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El siguiente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de un proyecto integral 
inmobiliario real. 

Para esto, se tiene como empresa inmobiliaria los siguientes objetivos:

 Obtener la máxima utilidad posible del proyecto.
 Satisfacer a  nuestros  “futuros clientes” con  unidades  inmobiliarias 

de calidad.
 Realizar la obra con la mayor productividad y seguridad durante el 

proceso inmobiliario.
 Establecer  la  imagen  “Mi  inmobiliaria” dentro  del  sector  de 

desarrolladores de proyectos inmobiliarios.

El  presente estudio tiene la finalidad de determinar la rentabilidad de nuestro tercer 
proyecto inmobiliario, el Multifamiliar “Aurora I”, ubicado en el distrito de Miraflores, en 
la esquina de la calle García Gastañeta y la Avenida Villarán.

Esta  primera  parte  del  estudio  permite  determinar  el   “Estado  de  Pérdidas  y 
Ganancias” estimado del proyecto inmobiliario; para la elaboración de este reporte se 
ha realizado un estudio técnico del costo de inversión en todas sus  etapas, así como 
un estudio de la oferta existente en la zona.

La  segunda  parte  del  estudio  consistirá  en  elaborar  el  Análisis  Financiero, 
determinando  la  viabilidad  y  rentabilidad  del  proyecto  y  las  alternativas  de 
financiamiento.

Así  mismo, se  elaborará un Plan de Marketing basado en el estudio de mercado y el 
análisis del sector, para asegurar de esta manera la venta de los departamentos en los 
plazos requeridos.

2.  ANTECEDENTES  DE  LA EMPRESA

La empresa “Mendoza Ingunza Inmobiliaria S.A.”, la cual llamaremos comercialmente 
“MI inmobiliaria”, se  forma en julio del 2004  con la finalidad de promover proyectos 
inmobiliarios  aprovechando  las  bondades  del programa “Mi Vivienda”, con la visión 
futura de combinar éstos  proyectos  con otros dirigidos  a sectores  socio-económicos 
más altos. 

A  la  fecha  nuestra empresa  está  ejecutando  la construcción  de  nuestro segundo 
proyecto inmobiliario “Mi Vivienda”, llamado “Residencial Hernán Cortez”, en el cual 
tenemos vendidos 5 departamentos de un total de 10, la obra se encuentra en la etapa 
de casco por lo que confiamos vender el 100%  de las unidades inmobiliarias antes de 
culminar los trabajos de construcción.
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Nuestro primer proyecto inmobiliario, llamado “Residencial Manco  II” se  ejecutó con 
éxito el año  pasado,  vendiéndose  el 100%  de  la  unidades  de  venta antes  de  la 
culminación de las obras.

Nuestros dos primeros proyectos se diseñaron y promovieron bajo los lineamientos del 
programa “Mi Vivienda” obteniendo el éxito esperado; ahora, siguiendo con la visión de 
la inmobiliaria, nos  dirigimos a un mercado mas  selecto, promoviendo nuestro primer 
proyecto en  el distrito de  Miraflores,  en  la  urbanización  Aurora, una  de  las  mas 
distinguidas y apreciadas del distrito.

Los  pilares que fundamentan la misión de Mi Inmobiliaria se  apoyan en cada uno de 
nuestros valores: seriedad, calidad, cumplimiento y eficiencia. Nos  definimos como 
una empresa  de servicios  Inmobiliarios e Ingeniería y tenemos  como meta ayudar a 
nuestros  clientes  a  resolver  sus  necesidades  mas  allá  de  nuestras  obligaciones 
contractuales. 

Creemos  que  el  proyecto “Edificio Multifamiliar Aurora  I”, por  sus  características 
técnicas nos  va a dar la oportunidad de resaltar nuestros valores, desarrollar nuestra 
creatividad e ingenio durante la elaboración del proyecto, la construcción y el período 
de garantía en beneficio de nuestro cliente.

Mi  Inmobiliaria ha establecido, para cada uno de los  valores  que la identifican, una 
política de acción que  nos  permite garantizar y  poder probar el mantenimiento de 
nuestros valores, orientados todos y cada uno hacia nuestra visión: Ser reconocida 
como  una organización de servicios  de ingeniería e inmobiliaria de primer nivel 
en el Perú. 

Las  políticas que rigen nuestra actividad son:

 Política de  Antes  del Plazo:   Orientada  al  cumplimiento de  nuestros  plazos 
contractuales. 

 Carta de Ética:   Orientada al valor de seriedad, y a cuyos preceptos se adhieren 
todos los trabajadores del grupo y que define nuestra relación con los clientes, 
el  personal,  la  comunidad  y  el  principio  de  honestidad  en  las  prácticas 
comerciales. 

 Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente:   Orientada al valor de calidad, 
que incluye estándares internacionales de calidad.

 Prevención de Riesgos  y gestión ambiental:   Dentro de nuestros  lineamientos 
de  organización,  hemos  establecido  una  sólida  política  de  prevención  de 
riesgos  y  protección  del  medio  ambiente, con  el  propósito  de  evitar que 
nuestras operaciones tengan un impacto negativo sobre la salud y la seguridad 
de nuestros trabajadores, la comunidad y el Ecosistema. 
Los  programas de Prevención de Riesgos  elaborados a la medida de cada una 
de nuestras  obras,  nos  han  permitido reducir drásticamente los  índices  de 
gravedad y accidentalidad. 
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Para tales fines dotaremos  a nuestro personal de los equipos  y herramientas 
adecuadas,   planificaremos  la  obra  al  detalle e  impondremos  un  ritmo de 
trabajo  acorde con los plazos. 

Mi  Inmobiliaria tiene un profundo y genuino interés  en el desarrollo integrado y  el 
manejo sistemático de la calidad, de la seguridad  y de la productividad a los más altos 
niveles internacionales.  

Es  nuestro  interés  el  implementar  nuestros  sistemas  como  variables  totalmente 
integradas a fin de lograr un producto que satisfaga ampliamente las expectativas, en 
el plazo formulado, evitando accidentes que dañen la salud de nuestro personal  y de 
terceros y a un costo razonable.

3.  PROJECT  TEAM

Para el desarrollo del proyecto se  decidió dividir las tareas en cinco áreas, las cuáles 
fueron asignadas  según la experiencia y conocimientos de cada uno de los integrantes 
del grupo.

Gerencia General
A cargo de: Ing. Rodolfo Mendoza
Responsabilidades:
Gestión y evaluación del proyecto
Recursos  Humanos
Experiencia:
Gerente General de “Mi Inmobiliaria”

Gerencia de Proyectos
A cargo de: Ing. Alex Alcocer
Responsabilidades:
Gestión del proyecto
Área Técnica
Área Operativa
Control de calidad
Experiencia:
Ingeniero residente de Graña y Montero

Gerencia Comercial
A cargo de: Ing. Marietta Ramírez
Responsabilidades:
Marketing, ventas y publicidad
Contratos y propuestas
Servicio al cliente
Experiencia:
Gerente de Operaciones de Contissa.
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Gerencia Administrativa Financiera
A cargo de: Econ. Carola Pacheco

Responsabilidades:
Administración 
Finanzas
Contabilidad
Experiencia: 
Asesoría en créditos inmobiliarios 

Gerencia de Logística
A cargo de: Arq. Sandra Ascenzo
Responsabilidades:
Control Logístico
Sistemas
Experiencia: 
Jefe del Departamento de Logística de Constructora Málaga Hermanos S.A.

4.  ESTUDIO  DEL  MERCADO

Se  hizo un estudio de mercado de la zona a fin de obtener datos de la población y 
orientar los intereses  e inversiones  de las personas  que permita la toma correcta de 
decisiones en el sector y adecuar los requerimientos de los demandantes de vivienda.

La  aplicación  de  criterios  y  principios  técnicos  de  investigaciones  anteriores  en  el 
presente Estudio, obtienen datos  recolectados  de los  últimos  estudios  y encuestas  
hechas  por CAPECO  y permiten comparar el desenvolvimiento de la construcción de 
viviendas  y  su  situación en  el mercado  a  través  de los  últimos  años.  Estos  datos 
actualizados  nos  permitirán  ver  la  situación  y  comportamiento  de  la  actividad 
edificadora en la zona  así  como la evolución de la demanda  y poder preparar una 
estrategia de marketing adecuada.
 
El objetivo principal es  una construcción rápida y la colocación de las unidades  en el 
mercado, requisito fundamental para lograr la mejor rentabilidad del capital invertido en 
nuestro  proyecto  inmobiliario  y  que  posibilite el  inicio  de  otros  proyectos,  para 
comenzar el desarrollo de nuestra empresa en este campo de la construcción.

Conociendo las necesidades  del mercado es  posible atender en forma más  efectiva y 
dinámica  aquellos  rangos  que  por su  segmento  socioeconómico  y  preferencia  de 
localización e implementación de servicios, la demanda de vivienda resulta evidente.

 El Sector Construcción –  Proyecciones  al 2006  

El  sector construcción  aumentó en  julio de  2005  respecto al mismo  mes  del año 
anterior 7,7%  por el dinamismo de los programas  habitacionales y la mayor venta de 
los principales materiales de construcción. Asimismo, se incrementó la construcción y 
reparación de carreteras.
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5. ACTIVIDAD EDIFICADORA EN VIVIENDA (M2)

OFERTA 
41%

VENDIDAS
34%
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S
25%
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Se  estima que el crecimiento económico del año  2005  ha  sido  de 5,5%  y durante 
2006,  crecería  en  5,0%.  Este  crecimiento de  2005,  se  sustenta  en  una  mayor 
expansión de los sectores no primarios de la economía (5,9%), como la actividad de la 
construcción,  los  servicios  y  el  comercio.  Asimismo  se  proyecta  que  el  Sector 
Construcción crecería en este año en 6,0%  y durante 2006 se  estima un crecimiento 
de 8,0%.

 Oferta total de vivienda según precios  de venta  

 Para  el año  2005  la concentración de la oferta de vivienda se  produce en los 
rangos de precios bajos e intermedios (11,059 unidades y 889,056 m2).

 En el caso de los precios altos, es decir a partir de US$  80,001, asciende a 21,17%  
del metraje en oferta con 238,815 m2 y a 11,04%   con 1,372 unidades.

 Los  rangos  de precios intermedios (entre US$  30,001 y US$  80,000) comprenden 
el 48,86%  con 6,074 unidades y 49,90%  con 562,817 m2.

 En  cuanto  a  precios  inferiores  a  US$  30,000,  agregando  un  total de  4,985 
unidades y         326,239 m2 que representan el 40,10%  y 28,93%  de las unidades 
y del metraje en oferta total respectivamente.

 El rango más representativo dentro de este grupo lo constituye el de US$  20,001 a 
US$  25,000  con  2,329  unidades  y  151,792  m2  (18,74%  y  13,46%  
respectivamente). 
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 Oferta Total de Vivienda a Nivel de Lima Metropolitana  

PRECIO  DE

LA VIVIENDA

EN US  DÓLARES

OFERTA  TOTAL

UNIDADES % M2 %

Hasta 4,000 0 0,0 0 0

4,001 –  8,000 80 0,6 2,720 0,2

8,001 –  10,000 0 0,0 0 0,0

10,001 –  15,000 266 2,1 16,076 1,4

15,001 –  20,000 854 6,9 49,455 4,4

20,001 –  25,000 2,329 18,7 151,792 13,5

25,001 –  30,000 1,456 11,7 106,196 9,4

30,001 –  40,000 2,575 20,7 210,774 18,7

40,001 –  50,000 1,437 11,6 133,765 11,9

50,001 –  60,000 902 7,3 91,519 8,1

60,001 –  70,000 785 6,3 82,915 7,4

70,001 –  80,000 375 3,0 43,844 3,9

80,001 –  100,000 484 3,9 59,622 5,3

100,001 –  120,000 245 2,0 35,245 3,1

120,001 –  150,000 227 1,8 37,898 3,4

150,001 –  200,000 217 1,7 44,252 3,9

200,001 –  250,000 108 0,9 31,288 2,8

250,001 –  300,000 57 0,5 17,474 1,5

300,001 –  500,000 26 0,2 9,275 0,8

MÁS  DE  500,000 8 0,1 3,761 0,3

TOTAL 12,431 100,0 1’127,871 100,0

Fuente:  CAPECO
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CASAS
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DEPARTAMENTOS
95.4%

8. OFERTA FUTURA DE VIVIENDA SEGÚN TIPO (UNIDADES)

DEPARTAMENTOS
94%

CASAS
6%
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 Viviendas  Vendidas  Según Sector Urbano  
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SECTOR  URBANO

 

VIVIENDAS  VENDIDAS
    

UNIDADES % M2 %

1. Miraflores 1,315 11,0 127,131 13,5

2. San  Isidro 402 3,3 53,534 5,7

3. La Molina 467 3,9 54,352 5,8

4. Santiago de Surco, San  Borja 2,005 16,7 223,449 23,8
5. Jesús  María, Lince, Magdalena del Mar, 
Pueblo   Libre, San  Miguel 2,477 20,6 197,234 21,0

6. Barranco, Chorrillos, Surquillo 669 5,6 55,070 5,9
7. Ate, Cieneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, 
Santa Anita 191 1,6 18,776 2,0
8. Cercado de Lima, Breña, La Victoria, 
Rímac, San  Luis 878 7,3 57,563 6,1
9.Carabayllo, Comas, Independencia, Los 
Olivos, P. Piedra, S.M. de Porres 1,054 8,8 51,860 5,5

10. El Agustino, San  Juan de Lurigancho 241 2,0 16,610 1,8

11. Ancón, Santa Rosa 12 0,1 948 0,1
12. Lurín, Pachacamac, S.J. de Miraflores, 
Villa del Salvador, V.M. de Triunfo 437 3,6 19,298 2,0
13. Pucusana, Pta. Hermosa, Pta. Negra, 
S an Bartolo, Sta. María del Mar 12 0,1 1,184 0,1
14. Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, 
La Perla, La Punta 337 2,8 23,600 2,5

15. Ventanilla 1,512 12,6 39,312 4,2

TOTAL 12,009 100,0 939,921 100,0

Fuente:  CAPECO

Como  se  aprecia  en  los  cuadros  de  arriba  la  demanda  de  vivienda  ha  ido  en 
crecimiento y los departamentos son como opción de adquisición de vivienda los más  
buscados. Según la cantidad de viviendas vendidas a julio de 2005 por sector urbano, 
el sector cinco (Jesús  María, Lince,…)  representa el 20,63%  (2,477  unidades)  con 
mayor cantidad de viviendas vendidas, seguido del sector cuatro (Santiago de Surco y 
San  Borja) que representa el 16,70%  (2,005), pero  obviamente en lo  referido al tema 
Mi vivienda,  esto es un dato más 
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que comprueba que si  bien es  cierto la actividad está creciendo, la zona  escogida 
“AURORA” en Miraflores es  un sector mucho más  selecto a la hora de adquirir una 
vivienda.

