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INSTRUCTIVO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE BAHIA 

 
 

INFORMACION GENERAL: 
 
ADMINISTRADOR: SR. LEONARDO MENDOZA COELLAR 
TELEFONOS:  CELULAR:   097-189-160    
    DEPARTAMENTO:  (05) 2692-860  
    DOMICILIO:   (05) 2398-432 
DIRECCIÓN:  Edf. TORRE MARIANA, Calle RIOFRIO  Nº 502 y SALINAS  

    (ESQ). 
HORARIO ATENCION: DE 8H00 a 19H30. 
 

Las principales vías de acceso son:   
 

a) Quito – Sto. Domingo – El Carmen – Chone- Bahía. 
b) Quito – Sto. Domingo – El Carmen – Pedernales- San Vicente – Bahía. 
c) Quito – Puerto Quito – La Concordia – Sto. Domingo – El Carmen- Pedernales- San 

Vicente - Bahía. 
d) Vía aérea a Manta y luego por tierra a Bahía de Caráquez. 

 
Playas cercanas: San Vicente, Canoas, Punta Bellaca, San Clemente y San Jacinto. 

 
 
La Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior tiene seis departamentos 

de su propiedad en el edificio “Torre Mariana” de la ciudad de Bahía de Caráquez, Provincia de 
Manabí. 

 
El presente Instructivo, normará el manejo administrativo y el servicio de alojamiento que 

se brinda a los miembros de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior 
en los seis departamentos de su propiedad. 

 
Art. 1.- BENEFICIARIOS: Todo miembro de la Asociación tiene derecho a la ocupación de los 
departamentos.  Excepcionalmente, el Directorio de la Asociación o la Comisión conformada 
para el efecto podrán autorizar el alquiler a terceros, en cuyo caso se podrá incrementar su 
costo hasta en un 100%.  
 
Art. 2.- RESPONSABILIDAD: Los usuarios serán responsables de la conservación y 
mantenimiento de los departamentos, velando por su apariencia física exterior e interior y 
cuidando del buen uso de los bienes, así como del decoro y comportamiento más adecuado, 
conforme a lo dispuesto en este Instructivo y en el Reglamento Interno del Condominio del 
edificio “Torre Mariana” (ver Anexo I).   
 

Todo daño, deterioro o pérdida durante el período en que el departamento ha sido 
asignado al socio o sus acompañantes será imputado al asociado y, por lo tanto, descontado 
automáticamente de su próximo rol de pago.  

 
Art. 3.- COSTOS POR EL USO DE LOS DEPARTAMENTOS: La Asociación fijará, 
periódicamente, el costo por el uso diario de cada uno de los departamentos.  
 

*La Presidencia podrá autorizar, excepcionalmente, a una persona adicional en 
cada uno de los departamentos, en cuyo caso el costo diario de cada 
apartamento se incrementara en USD 5,00.  
 
Se cobrará la suma adicional de USD 5,oo, por una sola vez durante el periodo de 

arriendo de cada departamento, por concepto de insumos de limpieza entregados a los 
ocupantes y administración de los mismos. 
 
Al momento rigen los siguientes valores en los departamentos;  
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Nº  
DEPART. CAPAC. 

COSTO 
DIARIO POR 

DEPARTAMENTO 
DETALLE DEL DEPARTAMENTO 

201 5  
PERSONAS $ 15,00 

Consta de 2 habitaciones, en el cuarto principal tiene una cama de 
2 plazas y litera de plaza y ½, en el cuarto secundario, cama de 2 
plazas (incluyen colchones, cobertores y almohadas).  
El apartamento posee vajilla completa (ollas, sartenes, platos, 
tazas, utensilios etc.), cocina 4 quemadores, microondas, 
refrigeradora, licuadora y closet. Consta de Sala (con un sofá cama) 
y televisión con TV cable, comedor y baño con ducha. Dispone de 
vista a la calle Salinas, a la Riofrío, y a la piscina. 

202 4  
PERSONAS $ 12,00 

Tiene UNA habitación con cama de 2 plazas y litera de plaza y ½ en 
el mismo dormitorio (incluyen colchones, cobertores  y almohadas). 
El apartamento posee vajilla completa (ollas, sartenes, platos, 
tazas, utensilios etc.), cocina 4 quemadores, microondas, 
refrigeradora, licuadora y closet. Consta de Sala (con un sofá cama) 
y televisión con TV cable, comedor y baño con ducha. Dispone de 
vista a la calle Riofrío y a la piscina. 

