, la Junta 
de Condominio deberá:

1) Supervisar la gestión del Administrador.
2) Oír  las  sugerencias  de  los  propietarios  de  bienes  susceptibles  de 

apropiación privada del conjunto y resolver sobre ellas según lo previsto 
en el documento de condominio.

3) Resolver sobre los gastos extraordinarios o imprevistos de las cosas y 
servicios generales del conjunto.

4) Dictar  reglamentos,  sean  estos  del  conjunto  o   propio  de  una 
determinada edificación.

5) Ejercer todas las funciones de inspección, vigilancia y fiscalización de la 
administración del conjunto, así  como las propias de cada una de las 
edificaciones  del  mismo,  cuando  lo  consideren  pertinente,  pudiendo 
recabar del Administrador cuantas informaciones creyeren necesarias.

6) En general resolver sobre cualquiera de los asuntos que sean sometidos 
a su consideración.

Artículo 64.  Atribuciones y funciones del  Presidente de la Junta de 
Condominio: 

Según  lo  establecido  en  el  artículo  21  del  Documento  de  Condominio,  el 
Presidente será el encargado de:

a)  Presidir las reuniones de la Junta de Condominio y actuar como director 
de debate de la Asamblea de propietarios sea general o particular.

b) Firmar todas las actas,  recibos,  contratos y cualquier otro documento 
que emane de las asambleas generales o particulares.

c) Preparar el orden del día para las reuniones de las Asambleas Generales 
o particulares de propietarios y de la Junta de Condominio y elaborar y 
procesar las convocatorias.

d) Firmar conjuntamente con el Vicepresidente de la Junta, Secretario de la 
Junta y la Administradora (si la hay) los cheques o comprobantes que 
impliquen movilización de fondos.

e)  Ser  custodio  de  las  chequeras  y  demás valores  del  condominio,  así 
como de vigilar  el  adecuado manejo y  archivo y  preservación de las 
facturas de gastos. (En caso de no haber Administrador)

Artículo  65.  Atribuciones y  funciones  del  Secretario  de la  Junta de 
Condominio: 

a) Hacer una minuta de los puntos tratados, tanto en las asambleas generales 
como en las asambleas de la junta de condominio; especificando día, hora y 
lugar. 
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b) Velar por el cuidado y actualización de los libros de actas, estos deben ser 
entregados al finalizar su gestión. 

c)  Ejecutar  las  directrices  dadas  por  la  junta  de  condominio  y  elaborar  la 
correspondencia en general. 

d) Manejar el archivo de documentos relacionados con el conjunto residencial. 

e)  Sustituir  al  presidente,  cuando  el  mismo  no  se  encuentre,  renuncie  o 
abandone el cargo.

 f) Elaborar las convocatorias a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
asamblea general. 

g) Recoger las sugerencias y opiniones de los propietarios para ser tratadas en 
las asambleas generales o reuniones de la junta directiva. 

h) Publicar el estado de cuenta del condominio, así como la relación de los 
aportes mensuales de los propietarios. 

i) Publicar el listado de propietarios morosos y no morosos. 

j) Verificar y validar el quórum cuando se tomen decisiones en las asambleas 
generales.

k) Firmar conjuntamente con el Presidente de la Junta, Vicepresidente de la 
Junta y la Administradora (si la hay) los cheques o comprobantes que impliquen 
movilización de fondos. 

Artículo 66. Atribuciones y funciones del Vicepresidente de la Junta de 
Condominio: 

a) En caso de no haber administrador, realizar mensualmente la relación de 
ingresos y egresos del condominio y asentarlos en los libros correspondientes, 
los mismos serán entregados al culminar su gestión. 

b) En caso de no haber administrador, manejar el archivo de facturas pagadas 
por  los  propietarios  y  el  condominio,  así  como de los  depósitos  efectuados 
discriminando cada una de las distintas cuentas del condominio.   

c) Notificar a la secretaria la relación de ingresos y egresos, así como la lista de 
propietarios  morosos  y  no  morosos,  para  su  actualización  mensual  en  la 
cartelera informativa. 

d)  Elaborar junto con el  presidente y secretario  el  presupuesto semestral  o 
anual de gastos y/o inversiones del conjunto residencial. 

e) Rendir cuentas ante la asamblea general de propietarios. 
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f) Realizar el pago de bienes y servicios contratados y archivar el soporte de los 
mismos. 

g) Firmar conjuntamente con el Presidente de la Junta, Secretario de la Junta y 
la  Administradora  (si  la  hay)  los  cheques  o  comprobantes  que  impliquen 
movilización de fondos. 

h) Velar por el adecuado manejo de los recursos del condominio, mantener un 
estrecho control sobre el cumplimiento del presupuesto de gastos. 

i) Sustituir al Presidente de la Junta de Condominio durante sus ausencias sea 
temporal  o definitiva,  Previa constancia en el Libro de actas de la Junta de 
Condominio. 

j) Desarrollar las actividades que le sean asignadas por la Junta de Condominio. 

k) Cooperar con los demás miembros de la Junta Directiva en el cumplimiento 
de sus respectivas funciones.