En  el  siguiente cuadro  podremos  apreciar  una  estadística  de  los  costos  de  las 
viviendas en las zonas  de Lima. Miraflores es la zona de mayor poder adquisitivo, esto 
nos podrá permitir poner margen en los costos y precios de venta que ofertemos.

 Oferta de Casas  

SECTOR  URBANO

 

ESTRUCTURA  DE  LA OFERTA  TOTAL DE  CASAS

UNIDADES

PRECIO

MEDIO

(US 
DÓLARES)

ÁREA

PROMEDIO

M2

PRECIO

POR  M2

(US  
DÓLARES)

1. Miraflores 40 51,500 91,0 566

2. La Molina 106 226,329 310,6 772
3. Santiago de Surco 52 175,519 208,8 823

4. San  Miguel 1 30,500 67,0 455

5. Chorrillos 83 55,193 124,9 417

6. Ate 42 31,690 96,6 327

7. Los  Olivos, Puente Piedra 92 18,873 38,7 495

8. Santa Rosa 12 26,750 79,0 337

9. Lurín, Pachacamac 150 9,347 50,1 147

10. La Perla 1 12,000 65,0 185

TOTAL 579 770,158 127,8 463

Fuente:  CAPECO
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 Oferta Total De Departamentos  

SECTOR  URBANO

ESTRUCTURA  DE  LA OFERTA  TOTAL DE  
DEPARTAMENTOS

UNIDADES

PRECIO  
MEDIO

(US$ 
DÓLARES)

AREA  
PROMEDIO  

M2

PRECIO  POR  
M2 (US$ 

DÓLARES)

1. Miraflores 1,142 65,275 99,3 636
2. San  Isidro 329 115,833 141,1 772
3. La Molina 733 43,579 98,5 450
4. Santiago  de  Surco,  San  
Borja 2,983 67,724 109,8 577
5.  Jesús  María,  Lince, 
Magdalena  del Mar, Pueblo 
Libre, San  Miguel 2,610 35,544 80,1 442
6.  Barranco,  Chorrillos, 
Surquillo 1,133 31,988 76,3 391
7.  Ate,  Cieneguilla, 
Chaclacayo,  Lurigancho, 
Santa Anita 171 29,099 78,7 365
8. Cercado de Lima, Breña, 
La Victoria, Rímac, San  Luis 1,850 24,341 63,5 385
9.Carabayllo,  Comas, 
Independencia,  Los  Olivos, 
P.  Piedra,  San  Martín  de 
Porres 410 21,159 75,5 281
10.  El  Agustino, San  Juan 
de Lurigancho 292 21,857 68,4 324
12. Lurin, Pachacamac, S.J. 
de  Miraflores,  Villa  el 
Salvador,  Villa  María  del 
Triunfo 17 61,018 126,6 490
13.  Pucusana,  Pta. 
Hermosa,  Pta. Negra, San  
Bartolo, Sta. María del Mar 23 52,761 110,6 488
14.  Bellavista,  Callao, 
Carmen  de  la  Legua,  La 
Perla, La Punta 159 25,393 78,4 323

TOTAL 11,852 46,151 88,92 480

Fuente:  CAPECO
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 Oferta Inmediata en La Aurora  

A nivel de vivienda en general se destaca la proporción del conjunto de viviendas cuyo 
ingreso  al mercado se  produjo en los últimos seis  meses  previos  a la realización del 
estudio con el 48,13%  (5,493 viviendas), seguido de aquellas viviendas cuyo inicio de 
ventas  se  produjo entre agosto  de  2004  y  enero  de  2005  con  el 30,40%  (3,469 
unidades). El 19,44%  (2,219 unidades) ingresó al mercado antes de julio de 2004. 

 Oferta Futura en La Aurora  

Un total de 1,018 unidades de vivienda que agrupan un área de 94,886 m2 se clasifica 
dentro de la oferta futura. Analizando la fecha prevista para su incursión al mercado, la 
mayoría de las unidades  reportó que estaría disponible para venta antes que finalice 
2005 (entre agosto y diciembre del presente año).

 Características  Socioeconómicas  de los  hogares  de la zona  

Analizaremos  las  principales  características  socioeconómicas  de  los  hogares 
residentes en el área geográfica del estudio, es  decir del conjunto de elementos que 
conforman la demanda potencial. Con  la recopilación de tal información y su  análisis 
posterior, es  posible determinar la demanda  efectiva de  vivienda  la cual involucra 
aspectos  relacionados  con  las  preferencias,  intereses  y  capacidad  económica  de 
aquellos demandantes de vivienda.  

 PERFIL  DEL  CONSUMIDOR

Sector Socioeconómico : Nivel Socioeconómico A, B.

Ingreso Mensual : US$  1,800 a US$  5,000, conyugal.

Preferencias : Buscan zona residencial con buena ubicación, 
tranquila,  segura,  parques,  buenos  acabados, 

confort, 
accesibilidad a centros comerciales y estudios.

Composición Familiar  : Máximo cinco (05) integrantes.

Nivel Socio –  Cultural   : Profesionales Dependientes e Independientes.

Mercado Potencial : Sector  A,  B,  edades  fluctuantes  entre 28  y  45 
años, 

profesionales independientes, dependientes.

Para el año 2005 la vivienda propia pagada prevalece con un porcentaje del 75,60%  
siendo  mayor  el  correspondiente  al  estrato  alto  (89,29%).  La  segunda  mayor 
concentración está en las viviendas alquiladas con 13,85%  seguida de la autorización 
de propietario con 3,84%, situación inversa al anterior año. En porcentajes menores se 
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encuentran los  tipos  de  vivienda  propia  a  plazos  con  2,35%,  otras  con  2,25%  y 
ocupadas de hecho con 2,11%.

El estrato socioeconómico con mayor porcentaje de viviendas alquiladas es  el estrato 
medio (20,20%)  seguido del estrato medio alto (18,86%).

La vivienda propia a plazos ubica su mayor proporción relativa en el estrato medio bajo 
(2,96%)  mientras  que  la categoría  usada  con  autorización del propietario ubica  su 
mayor porcentaje en el estrato bajo con 6,52%.

 Características  de las Construcciones  de la zona  

 Número de pisos  de la edificación
Se  aprecia que los promedios más altos se concentran en el estrato alto con 2,03 
seguido del estrato  medio alto con 2,00 pisos  en la edificación, es  decir, zonas  
como la AURORA.

 Hogares y personas  en la vivienda
En  el análisis de la composición de los hogares  residentes en la zona es  de 1,13 
hogares por vivienda (Fuente: CAPECO). 
En promedio 6,25 personas  habitan por cada vivienda. 

 Tamaño de los  hogares
Según  CAPECO  el promedio de personas  por vivienda en esta zona es  de 4,29 
por vivienda.

 Habitaciones por hogar
Dada la importancia que puede representar las condiciones de habilitabilidad para 
el  análisis,  este  aspecto  hace  referencia  al  número  de  habitaciones  de  que 
dispone un hogar en la vivienda que ocupa incluyendo sala - comedor y garaje y 
excluyendo cocina y baño.

El promedio de habitaciones por hogar que se obtuvo fue de 4,34 llegando hasta 6 
en algunos casos. 

Por  estrato  socioeconómico  y  a  nivel  general,  más  de  la  mitad  de  estas 
habitaciones  disponibles  para  vivienda  están  constituidas  por  dormitorios 
alcanzados el promedio total 2.75 

El mayor número de personas  que trabajan por hogar se registra en estrato medio 
alto, al que corresponde esta zona con 1,93. 

 Hogares con vehículo
En  los estratos medio alto y alto la tenencia de vehículo en el hogar representa el 
26,69%  y el 60,71%  respectivamente.

 Ocupación del jefe de hogar
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La clasificación de los hogares  según ocupación principal del jefe de hogar sigue 
siendo  la definida por el INEI  enmarcada  dentro de  los  siguientes  grupos  de 
ocupación:

~ Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos.

~ Personal directivo de la administración pública y de empresas.

~ Profesionales, científicos e intelectuales.

5.  ANÁLISIS  DEL  ENTORNO  Y DEL  SECTOR

Para poder hacer un análisis de la oferta que se presenta en la actualidad por la zona 
se ha realizado un estudio que consiste en averiguar, observar y comparar los edificios 
que están ofertando.

De  esta  manera  podemos  definir cuales  son  las  ventajas  y  desventajas  de  la 
competencia  inmediata  y  podemos  adecuar  el  proyecto  para  que  cumpla  las 
necesidades  del  sector  y  levante  las  posibles  observaciones  de  los  potenciales 
clientes.

A. EDIFICIO  MONTAGNE  (CDRA. 5):
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Plano de Distribución –  Planta Típica
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CUESTIONARIO DE OFERTA DE DEPARTAMENTOS

Dirección: Av. Ernesto Montagne N° 523 - 527 Distrito: Miraflores
Propietario: Grupo Te Construyo

Ubicación: Edificio:
Zona Cuadra Fachada Cerco Permétrico

X Bonita X Bonita Bonita Pared
Regular Regular Regular X Reja
Mala Mala X Mala Otro

Segmentación Publicidad Seguridad Portero
A1 Aviso en periódico Cerco Elect. X Simple
A2 X Letrero in situ Caseta Con video

X B Tríptico Otro
C Folleto X Ninguno
D Maqueta

X Informes x internet Características Estacionamientos
4 # de Pisos X En fachada
22 # de Estac. X En sótano

Velocidad de Ventas: Estado Actual:
Inicio de Obra: Mayo 2005 Unidades de venta: 11 Dptos.
Fin de Obra: Mayo 2006 Unidades vendidas: 10 Dptos.
Fecha de estudio: Abril 2006 Unidades por vender: 1 Dpto.

Características:
N° de Dpto.: Dpto. 402
Area techada: 120.00 m2
Area ocupada: 120.00 m2
Precio contado (US$): US$ 76,000
Incluye IGV: No incluye IGV - Es autoconstrucción
Cochera: 2 Cocheras x Dpto.
Inicial (% Precio Venta): Incluido en el precio
Financiamiento: Cronograma de aportes de los clientes

Diseño Interior:
Distribución X Buena Regular Mala
Iluminación X Buena Regular Mala

Ambientes:
N° Dormitorios X 3 Dorm. 2 Dorm. 1 Dorm.
N° de Baños principales 3 SH X 2 SH 1 SH
Baño inc. al Dorm. Princ. X Si No
Baño de Visita X Si No
Estar Si X No
Dorm. De Servicio X Si No
Baño de Servicio X Si No
Lavandería X Si No
Patio o Jardín Si X No

Acabados:
Ascensor X Si No
Puerta Principal X Madera maciza Contraplac. MDF Contraplac. simple
Puertas Interiores Madera maciza X Contraplac. MDF Contraplac. simple
Cerraduras X Nacionales Importadas
Ventanas Vidrio templado X Vidrio crudo
Perfilería Madera X Aluminio Metal
Pintura - Acabado pared Simple X Empastada Especial
Pisos - Dormitorios X Alfombra / Tapizón Parquet Cerámico
Pisos - Sala Comedor Parquetón X Piso Laminado Otros
Enchapes X Cerámica nacional Cerámica importada Otro
Sanitarios Blanco X Color
Grifería X Nacionales Importadas Vainsa
Muebles de cocina Solo bajos X Altos y bajos

X Melamine Madera Otros
X Tablero postformado Tablero de concreto

Closets Solo Puertas X Completo Ninguno
X Melamine Madera Otro

Plano de Distribución -   Sótano  
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DIPLOMADO  EN GERENCIA  DE  LA CONSTRUCCIÓN 17



EDIFICIO  MULTIFAMILIAR  “AURORA  I”

B. RESIDENCIAL  MONTAGNE:
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CUESTIONARIO DE OFERTA DE DEPARTAMENTOS

Dirección: Av. Ernesto Montagne N° 241 Distrito: Miraflores
Propietario: Grupo Inversiones G & C S.A.C.

Ubicación: Edificio:
Zona Cuadra Fachada Cerco Permétrico

X Bonita X Bonita Bonita Pared
Regular Regular X Regular X Reja
Mala Mala Mala Otro

Segmentación Publicidad Seguridad Portero
A1 Aviso en periódico Cerco Elect. X Simple
A2 X Letrero in situ Caseta Con video

X B X Díptico Otro
C Folleto X Ninguno
D Maqueta

Informes x internet Características Estacionamientos
4 # de Pisos X En fachada

20 # de Estac. X En sótano

Velocidad de Ventas: Estado Actual:
Inicio de Obra: Diciembre 2005 Unidades de venta: 16 Dptos.
Fin de Obra: Agosto 2006 Unidades vendidas: 13 Dptos.
Fecha de estudio: Abril 2006 Unidades por vender: 3 Dpto.

PLANO  DE  DISTRIBUCIÓN  –  DPTO. 402

EDIFICIO  MULTIFAMILIAR  “AURORA  I”
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Características:
N° de Dpto.: Dpto. 402
Area techada: 117.65 m2
Area ocupada: 175.80 m2
Precio contado (US$): US$ 79,500
Incluye IGV: Incluye IGV
Cochera: 1 Cocheras x Dpto.
Cochera Adicional: US$ 7,000 - Incluye 1 depósito
Inicial (% Precio Venta): 20%
Financiamiento: Financiamiento con Banco Continental

Diseño Interior:
Distribución X Buena Regular Mala
Iluminación X Buena Regular Mala

Ambientes:
N° Dormitorios X 3 Dorm. 2 Dorm. 1 Dorm.
N° de Baños principales 3 SH X 2 SH 1 SH
Baño inc. al Dorm. Princ. X Si No No todos
Baño de Visita Si X No
Estar X Si No
Dorm. De Servicio X Si No
Baño de Servicio X Si No
Lavandería X Si No
Patio o Jardín X Si No

Acabados:
Ascensor X Si No
Puerta Principal X Madera maciza Contraplac. MDF Contraplac. simple
Puertas Interiores Madera maciza Contraplac. MDF X Contraplac. simple
Cerraduras X Nacionales Importadas
Ventanas Vidrio templado X Vidrio - Sist. Nova
Perfilería Madera X Aluminio Metal
Pintura - Acabado pared Simple X Empastada Especial
Pisos - Sala Comedor Alfombra / Tapizón Parquet Cerámico
Dormitorios Parquetón X Piso Laminado Otros
Enchapes X Cerámica nacional Cerámica importada Otro
Sanitarios X Blanco Color Trebol
Grifería X Nacionales Importadas
Muebles de cocina Solo bajos X Altos y bajos

X Melamine Madera Otros
X Tablero postformado Tablero de concreto

Closets Solo Puertas Completo X Ninguno
Melamine Madera Otro

EDIFICIO  MULTIFAMILIAR  “AURORA  I”

CUADRO  DE  ACABADOS:
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C. EDIFICIO  MONTAGNE  (CDRA. 4):
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CUESTIONARIO DE OFERTA DE DEPARTAMENTOS

Dirección: Av. Ernesto Montagne N° 451 Distrito: Miraflores
Propietario: Construcción, Ingeniería y Gerencia

Ubicación: Edificio:
Zona Cuadra Fachada Cerco Permétrico

X Bonita X Bonita Bonita X Pared
Regular Regular Regular Reja
Mala Mala X Mala Otro

Segmentación Publicidad Seguridad Portero
A1 Aviso en periódico Cerco Elect. X Simple
A2 X Letrero in situ X Caseta Con video

X B Tríptico Otro
C Folleto Ninguno
D Maqueta

Informes x internet Características Estacionamientos
4 # de Pisos X En fachada
16 # de Estac. X En sótano

Velocidad de Ventas: Estado Actual:
Inicio de Obra: Febrero 2006 Unidades de venta: 8 Dptos.
Fin de Obra: Febrero 2007 Unidades vendidas: 6 Dptos.
Fecha de estudio: Abril 2006 Unidades por vender: 2 Dptos.