203 4  
PERSONAS $ 12,00 

Tiene UNA habitación con cama de 2 plazas y litera de plaza y ½ en 
el mismo dormitorio (incluyen colchones, cobertores  y almohadas). 
El apartamento posee vajilla completa (ollas, sartenes, platos, 
tazas, utensilios etc.), cocina 4 quemadores, microondas, 
refrigeradora, licuadora y closet. Consta de Sala (con un sofá cama) 
con ventana y televisión con TV cable, vista a la calle Riofrío y a la 
piscina, comedor y baño con ducha. 

204 4  
PERSONAS $ 12,00 

Tiene UNA habitación con cama de 2 plazas y litera de plaza y 1/2 
en el mismo dormitorio (incluyen colchones, cobertores  y 
almohadas). El apartamento posee vajilla completa (ollas, sartenes, 
platos, tazas, utensilios etc.), cocina 4 quemadores, microondas, 
refrigeradora, licuadora y closet. Consta de Sala amplia (con un 
sofá cama) y televisión con TV cable, ventana al patio lateral del 
edificio, comedor y baño con ducha. 

205 8  
PERSONAS $ 24,00 

Es el departamento más grande, tiene 2 habitaciones, cada una con 
cama de 2 plazas, con colchón, cobertor y almohada, litera de plaza 
y 1/2. Posee cuarto para servicio con una cama y baño. El 
apartamento tiene vajilla completa (ollas, sartenes, platos, tazas, 
utensilios etc.), cocina 4 quemadores, microondas, refrigeradora, 
licuadora y closet. Consta de Sala (con dos sofás camas), televisión 
con TV cable, comedor y baño con ducha. Dispone de balcón, de 
vista a la calle, y salida a la terraza por el dormitorio principal. 

206 2  
PERSONAS $ 6,00 

Es una MINI SUITE, tiene una cama litera plaza y 1/2  (incluye 
colchón, cobertor y almohadas). Consta de vajilla básica, NO tiene 
cocina. Si contempla; microondas, refrigeradora y licuadora. 
Dispone Sala (con sofá cama), televisión con TV cable, comedor y 
baño con ducha eléctrica. 

 
 

Art. 4.- RESERVACIONES Y ASIGNACIONES: Los miembros de la Asociación podrán 
solicitar la reserva del o de los departamentos con una antelación máxima de treinta (30) días y 
mínima de (7) días antes de la fecha de ocupación deseada.  Para el efecto llenarán el 
formulario de reserva correspondiente. 
 

Los departamentos serán asignados por la Presidencia de la AFESE conforme el orden 
de presentación de solicitudes y la disponibilidad. 

 
Los Asociados tendrán derecho a solicitar la reserva de un departamento a la vez, por 

un tiempo máximo de 15 días, cada doce meses. En caso de que hubieren departamentos 
disponibles y no exista otra solicitud, la Presidencia de AFESE podrá autorizar que un 
funcionario reserve dos departamentos simultáneamente o que habiendo hecho uso de su 
derecho vuelva a reservar un apartamento dentro del mismo año. 
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Es deber de la Presidencia propiciar la alternabilidad de los asociados en el uso de los 

apartamentos. 
  

Art. 5.- OCUPACION DE LOS DEPARTAMENTOS: En los días feriados y en los meses de 
vacaciones (julio, agosto y septiembre), los departamentos se  entregarán únicamente a los 
miembros titulares de la AFESE, debiendo el Asociado identificarse adecuadamente al 
momento de ocuparlo. El resto del año, excepcionalmente, la Presidencia podrá autorizar la 
entrega de los apartamentos al cónyuge, a los hijos mayores de edad, a los padres y a los 
hermanos del funcionario, quienes deberán identificarse adecuadamente.  En ambos casos se 
presentará el formulario de reserva aludido en el párrafo primero del artículo 4. 
  

No podrán ocupar el apartamento más usuarios que los autorizados previamente por la 
Presidencia de la AFESE en el formulario referido.  En caso de incumplimiento de esta 
disposición el asociado asumirá el pago de USD 15,00 (quince dólares americanos) por cada 
persona y por cada día de uso del apartamento. 