Artículo 67. Atribuciones y funciones de los Suplentes de la Junta de 
Condominio: 

a) Los suplentes del Presidente, Vicepresidente y Secretario deberán asumir los 
cargos de los miembros principales correspondientes, cuando así se requiera. Y 
cuando haya la falta temporal o definitiva del miembro principal de la Junta. Se 
debe notificar en la asamblea general y dejar constancia en el libro de actas. 

b) Los suplentes deben apoyar constantemente a los titulares en el desempeño 
de sus funciones. 

CAPITULO XIV.- DE LAS COMISIONES DE TRABAJO.

Artículo 68. A los fines de dar mayor fluidez al trabajo colectivo encabezado 
por  los  miembros  de  la  Junta  de  Condominio,  que  permita  alcanzar  un 
excelente  estado  de  conservación  al  Edifico  Las  Brisas  C  del   Conjunto 
Residencial La Ponderosa, así como lograr que todos los habitantes de dicho 
conjunto  residencial  alcancen  una  mejor  calidad  de  vida  a  través  de  la 
participación masiva de ellos en todas las labores, en beneficio del colectivo, se 
definen las siguientes comisiones de trabajo, que deberán estar conformadas 
por  lo  menos por  dos (02)  propietarios  cada una y su función será prestar 
apoyo a los miembros de la Junta de Condominio a través de la observación 
directa, seguimiento y en los casos que lo amerite planificación de actividades:

a)  Comisión de Seguridad: Encargada de vigilar  que lo establecido en el 
contrato  con  la  compañía  de  vigilancia  se  cumpla  a  cabalidad,  acordar 
conjuntamente con la Junta de Condominio y la compañía de vigilancia,  las 
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acciones que permitan optimizar la seguridad de los habitantes del conjunto 
residencial,  así  como de  sus  bienes.  De  igual  manera  estar  pendientes  de 
cualquier irregularidad que se presente en materia de vigilancia y notificarla 
inmediatamente a la Junta de Condominio. 

b) Comisión  de  Mantenimiento: Encargada  de  supervisar  el  buen 
funcionamiento y el mantenimiento adecuado de los ascensores, iluminación 
interna  y  externa,  condiciones  generales  del  edificio  y  sus  áreas  verdes, 
puertas  de  accesos  etc.  E  informar  a  la  Junta  de  Condominio  cualquier 
irregularidad  que  se  detecte  y  establecer  junto  con  ellos  las  acciones 
adecuadas  para  corregir  los  problemas  que  se  presenten.  También  se 
encargará de verificar  el  cumplimiento de lo establecido en el  contrato del 
trabajador residencial, horarios, cumplimiento de las normas establecidas en la 
Lopcymat (uso de implementos de protección en el trabajo) Desarrollo de sus 
funciones  diarias,  así  como  vigilar  que  se  cumplan  todos  sus  beneficios 
contemplados  en  la  Ley.  Notificar  a  la  Junta  de  Condominio  cualquier 
irregularidad que se detecte. De igual modo será  la encargada de establecer 
junto  con  la  Junta  Directiva  De  Condominio  las  acciones  necesarias  para 
mantener en buen estado las áreas verdes del Conjunto residencial, así como 
proponer al la Junta y Asamblea de Propietarios, los proyectos que sean viables 
realizar a fin de mejorar el aspecto físico de los edificios.  

c) Comisión Legal y de Auditoría: encargada de la revisión de los recibos de 
condominio  emitidos  por  la  administradora,  revisión  de  las  condiciones 
establecidas en la contratación de terceros,  revisión de estados financieros, 
análisis  de  sanciones  etc.  E  informar  a  la  Junta  de  Condominio  cualquier 
irregularidad  que  ocurra,  así  como  establecer  con  ellos  las  acciones  más 
adecuadas para mejorar las situaciones que se presenten. 

d)  Comisión  de  Actividades  Especiales,  Deporte  y  Recreación: 
Encargada de promover, organizar y poner en marcha actividades o jornadas 
que vayan en beneficio de la integración de los habitantes del edifico C y el  
conjunto residencial en general, así como el sano disfrute del tiempo libre de 
los  vecinos  y  sus familiares dentro del  conjunto.  La  planificación de dichas 
actividades se le hará llegar a los miembros de la Junta de Condominio a fin de  
lograr apoyo y colaboración para su ejecución; también se encargará de velar 
por  el  cuidado  y  mantenimiento  adecuado  de  las  áreas  de  recreación  e 
instalaciones deportivas del  conjunto,  reportar a la Junta Directiva cualquier 
irregularidad y acordar con ellos los correctivos necesarios. 