Características:
N° de Dpto.: Dpto. 201
Area techada: 100.00 m2
Area ocupada: 100.00 m2
Precio contado (US$): US$ 75,000
Incluye IGV: Si incluye IGV
Cochera: 1 Cochera x Dpto.
Inicial (% Precio Venta): -
Financiamiento: -

Diseño Interior:
Distribución Buena X Regular Mala
Iluminación X Buena Regular Mala

Ambientes:
N° Dormitorios X 3 Dorm. 2 Dorm. 1 Dorm.
N° de Baños principales 3 SH X 2 SH 1 SH
Baño inc. al Dorm. Princ. X Si No
Baño de Visita Si X No
Estar Si X No
Dorm. De Servicio X Si No
Baño de Servicio X Si No
Lavandería X Si No
Patio o Jardín Si X No

Acabados:
Ascensor X Si No
Puerta Principal X Madera maciza Contraplac. MDF Contraplac. simple
Puertas Interiores Madera maciza X Contraplac. MDF Contraplac. simple
Cerraduras X Nacionales Importadas
Ventanas Vidrio templado X Vidrio crudo
Perfilería Madera X Aluminio Metal
Pintura - Acabado pared Simple X Empastada Especial
Pisos - Dormitorios Alfombra / Tapizón Parquet Cerámico
Sala Comedor X Parquetón Piso Laminado Otros
Enchapes X Cerámica nacional Cerámica importada Otro
Sanitarios Blanco X Color
Grifería X Nacionales Importadas
Muebles de cocina Solo bajos X Altos y bajos

X Melamine Madera Otros
X Tablero postformado Tablero de concreto

Closets Solo Puertas X Completo Ninguno
X Melamine Madera Otro

EDIFICIO  MULTIFAMILIAR  “AURORA  I”
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6.  EL PROYECTO

a.  Descripción del Proyecto:

EL TERRENO  Y SU  UBICACIÓN

El edificio de desarrolla sobre tres lotes adyacentes que suman  854.00 m2 de terreno; 
ubicado en la esquina formada por la Calle García Gastañeta y la Avenida Villarán, en 
la  urbanización  Aurora,  distrito de  Miraflores,  el  lote es  ideal  pues  tiene  forma 
rectangular con un gran frente de 43.00 m hacia la Avenida Villarán y 18.00  m de 
fondo como promedio mas un área triangular sobre el fondo derecho de 80.00 m2.

La  ubicación  del proyecto es  privilegiada  pues  se  encuentra muy  cerca  de  la Av. 
Benavides y la Av. Roca y Bologna, ambas  avenidas muy importantes que permiten el 
rápido transporte a cualquier punto de Lima.

Además, el proyecto se  ubica a solo una cuadra del centro comercial Aurora y pocas  
cuadras de los colegios Pestalozzi, Markham, y San  Jorge.

CARACTERÍSTICAS  Y ACABADOS

De acuerdo al estudio de la oferta existente, se constató que las unidades ofertadas en 
la  zona  tienen  una  gran  velocidad  de  ventas,  existiendo  varios  proyectos 
recientemente terminados y totalmente vendidos.

De  acuerdo a los parámetros reglamentarios y la oferta observada en nuestro estudio 
de mercado, se definieron los parámetros básicos de diseño para nuestro proyecto, los 
cuales se pueden resumir en los siguientes:

 Altura de la Edificación: Sótano  y  5  Pisos  elevados  (4to  y  5to 
dúplex)

 Área techada departamentos: Hasta 120 m2 

 Número de habitaciones: 3 dormitorios, o 2 dormitorios más estudio 

 Baños: 2 baños completos 

 Servicios: Cocina independiente del patio-lavandería
Cuarto y baño de servicio completo.

 Estructuras:
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La  estructura  principal  es  aporticada  de  concreto  armado  con  tabiquería  de 
albañilería armada.

 Acabados:
Como  punto  de  partida,  los  acabados  deseados  para  el  proyecto  son  los 
siguientes:

Baños.
Se  plantearán cerámicos  nacionales, con detalles decorativos  interesantes  como 
aplicaciones  de pepelmas, cambio de colores  de cerámicos, tableros  de mármol 
(económicos) o vidrio templado, detalles que incrementen el atractivo de los baños  
principales. Siempre la altura de enchape es  hasta fondo de dintel en todas  las 
paredes.

Cocinas.
Las  cocina se ofrecerán totalmente amobladas, tanto bajos y altos con muebles de 
melamine standard en colores básicos. Los  tableros de ofrecerán en postformado, 
dejando a voluntad del cliente el mejorarlos por tableros de granito o cuarzo si lo 
desean.

Los  enchapes  abarcarán las zonas  visibles entre muebles y paredes  libres  hasta 
nivel de fondo de dintel (2.10 m), se usarán cerámicos nacionales o porcellanatos 
económicos.

Sanitarios y Griferías.
Sanitarios nacionales blancos y grifería nacional mono comando standard.

Ventanas:
Vidrio  templado  transparente con  aluminio  en  color natural para  mamparas  y 
ventanas. 

Puertas:
Las  principales  son  de  madera  macizas  machihembradas,  mientras  que  las 
interiores con contra placadas simple.

Pintura:
Vencelátex o similar para todo el edificio.

Se  a concebido un edificio moderno, con un sótano para 24  estacionamientos  y 12 
depósitos, con ingreso  por la Calle García  Gastañeta; y, 5  pisos  elevados, con 12 
departamentos de 3 dormitorios y 120.00 m2 aprox. hacia el frente principal de la Av. 
Villarán, y  4  departamentos  de  1  solo  dormitorio y  60.00  m2  aprox. en  la  parte 
posterior  del terreno, aunque con vista directa a la calle. 

DISTRIBUCIÓN  POR  NIVELES

 PRIMER  PISO:  
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Se  han  concebido  dos  ingresos  principales,  teniendo  de  esta  manera  dos 
núcleos  de circulación vertical,  ambos  sobre la avenida Villarán,  cada uno de los 
cuales atiende a dos 

departamentos;  así  tenemos  a  la  izquierda  el  ingreso  “A” que  atiende  los 
departamentos  1 y 2 en todos  los  niveles, y al extremo derecho el ingreso  “B” que 
atiende los departamentos 3 y 4.

Ingreso  “A”
Permite el acceso a los departamentos 101 y 102 y nos  lleva a la recepción que está 
diseñada  para  tener un  recepcionista  central. Desde  la  recepción  se  accede  al 
ascensor y la escalera que nos lleva al sótano y pisos superiores.

Departamento 101
Ubicado en la esquina del proyecto a la izquierda del ingreso “A”, este departamento 
se  ve favorecido por tener 100.00  m2 de área libre, producto del retiro en las  dos 
calles.  Este  departamento cuenta  con  126.00  m2  techados,  distribuidos  en: sala, 
comedor, estar, dormitorio  principal con baño, dos  dormitorios, un baño adicional y 
cocina en el primer nivel; y, subiendo desde  la cocina al segundo  nivel tenemos  el 
patio - lavandería (techada) y el cuarto de servicio con su baño. En total cuenta con un 
área ocupada de 226.00 m2. En el área libre cuenta con terraza y jardinera delante de 
la sala, estacionamiento para 2 autos y el resto en jardines. 

Departamento 102
Ubicado  a  la  derecha  del ingreso  “A”, este  departamento cuenta con  116.00  m2 
techados,  distribuidos  en:  sala,  comedor,  dormitorio  principal  con  baño,  dos 
dormitorios, un baño adicional, cocina, lavandería (techada) y el cuarto de servicio con 
su  baño. Cuenta además  con 77.00 m2 de área libre que comprenden la terraza y 
jardinera ubicada  delante de la sala, dos  estacionamientos  y en la parte posterior, 
adjunto a la lavandería, cuenta con un patio de servicio de 15.00 m2 aprox. En  total 
cuenta con un área ocupada de 193.00 m2. 

Ingreso  “B”
Permite el acceso a los departamentos 103 y 104 y nos  lleva a la recepción que está 
diseñada  para  tener un  recepcionista  central. Desde  la  recepción  se  accede  al 
ascensor y la escalera que nos lleva al sótano y pisos superiores.

Departamento 103
Ubicado  en  el  extremo  derecho  del  proyecto a  la  derecha  del  ingreso  “B”, este 
departamento  cuenta  con  118.00  m2  techados,  distribuidos  en:  sala,  comedor, 
dormitorio  principal con baño, dos  dormitorios, un baño adicional, cocina, lavandería 
(techada) y cuarto de servicio con su baño. Cuenta además con 78.00 m2 de área libre 
que  comprenden  la  terraza  y  jardinera  ubicada  delante  de  la  sala,  dos  
estacionamientos y en la parte posterior, adjunto a la lavandería, cuenta con un patio 
de servicio de 15.00 m2 aprox. En total cuenta con un área ocupada de 197.00 m2. 

Departamento 104
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Ubicado en la parte posterior del terreno. Este  departamento cuenta con 60.00  m2 
techados,  distribuidos  en: sala, comedor, un  dormitorio, baño, cocina  y  lavandería 
(techada). Cuenta  además  con  11.00  m2  de  área  libre que  comprende  un  jardín 
ubicado en la parte posterior del departamento. En  total cuenta con un área ocupada 
de 71.00 m2. 

 SEGUNDO  PISO:  

Se  accede al segundo nivel mediante los ascensores  o las escaleras ubicadas  
en el Hall de circulación de cada ingreso. 

Ingreso  “A”
Permite el acceso  a los departamentos 201 y 202 mediante el uso  del ascensor o la 
escalera.

Departamento 201
Este  departamento se  ubica  en  la esquina  del proyecto y  cuenta con  142.00  m2 
techados, distribuidos en: comedor, sala y balcón (parte es techado), estar, dormitorio 
principal con baño, dos  dormitorios, un baño adicional y cocina en el segundo nivel, 
subiendo desde la cocina al tercer nivel tenemos  el patio - lavandería (techada) y el 
cuarto de servicio con  su  baño. Adicionalmente cuenta con  área libre en parte del 
balcón y la jardinera que suman  entre ambos  3.00 m2. En  total cuenta con un área 
ocupada de 145.00 m2. 

Departamento 202
Ubicado  a  la  derecha  del ingreso  “A”, este  departamento cuenta con  117.00  m2 
techados,  distribuidos  en  sala,  comedor,  dormitorio   principal  con  baño,  dos 
dormitorios, un baño adicional, cocina, lavandería (techada) y el cuarto de servicio con 
su baño.

   Ingreso “B”  
Permite el acceso  a los departamentos 203 y 204 mediante el uso  del ascensor o la 
escalera.

Departamento 203
Ubicado  en  el  extremo  derecho  del  proyecto a  la  derecha  del  ingreso  “B”, este 
departamento  cuenta  con  119.00  m2  techados,  distribuidos  en  sala,  comedor, 
dormitorio  principal con baño, dos  dormitorios, un baño adicional, cocina, lavandería 
(techada) y cuarto de servicio con su baño.  

Departamento 204
Ubicado en la parte izquierda del Hall del ingreso “B”. Este departamento cuenta con 
61.00  m2  techados,  distribuidos  en  sala, comedor, un  dormitorio, baño, cocina  y 
lavandería (techada).  

 TERCER  PISO:  

Se  accede al tercer nivel mediante los ascensores  o las escaleras ubicadas  en 
el Hall de circulación de cada ingreso. 
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Ingreso  “A”
Permite el acceso a los departamentos 301 y 302.

Departamento 301
Ubicado en la esquina del proyecto, cuenta con 3.50 m2 de área libre conformada por 
parte del balcón y una pequeña jardinera que se ubica en la parte delantera de la sala. 
Este  departamento cuenta con 136.50  m2 techados, distribuidos  en sala, comedor, 
estar, dormitorio  principal con baño, dos dormitorios, un baño adicional y cocina en el 
tercer nivel, subiendo desde  la cocina al cuarto nivel tenemos  el patio - lavandería 
(techada) y el cuarto de servicio con su baño. En  total cuenta con un área ocupada de 
140.00 m2. 

Departamento 302
Este  departamento cuenta con 117.00  m2 techados, distribuidos  en sala, comedor, 
dormitorio  principal con baño, dos  dormitorios, un baño adicional, cocina, lavandería 
(techada) y el cuarto de servicio con su baño. 

Ingreso  “B”
Permite el acceso a los departamentos 303 y 304.

Departamento 303
Este  departamento cuenta con 119.00  m2 techados, distribuidos  en sala, comedor, 
dormitorio  principal con baño, dos  dormitorios, un baño adicional, cocina, lavandería 
(techada) y cuarto de servicio con su baño.  

Departamento 304
Ubicado en la parte izquierda del Hall del ingreso “B”. Este departamento cuenta con 
61.00  m2  techados,  distribuidos  en  sala, comedor, un  dormitorio, baño, cocina  y 
lavandería (techada).  

 CUARTO  PISO:  

Se  accede al cuarto nivel mediante los ascensores  o las escaleras ubicadas en 
el Hall de circulación de cada ingreso. 

Ingreso  “A”
Permite el acceso a los departamentos 401 y 402.

Departamento 401
Ubicado en la esquina del proyecto,  este departamento dúplex cuenta con 134.00 m2 
techados, distribuidos en el primer nivel en: comedor, sala y balcón, estar, dormitorio 
principal  con  baño,  dos  dormitorios,  un  baño  adicional  y  cocina;  y,  subiendo  al 
segundo  nivel del departamento tenemos  hacia el fondo la lavandería, el patio y el 
cuarto de servicio con su baño,  hacia el frente tenemos el área social con un techo de 
cobertura liviana de 13.00 m2 y la terraza que contará con BBQ.  En  total cuenta con 
114.00 m2 de área libre, parte de la cual está conformada por el balcón y una pequeña 
jardinera los  cual se  ubica  en la parte delantera de la sala  en  el primer nivel del 
departamento más  la terraza y un patio del segundo nivel del dúplex. En  total cuenta 
con un área ocupada de  248.00 m2. 
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Departamento 402
Este departamento dúplex cuenta con 115.00 m2 techados, distribuidos en el primer 
nivel en: vestíbulo de ingreso a doble altura donde nace la escalera, comedor, sala y 
balcón, estar, dormitorio principal con  baño, dos  dormitorios, un  baño  adicional y 
cocina; y, subiendo al segundo nivel del dúplex se  ubican hacia la parte posterior la 
lavandería, el patio y el cuarto de servicio con su  baño, hacia el frente se  ubica la 
terraza que forma parte del área libre del departamento, así  mismo un área techada 
con cobertura liviana de 18.00 m2. En  total cuenta con un área ocupada de  210.00 
m2.