  
Para la contabilización de los usuarios de los apartamentos no se considerará a los 

niños menores de 5 años. 
 

Art. 6.- DESCUENTOS Y SANCIONES:   Al llenarse la solicitud de reserva el Asociado acepta 
el descuento de alquiler a través de los roles de salario, pudiendo determinar que el descuento 
se lo haga en una o dos mensualidades. El Director Financiero certificará la pertinencia del 
descuento previamente a la presentación de la solicitud en la Presidencia de la Asociación. 
 

Las personas que se encuentren sobregiradas en el sistema de AFESE, no podrán cargar 
a crédito el uso de los departamentos y deberán pagar en efectivo el valor total de la 
ocupación, en la fecha en que se les notifique la confirmación de su reserva. 

 
La violación de este Instructivo o del Reglamento Interno del Condominio será analizada 

por el Directorio de la AFESE, el cual podrá determinar la sanción más apropiada pudiendo ser, 
entre otras, la suspensión temporal o permanente de utilización de los departamentos. 

 
Art. 7.- ESTACIONAMIENTOS: Los departamentos disponen de tres (3) estacionamientos en 
el edificio, los cuales serán asignados conforme al orden de llegada de los Asociados.  Al 
desocuparse un parqueo, éste pasará al Asociado que estando hospedado en otro de los 
departamentos haya sido el primero en llegar o, de no ser éste el caso, al próximo miembro en 
llegar. 
 
Art. 8. UTILIZACIÓN DE BICICLETAS:   Podrán hacer uso de las bicicletas los funcionarios y 
quienes hayan sido autorizados a ocupar los departamentos.  Para hacer uso de las mismas se 
deberá reservar la (s) bicicletas (s) el día previo a su uso. Cada turno tendrá una duración 
máxima de dos horas y será obligación del administrador mantener un adecuado control, para 
lo cual llevará un registro. 
 
Al entregarse la bicicleta, el funcionario firmará el registro dejando constancia sobre el estado 
de la bicicleta, obligándose a entregarla en iguales condiciones.  En caso de daño, más allá del 
desgaste normal por el uso, el funcionario será responsable del arreglo o compostura.  
 
Art. 9.- DE LA ENTREGA – RECEPCION: Al momento de ocupar y desocupar un apartamento 
el Miembro Titular de la AFESE y el Administrador de los Departamentos suscribirán un registro 
en el que conste: a) conformidad u observaciones del inventario de los bienes muebles 
recibidos y entregados; b) el número de ocupantes del mismo; c) comentarios, sugerencias o 
quejas. El registro será suscrito en dos ejemplares. 
 

Una copia del registro se entregara al funcionario. La otra copia remitirá el 
Administrador a la Presidencia de la AFESE con su informe.  En caso de que el Miembro Titular 
de la AFESE no cumpla con el requisito del registro, se asume que el Miembro acepta aquel 
que presente el Administrador. 
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Art. 10.- HORARIO DE LLEGADA-SALIDA: A fin de mantener el debido respeto entre 
compañeros, los socios deberán cumplir con el siguiente horario: 

 a. SALIDA de los Departamentos  hasta las 12H00 horas del día en que termina el 
arriendo.  

 b. LLEGADA, entre las 14H30 y 19H30 horas del día en que se inicia el arriendo. 
   

La inobservancia de este horario deberá ser informado por el Administrador a la 
Presidencia, e implicará, para quien haya incumplido con este horario, el pago de un día de 
alquiler adicional.  Sin embargo, debidamente informada la Presidencia, ésta podrá autorizar un 
horario diferente para la entrega o la recepción del apartamento.   

 
Art. 11.- SUMINISTROS DE CAMA, UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA: Los socios autorizados 
para ocupar los departamentos deberán llevar los siguientes artículos: Juegos de sábanas para 
cada cama que se utilice (inclusive fundas para almohadas); Artículos de uso personal (toallas, 
jabón, etc). 
 
Art. 12.- DE LOS CUIDADOS ESPECIALES: Los socios deberán poner especial cuidado en la 
utilización de los siguientes servicios: a) Uso del calentador eléctrico: (favor conectar 30 
minutos antes de ducharse); b) uso de la bomba de gas; c) cuidado de las llaves del 
departamento (en caso de pérdida de las llaves del departamento, el Asociado deberá 
responder por el cambio de la clave de la cerradura y la elaboración de dos (2) juegos de 
llaves); d) uso de los ventiladores de techo; e) uso del microondas; f) uso y cuidado de las 
cortinas y de los mosquiteros; uso y cuidado de las bicicletas. 
 