e)  Comisión  de  Salud: Destinada  a  prestar  orientación  y  ayuda  a  los 
habitantes  del  conjunto  en  situaciones  de  emergencia  sanitaria  regional  o 
nacional,  así  como  de  planificar  jornadas  educativas  ,  informativas, 
asistenciales, gestionadas a través de entes públicos y privados en beneficio 



NORMAS DE CONVIVENCIA DEL EDIFICIO LAS BRISAS C
 DEL  CONJUNTO RESIDENCIAL LA PONDEROSA

de la comunidad , y en especial de los niños y ancianos. Acordar estas acciones 
conjuntamente con la Junta de Condominio. 

CAPITULO XV.- DERECHOS Y OBLIGACIONES EN EL USO DE LAS COSAS 
SUSCEPTIBLES DE APROPIACIÓN INDIVIDUAL O UNIDADES VENDIBLES

Artículo 69. La propiedad de cada unidad comprende el uso y disfrute de la 
misma  dentro  de  las  limitaciones  establecidas  en  el  Documento  de 
Condominio,  en  el  presente  Reglamento,  en  los  instrumentos  legales  del 
condominio, la Ley de Propiedad Horizontal, Código Civil y demás disposiciones 
legales  vigentes,  aparte  de  las  que  puedan  establecerse  en  el  propio 
documento de enajenación. 

Artículo 70. Las unidades vendibles del Conjunto Residencial “La Ponderosa” 
Edificio Las Brisas C, no podrán ser destinadas sino a vivienda y no podrán 
establecerse  en  ellas  oficinas,  comercios,  fábricas,  industrias,  laboratorios, 
pensiones,  guarderías,  ni  otra  forma  de  explotación  o  uso  que  no  sea  el 
residencial,  dado  a  su  destino  específico.  Tampoco  podrán  destinarse  las 
viviendas a consultorios o clínicas de enfermedades infectocontagiosa, colegios 
y  academias,  a  industrias  perjudiciales  a  la  higiene  o  al  bienestar  de  los 
ocupantes  del  conjunto,  a  depósitos  de  materiales  perjudiciales,  o  que 
entrañen peligro para la seguridad del inmueble, o destinarlo a fines ilegales o 
inmorales  y,  en  general,  a  cualquier  otro  uso  que  pueda  perturbar  la 
tranquilidad y la normal convivencia, uso y disfrute del Conjunto Residencial 
por sus propietarios, residentes y ocupantes. 

Artículo  71.  No  podrán  realizarse  en  la  vivienda  actos  que  perturben  la 
tranquilidad de los demás residentes y ocupantes del Conjunto y la comodidad 
y seguridad del inmueble en su integridad. Los propietarios no podrán instalar 
motores o máquinas de todo tipo, que no sean las usuales y corrientes para los  
servicios  del  hogar,  ni  mantener  en  la  vivienda  materiales  que  produzcan 
olores desagradables. 

Artículo 72.  Todo propietario y/o copropietario del Conjunto Residencial “La 
Ponderosa” Edificio Las Brisas C se compromete a llevar un género de vida 
acorde  con  el  carácter  netamente  residencial.  En  consecuencia,  los 
propietarios,  ocupantes  y  residentes,  deberán  comportarse  debidamente, 
cuidando muy particularmente los animales y niños a su cargo y custodia para 
que no ocasionen molestias, perturbaciones o daños a terceras personas o a 
sus bienes, o a los bienes comunes. 

Artículo 73.  En ningún momento los propietarios podrán depositar arena o 
cemento y otros materiales de construcción así como maquinarias en calles o 
estacionamientos comunes. Si por alguna circunstancia requiere hacer uso de 
su propio estacionamiento, ello deberá ser temporal y solo mientras dure la 
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obra sin que en ningún momento se constituya el puesto de estacionamiento 
en  depósito  permanente  de  maquinarias  o  materiales.  De  igual  modo  los 
desperdicios colocados en los puestos de estacionamiento son responsabilidad 
absoluta del propietario.

Artículo 74. No podrán mantenerse en las viviendas animales que perturben 
la tranquilidad de los demás residentes u ofrezcan peligro. Los propietarios y 
residentes deben sacar a sus perros con cadena y no permitir que estos hagan 
sus necesidades en las aceras, caminerías, sitios de estar o similares, sino en 
aquellas áreas que la lógica y buen sentido indican, pero sin causar daño.  Las 
autoridades del condominio dictarán las normas e instrucciones pertinentes de 
obligatorio cumplimiento por los propietarios y residentes, así como las penas y 
sanciones para los infractores. 