Ingreso  “B”
Permite el acceso a los departamentos 403 y 404.

Departamento 403     
Este departamento dúplex cuenta con 116.00 m2 techados, distribuidos en el primer 
nivel en: vestíbulo de ingreso a doble altura donde nace la escalera, comedor, sala y 
balcón, estar, dormitorio principal con  baño, dos  dormitorios, un  baño  adicional y 
cocina; y, subiendo al segundo nivel del dúplex se  ubican hacia la parte posterior la 
lavandería, el patio y el cuarto de servicio con su  baño, hacia el frente se  ubica la 
terraza que forma parte del área libre del departamento, así  mismo un área techada 
con cobertura liviana de 18.00 m2. En  total cuenta con un área ocupada de  211.00 
m2.

Departamento 404
Este departamento cuenta con 68.00 m2 techados, distribuidos en sala, comedor, un 
dormitorio,  baño y cocina, todos se encuentran en el primer nivel del departamento  y 
la lavandería en el segundo nivel. Cuenta con un área libre de 32.00 m2 la cual está 
conformada por la terraza y el patio que también se  encuentran en el segundo nivel. 
En  este segundo nivel también se  encuentra una parte techada con cobertura liviana 
que forma parte de la terraza con un área de 8.70 m2. En  total cuenta con un área 
ocupada de  108.00 m2. 

b.  Análisis  FODA:

Para realizar el perfil del proyecto y las  estrategias  a realizar en su  ejecución 
definimos lo siguiente:

F  ORTALEZAS  

 Excelente distribución, iluminación y ventilación en el diseño arquitectónico.
 Excelente ubicación con comodidades a solo unos minutos.
 Buena capacidad profesional al servicio del proyecto.

O  PORTUNIDADES  

 Mercado insatisfecho de ofrecimientos variados en la zona.
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 Considerable demanda para el producto ofrecido.

D  EBILIDADES  

 Oferta de  unidades inmobiliarias de un dormitorio.

A  MENAZA  

 Precios de la competencia por debajo de lo ofrecido dada la coyuntura actual.
 Recesión por próximas elecciones.

c.  WBS  del proyecto:

Para entender un poco mejor los procesos  que deben seguirse y las tareas que 
deben ejecutarse en un proyecto inmobiliario; así como, la secuencia en la que deben 
ir ordenadas, hemos  desarrollado un WBS  integral de nuestro proyecto inmobiliario 
“Edificio Multifamiliar AURORA  I”.

Así  mismo, redactamos un diccionario del WBS  para explicar mejor cuales son 
los entregables en cada uno de los procesos  que debe seguir el proyecto.

A continuación adjuntamos el WBS  y su diccionario:

(Ver anexo N° 1)

d.  Diccionario del WBS:

1. GERENTE  DE  PROYECTOS  

1.1. CHARTER

1.1.1. Contrato de obra:  
Se  entregará  el  contrato  detallado,  especificando  metas,  objetivos, 
alcances y restricciones, equipos de trabajo, etc.
En dos (2) originales firmados y sellados.

1.2. INFORMES  A GERENCIA  GENERAL

1.2.1. Informes de avance de obra:  
Se  entregarán informes detallados semanalmente.
Informe escrito en formato Excel y en CD. 

1.2.2. Informe de cierre del proyecto:  
Se  entregará a la finalización del proyecto.
Informe escrito en formato Excel y en CD.
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1.3. UNIDADES  INMOBILIARIAS

1.3.1. Unidades Inmobiliarias saneadas:  
Entrega de títulos de propiedad originales de todos los departamentos. 

2. ANTEPROYECTO  

2.1. ARQUITECTURA

2.1.1. Maqueta:  
Entrega física de maqueta en escala 1/50, colores reales de edificación, 
con base pintada al duco de color negro, membrete y cúpula de acrílico 
de 4 mm de espesor.

2.1.2. Planos (Diseño):  
Se  entregará un (1) juego completo de planos ploteados en escala 1/50 
en papel canson  y tinta negra.  Firmados  y sellados  por el Arquitecto 
responsable.
Un (1) CD  con los archivos de todos los planos (Ubicación, distribución 
(plantas), cortes, elevaciones, plano de techos y detalles), en AutoCad 
2002

2.1.3. Memoria descriptiva:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Arquitecto responsable y 
en CD, en archivo Word.
 

2.1.4. Metrados:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Arquitecto responsable y 
en CD, en archivo Excel.

2.1.5. Perspectiva:  
Se  entregará pintada en cartón canson, colores  reales  de edificación, 
sombras  y entorno. En  tamaño A1  y enmarcada con paspartú negro y 
marco plateado mate.

2.2. ESTRUCTURAS

2.2.1. Memoria descriptiva:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Word.

2.2.2. Memoria de cálculo:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Word.

2.2.3. Planos (Diseño):  
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Se  entregará un (1) juego completo de planos ploteados en escala 1/50 
en papel canson  y tinta negra.  Firmados  y sellados  por el Ingeniero 
responsable.
Un (1) CD  con los archivos  de todos los planos  (Cimentación, plantas, 
losas, cortes y detalles), en AutoCad 2002

2.2.4. Metrados:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Excel.

2.3. INST. ELÉCTRICAS

2.3.1. Memoria descriptiva:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Word.

2.3.2. Memoria de cálculo:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Word.

2.3.3. Planos (Diseño):  
Se  entregará un (1) juego completo de planos ploteados en escala 1/50 
en papel canson  y tinta negra.  Firmados  y sellados  por el Ingeniero 
responsable.
Un (1) CD  con los  archivos  de todos  los  planos  (Distribución eléctrica 
por plantas, alumbrado y tomacorrientes, acometidas y comunicaciones, 
montantes, cuadros de carga, diagrama unifiliar y detalles), en AutoCad 
2002.

2.3.4. Metrados:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Excel.

2.4. INST. SANITARIAS

2.4.1. Memoria descriptiva:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Word.

2.4.2. Memoria de cálculo:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Word.

2.4.3. Planos (Diseño):  
Se  entregará un (1) juego completo de planos ploteados en escala 1/50 
en papel canson  y tinta negra.  Firmados  y sellados  por el Ingeniero 
responsable.
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Un (1) CD  con los archivos  de todos los planos  (Distribución de redes 
de agua fría y caliente, montantes y alimentadores, desagüe y detalles), 
en AutoCad 2002.

2.4.4. Metrados:  
Se  entregará por escrito con la firma y sello del Ingeniero responsable y 
en CD, en archivo Excel.

3. FINANCIAMIENTO  

3.1. CRÉDITO  BANCARIO

3.1.1. Expediente técnico Integral:  
Se  entregará en un archivador de palanca forrado en color negro y con 
separaciones plásticas por tema, foliado, firmado y sellado en cada hoja 
por el propietario.
Se  usarán hojas bond de 75gr A4, con gráficos y fotos a color.

3.1.2. Estados financieros:  
Se  entregará estados  de pérdidas  y ganancias, flujo de caja y balance 
general.
En informe escrito en formato de Excel.

4. TRAMITES  

4.1. MUNICIPALES

4.1.1. Licencia de construcción:  
Se  solicita para iniciar la obra.
Aprobación  de  todas  las  especialidades  en  la  Municipalidad 
correspondiente y realización de pagos  necesarios.

4.1.2. Conformidad de obra:  
Se  solicita a la finalización de la obra.
Inspección ocular de la obra realizada sin cambios o modificaciones.

4.1.3. Independización y declaratoria de fábrica:  
Se  solicita en  la Municipalidad correspondiente para  identificar cada 
unidad inmobiliaria, y poder hacer la separación de predios  en el área 
de rentas.

4.2. SERVICIOS

4.2.1. Factibilidad de servicio de luz  :  
Estudio hecho por Edelnor ó Luz del Sur, según sea el caso, para que 
se pueda solicitar la ampliación de carga eléctrica y medidores nuevos e 
independientes para cada departamento.
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4.2.2. Factibilidad de servicio de agua y desagüe  :  
Estudio hecho por Sedapal para que se puedan solicitar las conexiones 
de agua  potable y  alcantarillado (desagüe)  con  mayor diámetro para 
abastecer a  un  número mayor de viviendas  ó  unidades  inmobiliarias 
(departamentos).

4.2.3. Factibilidad de servicio de telefonía  :  
Estudio hecho por Telefónica para que posteriormente cada propietario 
pueda solicitar la instalación de líneas  telefónicas  nuevas, servicios de 
internet, etc.

4.3. REGISTRALES

4.3.1. Declaratoria de fábrica  :  
Identificación de cada unidad inmobiliaria ante los Registros Públicos de 
Lima.  Se  indica  áreas  de  los  inmuebles, áreas  comunes,  memoria 
descriptiva, reglamento interno, etc.

4.3.2. Inscripción de títulos  :  
Constancia  de  cada  unidad  inmobiliaria  como  propiedad  única  e 
independiente.

5. CONSTRUCCIÓN  

5.1. EJECUCIÓN

5.1.1. Casco  :  
Se  entregará el edificio al nivel de casco habitable.  Todos  los muros y 
cerramientos  levantados,  con  aparatos  sanitarios  y  accesorios 
instalados y operativos, puertas y ventanas habilitadas.

5.1.2. Acabados  :  
Se  entregarán los departamentos con los acabados  finales.  Cerámico 
en  baños  y  cocinas  (piso  completo,  zócalo  hasta  2.10  m),  piso 
parquetón en sala –  comedor y dormitorios, muebles de melamine altos 
y bajos en cocinas y closets de melamine en dormitorios.

5.2. LIQUIDACIÓN

5.2.1. Actas de entrega  :  
Se  entregarán en formato de Word, en dos (2) originales firmados por el 
Propietario del edificio (Vendedor) y el nuevo propietario del inmueble 
(Comprador).
Se  entrega uno por unidad inmobiliaria vendida y entregada.  Indicando 
fecha,  nombre  de  propietarios,  documento  de  identidad,  lugar, 
características del inmueble y estado del mismo.

5.2.2. Informe final  :  
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Se  entregará  un  cuadro,  indicando  los  materiales,  mano  de  obra, 
equipos  y herramientas utilizadas  durante el transcurso  y ejecución de 
la obra.
Se  hará un informe escrito en formato Excel y en CD.

6. VENTAS  

6.1. PRE-VENTAS

6.1.1. Minutas compra –  venta  :  
Se  entregarán  los  contratos  firmados  por  los  nuevos  propietarios  o 
compradores  del inmueble en tres (3) juegos  originales.  Uno  para el 
banco, otro para la empresa y el tercero para el nuevo propietario.

6.1.2. Desembolso de crédito  :  
Se  hará un seguimiento de los  trámites  en el banco  hasta obtener la 
Carta de Aprobación del Crédito.

6.2. VENTAS

6.2.1. Minutas compra –  venta  :  
Se  entregarán  los  contratos  firmados  por  los  nuevos  propietarios  o 
compradores  del inmueble en tres (3) juegos  originales.  Uno  para el 
banco, otro para la empresa y el tercero para el nuevo propietario.

6.2.2. Desembolso de crédito  :  
Se  hará un seguimiento de los  trámites  en el banco  hasta obtener la 
Carta de Aprobación del Crédito.

e.  Planeamiento y organización de obra:

PLAN  GENERAL  DEL  PROYECTO

 GENERALIDADES  

Mi Inmobiliaria S.A. esta familiarizado con el lugar donde se llevará a cabo la obra, así 
como sus  condiciones particulares, de igual manera con los requerimientos respecto a 
plazos, seguridad, medio ambiente, plan social y control de calidad.

Mi  Inmobiliaria  S.A.  movilizará  un  equipo  selecto  de  profesionales  con  amplia 
experiencia en  similares  proyectos. Nuestro equipo  de  dirección de  obra  entiende 
completamente la naturaleza de los trabajos a ejecutar y trabajará junto al Gerente de 
Proyecto como un equipo para asegurar la satisfactoria culminación del proyecto en el 
plazo previsto.
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Todos  los trabajos serán ejecutados  bajo la estricta conformidad de los documentos 
del contrato, los planos, las especificaciones  del proyecto, el reglamento nacional de 
construcción, así  como también de los  procedimientos de aseguramiento de calidad 
elaborados para el presente proyecto. 

 ACCESO  A OBRA  Y SEGURIDAD  

Todo el personal obrero y subcontratistas deberán ingresar por la zona de las obras  
provisionales.

Se  deberá  coordinar  con  la  vecindad,  para  que  solo  en  casos  de  trabajos  de 
protecciones  perimetrales y cuando sea  estrictamente necesario, el personal obrero 
acompañado del Ing. Residente de Obra identificado previamente sea autorizado para 
ingresar a las viviendas vecinas.

Al momento de ingresar, los  trabajadores  y proveedores  recibirán un foto check, el 
cual deberán llevar en un lugar visible en todo momento. Al abandonar la obra, los foto 
checks deberán dejarse en guardiana.

El ingreso y salida de los materiales, herramientas y equipos  se  hará también por la 
misma puerta con sus  respectivas guías.

  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  

Los  trabajadores  estarán  identificados  por  medio  del  foto check  que  recibirán  al 
momento de  ingresar.   Asimismo  llevaran  un  color  de  casco  distintivo según  la 
actividad que desempeñen.

Todo el personal obrero que labore en la obra, será necesariamente reclutado a través 
de la Oficina Principal, la cual se  encarga  de verificar los  antecedentes  laborales  y 
penales del personal. 

 HORARIO  DE  TRABAJO  

En  vista que contamos  con un plazo muy reducido para la ejecución de los trabajos, 
deberemos utilizar al máximo la disponibilidad de días en función de la reglamentación 
municipal. 

En principio, como planteamiento general, se trabajará de Lunes  a Sábado en el turno 
indicado más  abajo, y los Domingos  serán utilizados para realizar algunos  trabajos de 
recuperación y  de actividades que no generen mucho ruido.

Turno Diario:       Lunes  - Viernes    7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Refrigerio 12:00 p.m. a 1:00 p.m. 
Sábados   7:30 a.m. a 1:00 p.m.

En  caso  sea  necesario, se  solicitara una  ampliación de Horario de Trabajo ante la 
municipalidad.
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 VISITAS  DE  OBRA  

Todas  las  visitas  de obra que se  realicen por parte del Gerente de Proyecto serán 
previamente coordinadas, planificadas y/o comunicadas a las personas  encargadas de 
la Supervisión y Seguridad en la Obra, para evitar contratiempos, y minimizar el riesgo 
de accidentes.