Art. 13.- ADMINISTRACION: El responsable directo de la administración de los departamentos 
será el Presidente de la AFESE, quien nombrará, de entre los miembros de la Asociación, a un 
Coordinador que lo asista.  Adicionalmente, contratará los servicios de un Administrador, con 
residencia en Bahía de Caráquez, para el manejo, control y administración de los 
departamentos. 
 
 
Art. 14.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA AFESE:  
a) Fijar la cuota diaria por la utilización de los departamentos;  
b) Designar al Coordinador de los departamentos; 
c) Conformar la Comisión de los Departamentos que deberá estar integrada entre otros 

miembros por el Coordinador de los departamentos, un representante del personal 
diplomático y un representante del personal auxiliar. 

c) Ordenar en forma oportuna el pago de los servicios básicos de luz, agua, teléfono; 
alícuota del Condominio; impuesto predial; y otros, para la normal operación de los 
departamentos; 

e) Autorizar los gastos para el mantenimiento de los departamentos; y, 
f) Establecer sanciones a los usuarios que violaren las disposiciones del presente 

Reglamento  
 
Art. 15.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR: 
a) Receptar las solicitudes de reservas para el uso de los Departamentos; 
b) Preparar un calendario de uso semanal, para someterla a la aprobación del Presidente 

de AFESE; 
c) Mantener actualizado el registro de uso de los departamentos y preparar reportes 

mensuales para conocimiento del Directorio de AFESE o de la Comisión que conozca 
del tema; 

d) Remitir periódicamente a la Dirección Financiera de la AFESE la información relativa a 
descuentos de los usuarios por utilización de los departamentos; 

g) Mantener contacto frecuente con el Administrador y solucionar problemas y situaciones 
imprevistas; y, 

e) Supervisar el cumplimiento de las funciones asignadas al personal de servicios;  
 
Art. 16.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ADMINISTRADOR: 
a) Vigilar que personas ajenas a la Institución no hagan uso de las habitaciones y 

servicios destinados a los asociados; 
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b) Llevar el registro de uso de los departamentos y preparar reportes mensuales para 
conocimiento del Presidente de la AFESE y del Coordinador; 

c) Custodiar los bienes de los departamentos y de los usuarios; 
d) Cuidar de la integridad y buena conservación de los bienes de los departamentos; 
e) Mantener debidamente ordenados y aseados los departamentos; 
f) Solicitar oportunamente suministros, útiles de aseo y limpieza para uso de los 

departamentos, así como también el servicio de mantenimiento de los mismos; 
g) Constatar que los socios entreguen los departamentos en perfectas condiciones 

cuando sean desocupados; 
h) Realizar el aseo y la respectiva desinfección de los departamentos, una vez que estos 

han sido desocupados a fin de que puedan ser recibidos, en óptimas condiciones, por 
el nuevo usuario; e, 

i) Informar las novedades al Coordinador de los departamentos y al Presidente de la 
AFESE. 

 
Art. 17.- DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS: 

 a) Velar por la conservación de los bienes y enseres entregados para su uso; 
 b) Cancelar los valores por utilización de los departamentos; 
 c) Responder pecuniariamente por reparaciones o reposición de muebles, útiles, 

enseres y bienes que por negligencia sufran daño; 
 d) Prohibido llevar mascotas a los departamentos 
 e) Respetar el “Reglamento Interno” del Condominio, en especial en lo atinente al uso 

de los espacios comunales (piscina y ascensor) y la precedencia en la utilización 
de los parqueos que corresponden a la Asociación; 

 f) Evitar escándalos o actos reñidos con la moral (como pueden ser: consumir drogas 
o estupefacientes en los departamentos o excederse en la ingesta de bebidas 
alcohólicas); 

 g) Utilizar los muebles, enseres o cualquier otro bien de propiedad de los 
departamentos para los fines que estuvieren destinados. 

 
Art. 18.- INTERPRETACION: Cualquier controversia en la interpretación del presente 
Instructivo será resuelta por la Comisión establecida por la Presidencia de la AFESE. 
 
 
 