Artículo 75. Queda absolutamente prohibido a los compradores, propietarios o 
residentes,  dividir  sus  correspondientes  viviendas  en varias,  o  abrir  nuevas 
puertas de entrada o acceso, o realizar excavaciones. En cuanto a los techos 
de los estacionamientos se advierte expresadamente que han sido calculados 
estructuralmente  para  cubierta  de  los  mismos,  por  lo  que  bajo  ninguna 
circunstancia podrá dársele otro uso, ni mucho menos construir o edificar sobre 
ellos. 

Artículo 76. El propietario de cada unidad no podrá ceder parte de las misma 
a ninguna persona, así fuere esta propietaria de otra unidad en el Conjunto 
Residencial. 

Artículo  77. Todo  propietario  de  vivienda  está  obligado  a  mantener  su 
vivienda  y  áreas  exteriores  en  buenas  condiciones  de  pintura  y  aseo, 
respetando  las  tonalidades  del  Conjunto.  No  se  permitirá  el  cambio  de 
materiales y/o de colores de las fachadas de cada vivienda. 

Artículo  78.  Todo  propietario  debe  hacer  uso  exclusivo  de  su  puesto  de 
estacionamiento. En caso de utilizar otro puesto debe ser con previo acuerdo 
entre las partes, para así evitar sanciones posteriores, según lo establecido en 
el artículo 53 de las presentes Normas de Convivencia.

Artículo  79.  En  caso  de  los  propietarios  que  desean  alquilar  su  o  sus 
respectivos puestos de estacionamiento, deberán hacerlo solo a propietarios 
del conjunto Residencial La Ponderosa, informando previamente y por escrito a 
la Junta de condominio del Edificio Las Brisas C, por escrito, a través de un 
formato preestablecido.

CAPITULO XVI.- RESPONSABILIDADES 
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Artículo 80. El propietario que cause daño o perjuicio será responsable del 
mismo. El administrador y demás autoridades del condominio podrán exigirle la 
reparación que proceda o ejecutarla con cargo al propietario responsable. El 
mismo  procedimiento  se  aplicara  en  los  casos  que  se  requieran  labores 
adicionales de limpieza de lugares manchados o ensuciados por los residentes 
de una vivienda. 

Artículo 81. En razón de los inconvenientes o peligros que pudieran derivarse 
para alguna vivienda o para el Conjunto en su integridad, todo copropietario, 
ocupante o residente, está y queda obligado a notificar a las autoridades del 
condominio, con anterioridad a su ejecución, cualesquiera actividades que se 
proponga a realizar y que suponga una alteración. 

Artículo 82. Está totalmente prohibido utilizar elementos de combustión tales 
como  queroseno,  gasolina,  que  puedan  ocasionar  incendio  u  otro  siniestro 
similar que pueda poner en peligro vidas o propiedades. Los propietarios que 
advirtieren  cualquiera  de  estas  actividades  o  de  posibles  peligros  deberán 
comunicarlo de inmediato a las autoridades del condominio. 

Artículo 83. Los propietarios, ocupantes o residentes están obligados a avisar 
al  administrador  y  demás  autoridades  del  condominio,  en  la  forma  más 
perentoria posible, cualquier indicio de siendo responsables por los perjuicios 
que se ocasionen por su negligencia u omisión. 

Artículo 84.  El uso y disfrute de caminerías, vías públicas y demás bienes 
comunes, es de la propia cuenta y riesgos de los usuarios, quienes deberán 
tomar todas las precauciones del caso, particularmente en lo que respecta a 
las áreas en donde se realizan obras de construcción, ya que queda prohibido 
circular  y  transitar  por  las  mismas sin  tomar  adecuadas  previsiones  con  la 
mayor diligencia. 

CAPITULO XVII.- DISPOSICIONES FINALES. 

Artículo 85. (Casos no previstos) en todo aquello no previsto en las presentes 
normas de convivencia, se regirá por lo establecido en la Ley de Propiedad 
Horizontal, la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, el Código Civil, la Ordenanza 
sobre  protección,  tenencia  de  perros,  gatos  y  animales,  Ordenanza  de 
convivencia  Ciudadana  y  Sanción  de  Infracciones  Menores  (G.O.  N°  37, 
19-04-2001),  Ordenanza  sobre  Régimen  Parroquial  (G.EXT.  Municipio 
Guaicaipuro 10-09-1993), el Documento de Condominio y su Reglamento. 