 DISTRIBUCION  DE  RECURSOS  

Se  contará  con  todos  los  recursos  tanto de  mano  de  obra, equipos,  materiales, 
consumibles y otros, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos contratados. 

La llegada a obra de los mismos  obedecerá a un programa de suministro de recursos  
desarrollado en concordancia con la programación de la obra.

En  todos los casos  se contará con el recurso óptimo (Cantidad y Calidad), los mismos 
que se distribuirán en obra según su necesidad, lo cual será coordinado entre obra y el 
Dpto. de Logística, que estará manejado desde la oficina central.

PLAN  DE  MOVILIZACION  Y DESMOVILIZACION

El reclutamiento del personal idóneo, para lo cual se  dispone de una amplia base de 
datos con todo el personal que labora en nuestras obras, calificados en función de su 
desempeño a lo largo del tiempo, en torno a tres parámetros: Calidad, Productividad y 
Seguridad.

La selección de personal no sólo esta basada  en la productividad del trabajador y la 
calidad de su  trabajo, sino también por su  desempeño en cuanto al cumplimiento de 
las  normas  de  seguridad  y  conservación  de  medio  ambiente realizada  en  obras 
anteriores.

En  forma simultánea se  realizarán las  coordinaciones  con nuestro Departamento de 
Prevención de Riesgos, de forma tal de que todo el personal de obra pueda recibir una 
charla de inducción previa al inicio de sus  labores al interior de la obra.

Previo a su movilización todos los equipos pasarán una Revisión Mecánica Exhaustiva 
y un Mantenimiento Preventivo. La movilización de los mismos  se realizará con ayuda 
de  los  medios  de  transporte  adecuados,  con  la  finalidad  de  evitar  retrasos  y 
dificultades. Nuestros  equipos, materiales y otros contarán con un seguro durante el 
periodo de transporte. 

La  desmovilización, se  realizará de acuerdo al programa de trabajo y el tiempo de 
utilización  de  equipos,  herramientas  y  personal,  previamente  coordinado  con  la 
supervisión; a quienes se les solicitará el visto bueno respectivo antes de su retiro de 
Obra.
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METODOS  PROPUESTOS  DE  CONTROL

 PLAN  Y CONTROL  DE  CALIDAD  

Se  ha desarrollado un Plan de Aseguramiento de la Calidad específico para la obra, 
mediante el cual se  busca  normar y controlar los  procesos  constructivos obteniendo 
como resultado el mejor de los productos posible, por tal motivo se ha elaborado una 
serie de protocolos para cada una de las diversas  actividades a ejecutar en la obra.

Para  la  elaboración  de  los  protocolos  se  ha  tomado  en  cuenta  los  planos, 
especificaciones  y normas  del presente proyecto así  como del Reglamento Nacional 
de Construcciones.

 PLAN  DE  SEGURIDAD  Y MEDIO  AMBIENTE  

Se  ha desarrollado un Plan de Prevención de Riesgos  y Gestión Ambiental especifico 
para la obra, cuyo objetivo principal es el de minimizar y/o eliminar toda posibilidad de 
accidentes, anteponiendo  la seguridad  e  integridad de  nuestro personal por sobre 
todas las cosas. 

Cabe  señalar que todos  y cada  uno  de los  integrantes  de nuestro Staff así  como 
nuestro  personal  técnico, se  encuentran  comprometidos  en  la  búsqueda  de  este 
objetivo, cuya meta es  concluir la Obra con  “Cero accidentes”. Con  tal motivo este 
Plan estará debidamente supervisado y auditado por nuestro personal de Campo y de 
Oficina Central; los mismos  que serán liderados en forma directa por nuestro Gerente 
de Proyecto.

 PLAN  DE  COORDINACION  CON  OFICINA  PRINCIPAL  

Se  ha elaborado un Plan de Coordinación con la Oficina Principal, con tal motivo se  
plantea la realización de una  serie de reuniones  destinadas  a  mantener el flujo de 
información. 

Estas  reuniones serán:

 Reunión  de Inicio  de Obra, donde se  contemplarán los  cronogramas  de obra, 
cronograma de uso de equipos y designación del personal que estará a cargo en 
el desarrollo de  la obra. También  se  fijarán los  parámetros  de  inicio de  obra, 
entrega  de  terreno, ubicación  de  facilidades,  determinación  de  los  puntos  de 
almacenes, canteras, botaderos, toma de agua, entre otros.

 Reunión  de  Avance  Semanal,  se  reportará el cumplimiento y  avance  de  los 
trabajos en tres semanas  (reporte de la semana anterior, semana actual y semana 
adelantada), estado de la correspondencia entre la obra y el Gerente de Proyecto, 
estado de los materiales necesarios en Obra, interferencias con otros trabajos, etc.
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 Reunión  de  Seguridad  y  Medio  Ambiente, cuando  y  donde  lo  designe  la 
Gerencia.

 Reunión  de Cumplimiento y  Avance  Mensual  de Obra, donde  lo designe  la 
Gerencia, en la cual se reportará los avances e interferencias del desarrollo de los 
trabajos para revisar el estado del Programa Mensual de Obra. 

 PLAN  DE  EJECUCION  DE  TRABAJOS  DE  CONSTRUCCIÓN  

Se  cuenta con  un Cronograma  Maestro de ejecución de  obra, el mismo  que  será 
reforzado con los programas  mensuales, semanales  y diarios   a elaborarse en obra 
para cada uno de los frentes de trabajo. 

Todo esto nos permitirá conocer, administrar y organizar nuestros recursos  de manera 
óptima en el tiempo, así  como  también el solicitar con  la debida anticipación toda 
aquella información e insumo que pudiese necesitarse. 

 CRONOGRAMA  GENERAL  DE  OBRA
Se  desarrollará diagramas  de GANT  y el PERT  CPM.  Los  cronogramas  indicados  
serán actualizados mensualmente y formarán parte del reporte mensual de avance 
de obra.

 PROGRAMACIÓN  LOOK  AHEAD
Esta  es  una  planificación  a  mediano  plazo  que  busca  ser  un  mecanismo  de 
prevención que nos  permita estar preparados  al momento de hacer la asignación 
de trabajos en la programación semanal o diaria. De  esa  manera se  genera un 
"escudo" alrededor del proceso de programación.

Este programa lo prepara cada ingeniero de campo (Supervisor) en coordinación 
con la oficina técnica.

 PROGRAMA  SEMANAL
El programa semanal lo preparan los ingenieros de campo y el Jefe de la Oficina 
Técnica válida su concordancia con el plan general de obra y con el Look ahead.

Para  preparar el programa  semanal  se  deben  tomar en  cuenta las  siguientes 
consideraciones:

~ Las  tareas  de la semana  provienen de las  actividades  del Look ahead 
que se llevan a un nivel de detalle que permita su asignación.

~ Las  tareas que se  seleccionen para la semana deben ser aquellas que 
consideremos  se  va  a  poder ejecutar realmente y  tienen que  haber 
pasado por un proceso de levantamiento de restricciones.

 PROGRAMACION  DIARIA
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Esta  programación está a  cargo  de los  ingenieros  de campo. El  objetivo de la 
programación diaria es optimizar el uso de los recursos  (mano de obra, equipos y 
herramientas) mediante una asignación muy bien pensada y que no se distribuya 
sólo de acuerdo al criterio de los capataces o maestros de obra.

Esta programación se realizará en el día anterior y con la información del avance y 
resultados obtenidos en el día y siempre con participación del capataz ó maestro 
de obra de manera que se  vea involucrado para el cumplimiento de los objetivos 
del día.

METODO  DE  TRABAJO

 OBJETIVO  GENERAL  

El  objetivo general y principal es  la ejecución oportuna, óptima y con calidad de los 
trabajos para la construcción del Edificio Multifamiliar Aurora I. Mi Inmobiliaria cuenta 
con  amplia  experiencia  en  la  ejecución  de  trabajos  similares  de  construcción  de 
edificios multifamiliares, por lo que aseguramos  que el producto que ofrecemos  será 
eficiente y  de  gran  calidad  para  satisfacer  las  necesidades  y  exigencias  de  los 
Clientes.

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS    

 Cumplir con los trabajos indicados dentro del calendario de obra propuesto por Mi 
Inmobiliaria.

 Implementar el Programa de Productividad y Control de Costos de obra.

 Implementar Plan de Prevención de Riesgos.

 Implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SIGA)  para mejorar el desempeño 
ambiental de los trabajos a realizar.

 Implementar Plan de calidad según  estándares  de las  especificaciones  técnicas, 
planos, memorias y procedimientos constructivos para lograr durabilidad y óptimo 
desempeño (Se adjunta Plan de Aseguramiento de la Calidad).

 Satisfacer los requerimientos de los clientes con el cumplimiento de los  términos 
contractuales y las especificaciones basándose  en políticas de 'Antes del Plazo'  y 
'Cliente - Socio'

 ORGANIZACIÓN  DE  LA OBRA  

 NUESTRA  ORGANIZACIÓN
Para el eficiente desarrollo de los trabajos, el personal de obra será encabezado 
por el Ingeniero Residente propuesto, el cual será asistido por las siguientes áreas 
independientes, las cuales  reportarán directamente a él:

~ Seguridad y Control Ambiental.
~ QA/QC.
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~ Administración.
~ Control de Costo.
~ Planeamiento.
~ Construcción.

El  objetivo principal de la culminación de este proyecto será  la entrega de una 
obra  segura,  confiable,  funcional  y  lista  para  operar  de  acuerdo  con  las 
especificaciones  y diseños  de ingeniería, dentro del costo y de ser posible antes 
del plazo estipulado.

Para  poder  cumplir con  los  objetivos  trazados,  Mi  Inmobiliaria  S.A.  brindará 
personal  calificado  para  el   manejo  de  obra,  con  años   de  experiencia  en 
proyectos 

similares. Mi  inmobiliaria contará con  una  organización  de  manera  tal que  se 
garantice el cumplimiento de las actividades en forma plena y eficiente.

El organigrama, el programa de fuerza laboral y los equipos con que se  cuentan, 
muestran claramente la estructura de soporte y equipo requerido para administrar 
y construir de manera efectiva las instalaciones. A continuación realizaremos una 
breve descripción de las responsabilidades por disciplinas. 

Relación de personal propuesto:

~ 01 Ingeniero Residente.
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~ 01 Ing. Jefe de Oficina técnica, Planeamiento y Control.
~ 01 Ing. Jefe de Campo.
~ 01 Supervisor de Seguridad.
~ 01 Supervisor de Control de calidad.
~ 01 Administrador. 
~ 01 Asistente de Administración.
~ 01 Jefe de Almacén.

Ingeniero Residente De Obra

Subordinados: 

- Ing. Jefe de Oficina Técnica, Planeamiento y Control.
- Ing. de Campo.
- Supervisor de Seguridad.
- Supervisor de Control de Calidad.
- Administrador.

Funciones a desarrollar:

- Responsable de la dirección y administración del Proyecto. Reporta 
en forma directa a la Gerencia.

- Capacidad de decisión técnico financiera autónoma, sin necesidad 
de  consultar  previamente a  la  oficina  principal, para  de  esta 
manera agilizar situaciones  que puedan ocasionar atraso  de las 
actividades.

- Informar  oportunamente  a  la  Gerencia  acerca  de  todas  las 
actividades que se  realizan en obra, de acuerdo al requerimiento 
que ésta solicite.

- Representar a la empresa  frente a los clientes, a la Supervisión, a 
las autoridades y a terceros en todo lo concerniente a la ejecución 
de la obra. 

- Supervisar,  en  coordinación  con  el  jefe de  Oficina  Técnica,  el 
funcionamiento  de  la  contabilidad  de  costos  e  implantar  los 
mecanismos  y recursos  necesarios para asegurar la obtención de 
resultados oportunos, confiables y permanentes en esta materia.

- Liderar al grupo de funcionarios, empleados  y obreros  en la obra, 
mediante  una  comunicación  fluida  y  frecuente,  apertura  y 
receptividad a las críticas, intercambio de ideas  y decisiones  que 
demuestren eficacia para detectar los problemas y eficiencia para 
resolverlos, de tal manera de tratar de obtener de cada elemento 
el máximo de su  capacidad y conocimientos, con el objetivo de 
lograr un mejoramiento de la productividad sostenido.
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- Organizar las  actividades  de los  departamentos  que conforman el 
organigrama  de  la Obra  asignando  los  recursos  adecuados  en 
cada  departamento,  en  forma  tal  que  cada  uno  de  los 
responsables  cumpla a cabalidad con sus  funciones, asumiendo 
las responsabilidades delegadas. 

- Lograr  la  integración  de  los  responsables  de  las  áreas  que 
conforman el  organigrama de la obra,  aunando los   esfuerzos 
de cada uno y capitalizando éstos para mejorar constantemente la 
productividad.

- Plantear a la Gerencia un programa de incentivos para el personal 
de la obra en general, tendiente a mantener siempre motivados a 
todos  los  elementos  y  en  especial  a  los  que  intervienen 
directamente en la producción.

- Hacer evaluaciones periódicas del personal de la obra, con el fin de 
que se  puedan  adoptar oportunamente las  medidas  correctivas 
que se consideren necesarias para el normal desenvolvimiento de 
los trabajos.

- Planificar, programar y controlar el desarrollo de los trabajos, de tal 
manera  que  se  cumpla  con  alcanzar  los  objetivos  en  los 
siguientes aspectos fundamentales:

 Calidad de la obra.
 Cumplimiento del plazo previsto.
 Obtención del margen programado.
 Mitigación del impacto ambiental en obra.
 Seguimiento al uso  de innovaciones  tecnológicas  en las 

diferentes actividades de la obra.

- Fomentar una comunicación frecuente y productiva con el cliente  y/
o  su  representante,  bajo  el  criterio  de  mantenerlo 
permanentemente satisfecho.

 
- El  trabajo a  desarrollar es  el de  gerenciar la  obra  mediante un 

sistema  de  control de  avance  físico  y  de  control económico  y 
financiero por resultados, para ello se  han planteado estrategias 
claves que permitan ir midiendo y comparando resultados entre el 
presupuesto  y  los  cronogramas  de  obra  presentados  para  la 
ejecución  de  la  obra  debidamente analizados  y  los  resultados 
reales que se establecerán durante la ejecución de los trabajos en 
el sector de ingeniería

Ingeniero De Oficina Tecnica, Planeamiento Y Control Del Proyecto
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Superior Inmediato: 

- Ingeniero Residente de Obra.

Subordinados: 

- Asistentes Área Costos y Planeamiento

Funciones a desarrollar:

- Proveer los  soportes y recursos  para conseguir la mejor ejecución 
del proyecto. 

- Manejar la información técnica y el  plan de construcción.

- Elaboración  y  control del  cronograma  global  de  los  trabajos  a 
ejecutar.

-  Elaboración  de  los  costos  tanto para  tramitar el  pago  de  las 
valorizaciones  semanales,  como  para  el  control interno  de  la 
productividad. 

- Presentar mensualmente, para la revisión y aprobación del Gerente 
de Proyecto, los metrados y valorizaciones de avance de obra.

- Elaboración de presupuestos adicionales u órdenes de cambio.

- Manejo de subcontratos.

- Elaboración de planos  de detalles e isométricos, según  detalles de 
acabados o modificaciones hechas por los clientes. 

- Organizar   el  control   de  la  producción,  conforme  a  las 
especificaciones  técnicas  del  proyecto. En  este  sentido, debe 
quedar asegurado  el objetivo  de  lograr  la ejecución  de la  obra, 
sin ningún  rechazo  de parte del Cliente o de su  representante 
que sea atribuible a una  mala calidad del proceso constructivo en 
cualquiera de sus  etapas.

- Presentar  los  planes  y  programas  a  la  residencia  de  obra  que 
permitan  alcanzar  los objetivos fundamentales.

- Advertencia  oportuna  del  planteamiento de  los  problemas   que 
signifiquen  la  demanda  de reconocimiento de  los  derechos  de 
la empresa  en el ejercicio formal del contrato, aportando estas 
anticipaciones a la residencia de obra.

- Participar activamente en las  reuniones  que la residencia de obra 
convoque, sugiriendo  la adopción  de  decisiones  que  impliquen 
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mejoras  en el proceso  productivo, y levantando las  Actas  de los 
acuerdos que emanen de dichas reuniones.

- Llevar un control técnico y económico de la producción, organizando 
los  esquemas   y procedimientos de control, en forma  tal que en 
todo momento,  la  residencia   de  la  obra  esté   debidamente 
informada del 

desarrollo de los  trabajos  y  del estado  actual de su  ejecución, 
comparando  estos  parámetros con los programados  y las metas 
previstas en el presupuesto base.

- Para  este efecto,  deberá  emitir  los siguientes informes:

Informes semanales / quincenales:

 Producción y rendimientos (equipos y mano  de obra).
 Proyección de avance semanal.
 Reporte de las principales incidencias  ocurridas  durante 

la  semana   en  materia  de  aspectos  contractuales  y 
técnicos.

Informes Mensuales:

 Reporte  de producción real ejecutada.
 Resumen de valorizaciones y metrados.
 Informe de costos.
 Análisis del  cumplimiento de la programación  del mes.
 Reporte  de  fuerza  laboral  empleada  (curva  de 

horas/hombre).
 Registro fotográfico.
 Programación de avance y recursos  a utilizar en el mes 

siguiente.

- Liderar   al  personal   a  su  cargo,   atendiendo   los  siguientes 
requisitos:

 Integrando a cada uno en sus  funciones, e identificándolo 
con las  funciones  del compañero.

 Involucrando al personal de su  área en la problemática 
de  la  obra,  en  forma  tal  de  obtener  de  ellos  su 
participación  y máximo  aporte.

 Haciendo  evaluaciones  periódicas  del  personal   a  su 
cargo.

Ingeniero Jefe De Campo

Superior Inmediato:
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- Ingeniero Residente de Obra.

Subordinados: 

- Supervisores de Obra.
- Personal de Obra.

Funciones a desarrollar:

- Será  el  encargado  de  desarrollar y  manejar el  planeamiento y 
operación  en  todos  los  aspectos  de  la  obra,  mediante  una 
permanente coordinación con el Ingeniero Residente.

- Cubrir la adecuada dirección de los trabajos, de las actividades a su 
cargo, en cumplimiento con los planos, especificaciones técnicas, 
de  seguridad  y  medio  ambientales  y  dentro  de  los  tiempos 
estipulados para la obra. 

- Será  responsable  del control de  calidad de  las  actividades  a  su 
cargo. 

- Programar las  actividades  diarias tanto con nuestro personal como 
con los subcontratistas.

- Controlar el avance de las cuadrillas y su cumplimiento diariamente.

- Mejora continua de la productividad (estudio de métodos).

- Coordinar con cada  uno de los  subcontratistas  de su  frente, para 
evitar interferencias entre ellos. 

- Participar en una adecuada selección del personal que integrará las 
cuadrillas a su  cargo,  procurando siempre contar con operarios 
especializados  y  operarios  con  experiencia,  responsables  y 
eficientes.

- Atender los requerimientos técnicos del cliente.

- Registro de antecedentes para ampliación de plazos  de entrega y/o 
adicionales de obra, por modificaciones hechas por los clientes.

- Dotar  al  personal  de  las  herramientas  y  equipos  de  seguridad 
necesarios para que puedan efectuar el trabajo correctamente.

- Solicitar oportunamente el material y  accesorios  para  realizar las 
actividades diarias, verificando cantidades y especificaciones.

- Calificación de personal técnico, obreros.
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Supervisor  Seguridad Y Protección Del Medio Ambiente 

Superior Inmediato: 

- Ingeniero Residente de Obra.

Funciones a desarrollar:

- Asistir  al  residente  en  el  desarrollo,  implementación,  control  y 
evaluación del programa de seguridad en obra,  así como también 
del programa de control del impacto ambiental. 

- Dar el soporte técnico y operativo al personal de obra.

- Asistir al personal de obra en la identificación de riesgos.

- Supervisar el uso  permanente y adecuado  de los  implementos  de 
seguridad por parte del personal de obra.

- Supervisar que los trabajos se  desarrollen observando las medidas 
de seguridad y de control ambiental que previamente se implante 
al respecto.

- Preparar  las  estadísticas  de  seguridad,  así  como  también  la 
frecuencia, severidad y los índices de accidentes de acuerdo con 
los estándares de la OSHA.

Supervisor De Control De Calidad

Superior Inmediato: 

- Ingeniero Residente de Obra.

Funciones a desarrollar:

- Asistir al residente en las actividades de control de calidad. 

- Implementar el Plan  de Calidad de la obra así  como recopilar los 
documentos  necesarios  con el propósito de ejecutar el proyecto 
de acuerdo  con  estándares  de calidad requeridos, controlando 
todas  las actividades   que afecten la calidad de los productos y 
los  servicios, asegurando  la conformidad de los  requerimientos 
previstos en el contrato con el cliente.

- Establecer los mecanismos  para el seguimiento del plan de calidad 
de la obra, definiendo la secuencia y programación de las pruebas 
pre - operacionales y la entrega del proyecto.
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- Divulgar la política de calidad a todo el personal regular de la obra, 
tanto propio como subcontratistas.

- Asesorar al personal en obra en cuanto compete a calidad.

- Asegurar la aplicación permanente de un sistema de calidad según 
las normas y especificaciones técnicas.

- Registrar las no - conformidades identificadas en la ejecución de la 
obra y asegurar en coordinación con la residencia  las soluciones 
más apropiadas.

- Informar y coordinar con los  responsables  de obra las  decisiones 
que impacten en el costo, la calidad y/o el plazo.

- Identificar  necesidades  de  capacitación  y  entrenamiento  del 
personal que requiere el alcance del Proyecto.

- Registrar los  archivos  definidos  por  el  plan  de  calidad  de  obra, 
haciendo evidente que los productos recibidos de los proveedores 
externos  o suministrados  por el cliente, han sido inspeccionados 
y/o aprobados según lo  que se especifica en el contrato.

- Garantizar al  cliente, a  través  del plan  de  calidad  en  obra, que 
recibirá lo ofrecido con el nivel de calidad esperado.

Administrador

Superior Inmediato: 

- Ingeniero Residente de Obra.

Subordinados: 

- Asistente de Área Administrativa.
- Jefe de Almacén.

Funciones a desarrollar:

- Ejercer la representación legal de la Empresa  frente a terceros, en 
todo lo concerniente al área  laboral y  comercial y  frente a  las 
distintas autoridades locales.

- Gestiones de apertura y cierre de obra.
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- Encargarse  del  control  administrativo,  contable,  de  recursos 
humanos, y oficinas. 

- Organizar, dirigir, controlar y  ejecutar todas  las  operaciones  de 
carácter administrativo relacionada con la ejecución de las obras y 
con los recursos puestos a disposición del Proyecto:

 Cobranzas.
 Flujo de Caja mensuales.
 Adecuación y difusión de procesos  administrativos.
 Control  del  proceso  de  adquisición  de  compras  y 

servicios locales y de su registro en el sistema contable.
 Control de  pagos:  contribuciones, tributos, obligaciones 

laborales.
 Contratación de seguros.
 Administración de activos de obra.
 Auditar la gestión del área de logística.
 Control de arqueo de fondo fijo de obra.
 Administración de personal.
 Mantenimiento de los servicios generales.
 Servicios médicos.
 Elaboración  del  reporte  de  cargo  a  terceros  y 

subcontratistas  por  consumo  de  almacén, entregas  en 
efectivo y  prestaciones  de  servicios,  basándose  en  la 
información emitida por los responsables  de las distintas 
áreas.

 Responsable del archivo.

 ORGANIZACIÓN  DE  LA OFICINA  DE  LA OBRA  

 Todos  los Ingenieros y asistentes, contarán con equipos de comunicación portátil, 
así  como  acceso  a  Internet  para  el  manejo  de  la  información  vía  red 
interconectada con nuestra oficina principal y con el cliente según se amerite.

 Nuestra organización cuenta con el apoyo  de Software especialmente diseñado 
que nos permite un óptimo y oportuno control  de todo el sistema.

Estos programas son:

~ Software que funciona en forma integrada y vía Internet. La integración 
de la información y la forma como se ha configurado también permite el 
control por partidas  en el consumo  de materiales  y su  costeo directo, 
costos  de  la obra  como  mano  de  obra, gastos  generales,  etc. Esto 
facilita la información que requiere la oficina técnica para el análisis  de 
costos.

~ Sistema  de  Logística, para  el proceso  de  movimiento de  materiales, 
herramientas y equipos con sus  respectivos costos por actividades.

~ Sistema de Valorizaciones.
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~ Sistema de Planillas.

~ Sistema  de  Contabilidad  para  el  proceso  de  gestión  de  pagos  y 
rendición de cuentas.

 Cada  ingeniero  responsable  dispondrá  de  una  copia  del 
expediente técnico, manuales  de  normas  técnicas  y  procesos  constructivos, lo 
cual  asegurará  un  cabal  conocimiento de  los  alcances  de  las  actividades  a 
ejecutar. Cabe  mencionar que todos los Ingenieros  han recibido capacitación en 
temas de productividad, seguridad e impacto ambiental.

 El personal profesional técnico y operativo propuesto cuenta con 
la experiencia y capacitación que garantizan las exigencias del Cliente.

 PLAN  DE  PRODUCTIVIDAD  CON  CALIDAD  

Por definición productividad es  la medición de la eficiencia con que los recursos  son 
administrados para completar un producto, dentro de un plazo y estándar de calidad. 
Esta  no  se  mide por la producción ejecutada sino  por un  cociente entre recursos 
empleados / unidades producidas o viceversa.

La  calidad de nuestro trabajo se  pone de manifiesto desde  un inicio con el uso  de 
materiales  que  cumplen  con  las  normas  peruanas  y  con  reconocidas  normas  
internacionales,  así  como  con  el  manejo  de  nuestros  almacenes  en  forma 
permanente. Debemos  acotar  que  este  manejo  se  debe  en  gran  medida  a  la 
experiencia de nuestro personal técnico y a nuestra amplia red de proveedores.

Durante el desarrollo de la obra seguiremos  el siguiente plan para asegurarnos  de 
lograr  altos  niveles  de  productividad  con  la  calidad  acorde  a  las  exigencias  del 
proyecto.

 Eficiencia en la gestión de operaciones  de campo: Con  adecuada supervisión 
directa, programación  del  trabajo a  realizar  a  cargo  de  personal  capacitado, 
gestión preventiva, distribución ordenada  del trabajo y análisis  oportuno de los 
informes de control.

 Métodos  de trabajo: Selección  de los  métodos  y procedimientos  de trabajo a 
cargo de personal capacitado, enfoque en la utilización eficiente de recursos, uso 
de tecnologías adecuadas y uso de experiencias de proyectos anteriores.

Se  deberá  analizar  el  método, conocer  el  nivel  óptimo de  uso  de  recursos, 
proponer alternativas de mejora y aprovechar al máximo la curva de aprendizaje.

Mi Inmobiliaria ha establecido que para mejorar la productividad de sus  métodos 
de trabajo debe medir la eficiencia y forma de ejecutar de los mismos. Para esto 
Mi Inmobiliaria hace estudios de productividad de los métodos de trabajo usando 
herramientas  de la Ingeniería Industrial como  son  las  Cartas  de Balance  y las 
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Mediciones  del Nivel General de Actividad que permiten analizar la forma en que 
las  cuadrillas de mano de obra y equipos  están siendo utilizados  clasificando el 
trabajo en 3 tipos: 

~ Trabajo  Productivo  (TP): Es  aquel  que  genera  valor.  Ejemplo: 
Encofrar, asentar ladrillo, etc.

~ Trabajo  Contributorio  (TC): Es  aquel que  si  bien  no  genera  valor 
directamente es  necesario  para  la  ejecución  del  trabajo productivo. 
Ejemplo: Transportar equipos a zona de trabajo, acordonar la zona, etc.

~ Trabajo No Contributorio (TNC):  Es  aquel que genera costo pero no 
valor. Ejemplo: Tiempos  perdidos, uso  excesivo de recursos, esperas, 
etc.

Con la información obtenida en los estudios de productividad, se procede a tomar 
las  acciones  correctivas  y/o implementar mejoras  que  conduzcan  a  eliminar / 
reducir los tiempos  en trabajos no contributorios con lo cual en forma directa se 
aumenta la productividad de la actividad.

 Capacitación: Implementación  del  plan  de  capacitación  y  uso  de  curvas  de 
aprendizaje para el mejoramiento de la producción.

 Seguridad  e  higiene: Proporcionar  condiciones  seguras  de  trabajo  y  de 
operación.

 Control de la calidad: Es  un requisito de la productividad (PROCALSEDAD), pues 
la falta de calidad ocasiona un costo por trabajos rehechos. El personal encargado 
de la adquisición y/o contratación, revisará cuidadosamente el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y control del medio ambiente antes de cada adquisición.

 Sistemas  de control y seguimiento: Adecuados  para medir la productividad (no 
solo  el  seguimiento  del  avance),  controles  simples,  información  oportuna  y 
acciones correctivas.

 Planeamiento y programación: definimos  el planeamiento como la planificación 
del largo plazo del proyecto y programación como la planificación del mediano y 
corto plazo. 

Apoyándonos  en  el  Lean  Construcción  hemos  desarrollado  una  metodología 
adaptada para la realidad de la construcción en el Perú y cuyo enfoque principal es  
el de eliminar las  pérdidas  (que por definición es  el trabajo no contributorio, es 
decir todo aquello que genere costo pero no valor).

Para eliminar las pérdidas, primero hay que entender que éstas son de 2 tipos:

~ Pérdidas  en  flujos: Estas  se  dan  cuando  las  actividades  de 
construcción  se  detienen  ocasionando  que  todos  los  recursos  
involucrados cuesten pero no generen producción. Estas  detenciones se 
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dan cuando los  flujos fallan, como por ejemplo: desabastecimiento de 
suministros, falta de diseños, etc.

Este tipo de pérdidas  en flujos se  pueden controlar con una adecuada 
previsión  de  los  trabajos  que  se  van  a  ejecutar  en  las  próximas 
semanas.

~ Pérdidas  en procesos:  Estas  pérdidas  se  dan cuando las actividades 
si bien no  tienen  problemas  de  flujos,  es decir,  “la obra camina”,  por 
otro lado

tienen  un  uso  excesivo  de  recursos  que  generan  “pérdidas”. Para 
identificar  y  eliminar  estas  pérdidas,  se  utilizaran  Herramientas  de 
Ingeniería Industrial para el diagnóstico y solución de problemas (Figura 
1).

 El  Plan  general muestra  la  factibilidad de  completar un  trabajo en  el tiempo 
disponible, identifica fechas  y  actividades  críticas,  debe  someterse  a  revisión 
mensual.

 El  Look  ahead  es  el plan a  mediano plazo y permite mirar hacia delante una 
ventana de tiempo de 4 semanas  dentro del Plan General. En  nuestro caso, al ser 
la obra de un plazo muy corto, este Look ahead se hará a 3 (tres) semanas. Luego 
se   descomponen  las  actividades  en  mayor  nivel  de  detalle y  se  hace  una 
evaluación de las restricciones, es decir, de aquellas cosas  sobre las que hay que 
trabajar para  que  las  actividades  puedan  ser  ejecutadas  sin  problemas  en  el 
momento planificado. Una  vez  que  se  eliminen las  restricciones  se  tendrá un 
“backlog” de trabajo ejecutable. La metodología del Look ahead permite ordenar el 
flujo  de  trabajo,   inyectar  confiabilidad  al  sistema,  mejora  y  promueve  la 
responsabilidad y acciones en el equipo de obra.

 El  Plan Semanal es  el plan de corto plazo y se  alimenta de las  actividades  que 
figuran en el look ahead las cuales debieran estar libres de restricciones. Este plan 
permite establecer compromisos  de obra a ejecutar en la semana, los mismos que 
son medidos con índice del PPC  (Porcentaje del Plan Cumplido) en el cual, a parte 
de ver la confiabilidad, se  analizan las  causas  de no cumplimiento para trabajar 
sobre ellas y evitar errores repetitivos.

 El Plan Diario es  un ajuste para optimizar recursos  y reducir tiempos muertos. El 
programa diario debe indicar: Tareas, sectores, recursos  asignados  y trabajos de 
reserva.

 La Reunión Semanal sirve para controlar el proceso de planificación y participan 
en ella el Ing. Residente, supervisores, administrador, Ing. de seguridad y Control 
Ambiental; el producto final de la reunión debe ser: programas  reajustados  y un 
acta de compromisos  con fechas y responsables.

 Tren  de  actividades: Para  la  programación  se  utilizará  adicionalmente  una 
herramienta  para  administrar  actividades  repetitivas  y  secuenciales;  para 
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prepararlo se requiere: sectorizar el área de trabajo, listar actividades necesarias, 
secuenciar actividades y dimensionar recursos. 

PLANOS  DEL  PROYECTOPLANOS  DEL  PROYECTO
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7.  PLAN  DE  MARKETING

 Etapa Inicial del Proyecto:   

 Caseta de Ventas: Paralelo al trabajo de colocación de cartel de obra, se  pintará 
la fachada y se armará una caseta de ventas donde el cliente cómodamente podrá 
apreciar una maqueta del edifico hecha a escala, y en las paredes de la caseta se 
pondrán los planos del proyecto a colores y enmarcados en vidrio.

 Cartel en la Obra: Se  colocará el cartel de obra anunciando la fecha de inicio de 
informes, teléfonos y página web de la empresa.

 Aviso  del Diario  “El Comercio”: Se  publicarán avisos  en  este diario con  las 
promociones de venta ofertadas por inicio de obra tales como: Descuentos de pre-
venta, facilidades de pago de inicial, otros.

 Perspectiva: Se  tendrá a la vista en la caseta de ventas, colgada en un marco de 
aluminio mate con paspartú negro y vidrio mate para evitar el reflejo.

 Maqueta: Se  tendrá a la vista en la caseta de ventas, cubierta con una cúpula de 
acrílico, expuesta para la explicación respectiva.

 Folletería:  Se  entregará  en  la caseta  de  ventas  a  las  personas  que  soliciten 
informes,  este  folleto  tendrá  distribuciones  típicas,  ubicación  y  acabados  
referenciales del proyecto, Además  tendrán un espacio donde el vendedor podrá 
llenar los datos de los departamentos consultados.

 Etapa de Ejecución Del Proyecto:   

 Caseta de Ventas: Paralelo al trabajo de ejecución del proyecto se seguirá con la 
atención de la caseta de ventas en horario de oficina.

 Aviso  del Diario “El Comercio”: Se  publicarán avisos  en este diario pero ya de 
forma más casual, dependiendo de la frecuencia y avances de las ventas.

Las  promociones  variarán y obviamente ya  no se  tendrán precios  de pre-venta 
pero si se seguirán ofreciendo facilidades y asesoría en el financiamiento.
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 Folletería: Se  entregará  en  la  caseta  de  ventas  a  las  personas  que  soliciten 
informes,  este  folleto  tendrá  distribuciones  típicas,  ubicación  y  acabados  
referenciales del proyecto, Además  tendrán un espacio donde el vendedor podrá 
llenar los datos de los departamentos consultados.

Se  seguirá entregando durante todo el proceso de ejecución de la obra.
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8. ESTUDIO  ECONÓMICO  Y FINANCIERO  DEL  PROYECTO

 Estudio de Costos  

Se  ha  calculado  al detalle el costo  de  inversión  total del proyecto, el mismo  que 
asciende a US$  1´319,535.29 (incluye IGV)  que involucra todos los costos  incurridos 
en  el  desarrollo del  proyecto, desde  la  compra  del  terreno  hasta  los  gastos  de 
promoción y registrales de la ultima unidad inmobiliarias. Para una mejor comprensión 
detallamos las memorias de cálculo de los componentes principales del estudio:

 EL TERRENO:
Este  incluye  los  costos  de  compra  de  los  tres  inmuebles  y  los  impuestos  de 
alcabala de ley. El costo de los trámites de acumulación de los lotes se costea en 
la sección de licencias  y otros. El  inmueble cuenta con una edificación existente 
(sobre los 3 lotes) cuyo valor de demolición se costea en item independiente.

 EL PROYECTO:
Costos  reales  ya  negociados  con  los  proyectistas  de  acuerdo  al anteproyecto 

planteado.

 LAS  LICENCIAS:
Costos  estimados  calculados  de acuerdo al área del proyecto, el costo unitario 
oficial y  las  tasas  de  ley de  acuerdo  a  la Municipalidad del distrito donde  se 
desarrolla el proyecto

 COSTO  DE  DEMOLICIÓN:
Costo real presupuestado por un subcontratista especializado.

 COSTO  DE  CONSTRUCCIÓN:
Se  ha  estimado  un  costo  directo de  construcción  de  $  258  por  m2  para  la 
edificación, el cual consideramos  un costo real promedio para la calidad de obra 
que queremos ofrecer; para los estacionamientos estamos considerando un costo 
de $ 202  por m2.

 SERVICIOS  PÚBLICOS  Y EQUIPAMIENTO  ESPECIAL:
Se  está  considerando  el uso  de  medidores  independientes  de  luz  y  agua. El 
sistema de agua constará de dos juegos Cisterna - Tanque Elevado cada uno con 
su sistema de bombeo.

Adicionalmente cada circulación tendrá un ascensor  de primera calidad  para 6 
personas.

 TITULACIÓN:
Se  consideran los costos  reales requeridos para las declaratorias de fábrica, y la 
Independización de las distintas unidades inmolibiarias.

 COSTOS  OPERATIVOS:
Estos  costos  consideran  los  honorarios  del tramitador, el contador y  abogado 
requeridos durante el proceso.
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 COSTO  DE  VENTAS:
Considera las comisiones por ventas así como el costo de elementos de marketing 
requeridos para acelerar las ventas de nuestro producto.

 COSTOS  FINANCIEROS:
Incluye los costos relacionados al financiamiento bancario y emisión de fianzas de 
cumplimiento para otros bancos.

 Flujo de Egresos  

Determinando los  costos  en que se  incurrirán en el proyecto y estimando el 
siguiente plazo en el que tomará la etapa pre - operativa, constructiva y post 
venta, se tiene:

ETAPAS PLAZOS  (meses)

Proyectos y Licencias 6
Construcción 8
Post construcción 3

TOTAL 17

Es  así  que se ha estimado la siguiente estructura de costos. (Ver ANEXOS  el 
Flujo de Caja del proyecto)

 Ingresos  del Proyecto y Precios de Venta  

De  acuerdo a los precios iniciales de venta estimados  (pre-venta) los ingresos  totales 
del proyecto ascienden a la suma de $ 1’539,600, básicamente determinados  por los 
departamentos y los estacionamientos.

Los  precios determinados  para el inicio de la pre-venta han sido determinados  luego 
de  verificar en  la  zona  los  precios  de  la  competencia  y  verificar con  ello la  alta 
velocidad de venta que ellos  tienen, incluso  se  pueden verificar varios  proyectos  en 
etapa de acabados que tienen muy pocas unidades en venta. 

De  acuerdo a  lo explicado se  establecieron los  valores  iniciales  para la Pre-Venta 
mostrados  en el cuadro respectivo, los  valores  promedio se  pueden enumerar como 
sigue:

 Precio de venta promedio de US$  638.31 por metro cuadrado de área vendible.

 Los estacionamientos de están cotizando en US$  4,750  incluido el IGV.

 Se  suelen  elevar  los  precios  de  venta  un  5%  cuando  empieza  la  etapa  de 
construcción y otro 5%  cuando la obra está culminada, para todo el análisis  se 
consideran los precios de la pre-venta.
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APORTE CLIENTE

   Terreno (Valor Comercial) 361,937         

   Gastos de Terreno (otros) 3,500             

   Obra (C.D., G.G., IGV, Util.) 

   Estudios del Proyecto y Diseño 19,372           

   Gastos Pre-Operativos, Municipales y Registrales 11,345           

   Costos de la Promotora, Seguros y Supervisión 26,166           

   IGV Otros 6,328             

TOTAL CLIENTE 428,648         
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 Precio promedio US$  89,100, siendo el precio máxima US$  121,500 y el precio 
mínimo US$  46,800.

 Estado de Perdidas y Ganancias   

El estado de pérdidas  y ganancias  del proyecto a desarrollar es  de US$  130,539.86, 
bajo un escenario conservador, tomando en cuenta que el aporte de los inversionistas 
a lo largo del proceso inmobiliario es de US$  500,000.

Para  el calculo de la utilidad esperada  se  a  considerado US$  35,000.00 de gastos  
financieros  y US$  20,000 para imprevistos  durante los  varios  procesos  que tiene un 
proyecto.

 Flujo de Caja y Punto de Equilibrio  

En  lo que se refiere al Flujo de Caja Económico, se tiene que los saldos  negativos de 
Tesorería corresponden desde el mes 1 hasta el mes 12, coincidiendo con las etapas 
pre - operativas (tramites de licencias, etc.) y durante el proceso de construcción del 
proyecto, ya que en estos  meses  los gastos  son mas  elevados  y los ingresos  por la 
venta efectiva de las  unidades  inmobiliarias  se  tendrán al mes  13, considerando lo 
siguiente:

 Con  respecto a este tipo de mercado, el comprador no necesariamente solicita el 
desembolso  del  crédito hipotecario  en  planos,  hasta  no  observar  un  avance 
significativo en la obra.

 Es  por ello que  se  asume  un  ingreso  de  dichos  desembolsos  en  el mes  13, 
básicamente donde se tiene un avance considerable de la obra.

 Es  alta la probabilidad que se  venda algunas  unidades  inmobiliarias al contado. 
Como señal de interés el comprador deberá entregar al promotor una cuota inicial 
del 10%.

En  lo que se  refiere al Flujo de Caja Financiero, los inversionistas están  entregando 
un aporte inicial aprox. de US$  400,000 destinado a:
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Tasa de descuento = 10.50% VAN TIR D/I

D/I Mensual Anual

Economico (Proy. Puro) 459,055.98 1.68% 20.17%

Financiero  (Idem) 458,957.21 1.83% 22.00%

Indicadores Financieros

PUNTO DE EQUILIBRIO 8

PUNTO DE EQUILIBRIO (B) 9

Es lo que necesita vender para 
cubrir el financiamiento solicitado

Es lo que necesita vender para 
cubrir el costo total del proyecto 
sin incluir el aporte
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Este aporte durante el proceso de construcción ascenderá a US$  500,000.

El VAN  y TIR  Económico y Financiero obtenido para el proyecto es el siguiente:

En lo que se refiere al Punto de Equilibrio se ha obtenido lo siguiente:

 Financiamiento  

Dado  que este proyecto requiere de una  inversión total de US$  1’319,535, de los 
cuales los socios aportarán aprox. US$  428,000 básicamente representado en terreno, 
gastos  pre - operativos (licencia, estudios preliminares, etc.), el diferencial deberá ser 
cubierto a través de un Financiamiento a la construcción otorgado por alguna entidad 
financiera.

En  el mercado  existe diversas  alternativas  para  el financiamiento de  este tipo de 
proyectos,  pero  el  proyecto  requiere  de  un  mayor  apoyo  en  la  evaluación  y 
financiamiento de los clientes compradores. 

Destacando este último punto, es que se esta solicitando a una entidad financiera que 
apruebe una línea de crédito a la construcción que permita obtener los fondos de los 
créditos hipotecarios desembolsados producto de la pre - venta.

Las  condiciones solicitadas son:

(Ver cuadro de la página siguiente)
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Aporte 40%

Preventa 30%

Costos Financieros TEA 12%
Comisión Desembolso 1%
Comision de Fianzas 4.5%

Garantías

COND ICIONES BANCARIAS

Este monto es calculado sobre el costo 
total del proyecto. D icho aporte incluye el 
valor del terreno

Considerado sobre el valor de venta del 
proyecto

Hipoteca sobre el terreno afectado hasta el 
valor de venta del proyecto
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El  aporte exigido  por  la  entidad  financiera  es  del  40%,  los  inversionistas  tienen 
planificado aportar antes del primer desembolso efectuado por la entidad financiera un 
total de US$  500,000.

Con ello estarían hábiles para acceder al financiamiento y con ello cubrir sus  saldos de 
caja negativos. (Ver Anexos)

De  las condiciones  estipuladas, se  tendrá que obtener una pre - venta del 30%  para 
obtener el primer desembolso,  es  decir pre -  vender  por  un  total de  5  unidades 
inmobiliarias que hagan un total de US$  427,680.

La línea destinada a la construcción sería de US$  706,185, que permitiría completar la 
construcción de la obra.

9. MARCO  LEGAL

 Contratos:  

Se  adjuntan formatos modelos de los contratos de Compra –  Venta de bienes futuros, 
los  cuales  se  firman con los  clientes al pago  de la cuota inicial.  Estos  contratos se 
imprimen en  tres  (3) juegos, uno  para  el cliente o  nuevo  propietario, otro para  la 
Entidad Financiera (en nuestro caso, el Banco de Crédito del Perú); y, el tercero para 
la Empresa.

 Acta de Entrega:  

Se  adjunta modelo de Acta de Entrega, con la cual queda registrado que el inmueble 
que se  está entregando está de acuerdo a lo acordado en el contrato y que ambas  
partes están conformes con el bien entregado.

DIPLOMADO  EN GERENCIA  DE  LA CONSTRUCCIÓN 62



EDIFICIO  MULTIFAMILIAR  “AURORA  I”

 Reglamento Interno:  

También estamos  adjuntando un modelo de Reglamento Interno, el cual se  le hace 
entrega  a  la  Junta  de  Propietarios  cuando  los  departamentos  ya  han  sido 
independizados ante la Municipalidad Distrital y los Registros Públicos de Lima.

A continuación detallamos los modelos mencionados:

 FORMATO  DE  CONTRATO  COMPRA  –  VENTA

SEÑOR  NOTARIO:

Sírvase  extender en su Registro de Escrituras una de Compra-Venta que celebran MI  
INMOBILIARIA  S.A.,  con  R.U.C.  Nº  20509261688,  con  domicilio en  la  Provincia 
Constitucional del Callao; debidamente representada por su  Gerente General, el ING. 
RODOLFO  MENDOZA  INGUNZA,  identificado  con  D.N.I.  Nº…… … … … …..,  con 
facultades  inscritas en el asiento …… …  de la Partida N° …… … …  del Registro de 
Personas  Jurídicas de Lima –  Zona Registral IX –  SUNARP,  a quien en delante de le 
denominará  EL  VENDEDOR;  y,  de  la  otra  parte, LA  SOCIEDAD  CONYUGAL, 
integrada por el Sr. …… … … … …..,  identificado con D.N.I. N° …… … … … …,  estado 
civil .................... y domiciliados en …… …............................ Distrito de…… … … …..,  a 
quien(es) se  le(s) denominará LOS  COMPRADORES;  en los términos y condiciones 
siguientes:

PRIMERO : EL  VENDEDOR  es  propietario del inmueble ubicado  en la Esq.  de Av. 
Villarán con Calle García Gastañeta Urb. Aurora, Distrito de Miraflores, a mérito de la 
Escritura Pública  de  fecha  …… … … …..,  con  conclusión  del proceso  de  firmas  el 
…… ….  del  mismo  año,  ante la  Notaria  de  Lima…… … … …,  conforme  consta  la 
publicidad que emana de la Partida Registral Nº …… … …..  del Registro de Predios  –  
Registro de Propiedad Inmueble –  Zona Registral IX –  sede Lima –  SUNARP.

Sobre  la  totalidad  de  dicho  inmueble  EL  VENDEDOR  tiene  proyectado  y  viene 
desarrollando la construcción de la edificación para vivienda multifamiliar, denominada 
“EDIFICIO  MULTIFAMILIAR  AURORA  I”, según el Expediente de Licencia de Obra N° 
00000 del 00 del mes  del 2006 expedido por el Municipio de Miraflores.  El proyecto 
está compuesto por 16 departamentos y 24 estacionamientos, uno de los cuales es el 
Departamento N° 000, con un área ocupada estimada de 00.00 m2, cuyos respectivos 
linderos  y  área   se  detallarán  en  la  Declaratoria  de  Fábrica  que  inscribirá  EL  
VENDEDOR  en el Registro de Predios.

El departamento antes mencionado se rige por la Ley N° 27157 y su reglamento, bajo 
el Régimen de Unidades  Inmobiliarias  de Propiedad Exclusiva  y Propiedad Común, 
por pertenecer a  un  proyecto de  vivienda  multifamiliar donde  coexisten secciones  
inmobiliarias de dominio exclusivo con bienes y servicios de dominio común.

SEGUNDO : Por  el presente contrato EL  VENDEDOR  da en venta a  favor de LOS  
COMPRADORES  el Departamento N° 000, descrito con  el proyecto de edificación 
multifamiliar, en la cláusula primera del presente contrato, incluyendo sus  entradas, 
salidas, 
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usos, costumbres, servidumbres y todo cuanto de hecho o por derecho corresponden 
al bien, sin reserva ni limitación alguna.

Se  entiende que la venta es Ad Corpus (al momento de la entrega del bien), así como, 
por  un  precio  fijo y  determinado, de  modo  que  no  habrá  lugar  a  reembolso,  ni 
compensación alguna  para ninguna  de las  partes, si  tuviere dentro de sus  linderos 
mayor o menor área de la señalada en la correspondiente Partida Registral.

Por tratarse de una compra venta de bien futuro, se  establece que el mismo tendrá 
área, linderos  y  medidas  perimétricas  que  consta  en  los  planos  respectivos, cuyo 
detalle definitivo constará en la correspondiente Declaratoria de Fábrica.

EL  VENDEDOR   se  obliga frente a  LOS  COMPRADORES,  a  entregar el inmueble 
materia de la compra venta en el plazo de 8 meses  contados a partir de la firma de la 
minuta, mediante  un  Acta  de  Entrega  firmada  por  ambas  partes,  en  señal  de 
conformidad, en buenas  condiciones y cuando se haya completado el pago del precio 
de venta consignado en la cláusula tercera.

El  plazo podrá ser  prorrogado  por EL  VENDEDOR  por razones  derivadas  de caso 
fortuito o fuerza mayor.

TERCERO : El precio de venta del Departamento, fijado de común acuerdo, por ambas  
partes asciende a la suma de US$.............. (……… … … … … … .  mil con 00/100 Dólares 
de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica), incluido el Impuesto General de  Ventas 
(19%)  y serán pagados por LOS  COMPRADORES  de la siguiente forma:

1. Una  separación de US$  500.00  que se  pagará  al contado y en efectivo y que 
formará parte de la Cuota Inicial.

2. Una  Cuota  Inicial de  US$  …… …  (……… … … mil  con  00/100  Dólares  de  los 
Estados  Unidos  de Norteamérica), que será pagada por LOS  COMPRADORES  a 
favor de EL  VENDEDOR,  sin más  constancia de recepción y cancelación, que las 
firmas de las partes puestas  al final de la Escritura Pública que se genera a partir 
del presente documento.

3. US$   …… … … … … … .   (……… … … … mil  con  00/100  Dólares  de  los  Estados  
Unidos  de Norteamérica) que serán cancelados  por EL  COMPRADOR,  a la firma 
de la Escritura Pública, la que se  realizará, previo desembolso  del importe antes 
mencionado,  en  la  cuenta  bancaria  de  EL  VENDEDOR.   Importe  que  EL  
COMPRADOR  declara  y  acredita tener disponibilidad, por  haber  aprobado  un 
crédito hipotecario en el Banco de Crédito del Perú, EL  COMPRADOR  se obliga a 
prestar todas las facilidades, para entregar toda la documentación requerida por la 
entidad bancaria para la debida formalización y suscripción del contrato de crédito 
hipotecario.  En  caso  que el crédito hipotecario aprobado por EL  COMPRADOR  
corresponda a otra entidad bancaria, distinta de la antes mencionada, este asumirá 
los gastos de comisión por carta fianza, por ser una entidad financiera distinta a la 
que financia la Obra.
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EL  COMPRADOR,  en caso de incumplir cualquiera de sus  obligaciones, autoriza a EL  
VENDEDOR  impute como pago de penalidad a su  favor, la cuota inicial del 20%  del 
precio de venta del departamento, por concepto de gastos administrativos, financieros, 
de publicidad, de ventas, etc.

CUARTO : Ambas  partes declaran que entre el bien que se vende y el precio pactado 
existe la justa equivalencia por lo que de haber alguna diferencia, que se hacen de ella 
mutua y recíproca donación.

LOS  COMPRADORES  declaran  conocer  y  mediante  el  presente  documento  se 
comprometen a  respetar que  la fachada  de cada  uno  de los  departamentos  y  del 
proyecto  en  su  conjunto no  podrá  ser  alterada  ni  modificada  en  su  apariencia, 
estructura o diseño; tampoco podrán  destinarse las áreas comunes, áreas libres o las 
terrazas  a  usos  distintos  que  los  establecidos  en  el proyecto y  en  el Reglamento 
Interno del Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común.  Así mismo, aceptan 
que las características del inmueble, del proyecto de edificación y su entorno quedarán 
determinadas por la zonificación existente. 

Por  tratarse  de  una  venta de  bien  futuro, LOS  COMPRADORES  aceptan  que  el 
Proyecto “Edificio Multifamiliar La  Aurora  I”, en  su  conjunto podría  tener algunas  
variaciones  mínimas  de  áreas,  linderos  y  medidas  perimétricas,  en  razón  de 
exigencias reglamentarias de índole municipal y/o registral.

QUINTO: EL  VENDEDOR  deja expresa  constancia que sobre el inmueble no pesa 
carga o gravamen alguno, obligándose sin embargo al saneamiento conforme a la ley.

SEXTO : EL  VENDEDOR  transfiere el bien materia del contrato sin  adeudar ningún 
monto  por  concepto  de  impuestos,  tasas,  contribuciones,  arbitrios,  derechos  y 
cualquier  otro  tributo en  general, asumiendo  LOS  COMPRADORES  los  tributos 
correspondientes a partir de la fecha del entrega del inmueble.

Respecto al Impuesto Predial, se observará lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
Legislativo N° 776 y en relaciones internas, lo previsto en el párrafo anterior.

SÉTIMO : Todos  los  gastos  de la Minuta serán de cargo y cuenta exclusiva de LOS  
COMPRADORES  incluidos  los  pagos  que  originen  la  celebración,  formalización, 
perfeccionamiento y  ejecución  de  la  Escritura Pública, incluyendo  los  notariales  y 
registrales.  EL  VENDEDOR  asumirá los  gastos  de inscripción de la Declaratoria de 
fábrica, Reglamento Interno e Independización.

OCTAVO : Para todo lo relacionado con el fiel cumplimiento de las cláusulas  de esta 
minuta, las partes acuerdan, someterse a la jurisdicción de los jueces y tribunales de 
Lima, renunciando al fuero de sus  domicilios y señalando como tales, los consignados  
en la introducción del presente documento.

Las  partes señalan como sus  domicilios los consignados  en la parte introductoria del 
presente contrato, en  los  cuales  se  entenderán  como  válidas  y  bien  hechas,  las 
comunicaciones judiciales o extrajudiciales que se deriven del presente contrato.
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Cualquier variación del domicilio deberá efectuarse necesariamente dentro del radio 
urbano de la ciudad de Lima y ser comunicada a la otra parte por conducto notarial, 
con cinco (5) días calendario de anticipación.

Las  partes renuncian al fuero de sus  propios domicilios y se someten expresamente a 
los jueces, cortes y tribunales de Lima, para resolver cualquier diferencia derivada del 
incumplimiento o inejecución del presente contrato.  Así  mismo, en todo lo no previsto 
en este contrato se recurrirá a lo establecido en el Código Civil Peruano.

El  presente  documento  se  firma  en  la  ciudad  de  Lima  a  los  00  días  del  mes 
…… … … … … … … ..  del 2006.

Agregue  Usted Señor  Notario, lo que fuera de ley y pase  los  partes respectivos  al 
Registro de Propiedad Inmueble para su Inscripción.

EL  VENDEDOR

EL  COMPRADOR LA ESPOSA

 FORMATO  DE  ACTA  DE  ENTREGA
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ACTA DE ENTREGA

En las instalaciones del Edificio Multifamiliar Aurora I, con sede en Esq. de Av. Villarán 
con  Calle  García  Gastañeta,  del  distrito  de  Miraflores,  provincia  de  Lima  y 
departamento de Lima, a las …… ….  horas del día …  de …… … … … … …  del 2006, se  
reunieron los representantes, por la Empresa  MI  INMOBILIARIA  S.A., el Ing. Rodolfo 
Mendoza Ingunza, identificado con DNI  Nº …… … … … … … … .,  Gerente General, y por 
el propietario, …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .,  identificado con 
DNI  Nº …… … … … … … ,  (propietario del departamento).
 
La  reunión tuvo como finalidad proceder a la entrega del Dpto.…….., bien inmueble 
objeto de venta, detallado en el Anexo adjunto (Se adjuntará un Cuadro de Acabados), 
el cual fue dado en venta por nuestra Empresa. 
 
Estando de acuerdo las partes, previa verificación física del bien inmueble materia de 
entrega, firman la presente y su anexo en señal de conformidad.
 

EL QUE  ENTREGA:
 
 
 

Ing. Rodolfo Mendoza Ingunza
Gerente General

 

EL QUE  RECIBE:
 
 
 
 
 

…… … … … … … … … … … …
Propietario

 FORMATO  DE  REGLAMENTO  INTERNO
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REGLAMENTO  INTERNO  DEL  REGIMEN  DE  PROPIEDAD  EXCLUSIVA  Y 
PROPIEDAD  COMUN

REGIMEN  DE  UNIDADES  INMOBILIARIAS  CON  SECCIONES  DE  PROPIEDAD  
EXCLUSIVA  Y   PROPIEDAD  COMUN,  que  otorga  …… … … … … … … … … … ,  de 
profesión  …… … … … …,  identificado  con  DNI  Nº  …… … … … … …  ; a  favor  de  MI  
INMOBILIARIA  S.A.  representada por el Ing. Rodolfo Mendoza  Ingunza  identificado 
con DNI   Nº…… … … ….  y con domicilio legal en la Provincia Constitucional del Callao; 
según los términos y condiciones siguientes:

CAPITULO  I
ASPECTOS  GENERALES

Artículo 1º.-  Obligatoriedad y designación  abreviada

El  presente  reglamento  interno  es  de  observancia  obligatoria,  sin  excepción  ni 
limitación alguna, para todas  las  personas  que tengan la propiedad o posesión, bajo 
cualquier título, de  las secciones  inmobiliarias  de  propiedad  exclusiva  que  forman 
parte de la unidad inmobiliaria EDIFICIO  MULTIFAMILIAR  AURORA  I, descrita en el 
Capítulo  II  de  este  Reglamento, a  la  que  en  adelante se  denominará  UNIDAD  
INMOBILIARIA. Dichas  personas  quedan obligadas  a respetar sus  disposiciones y las 
decisiones de la Junta de Propietarios.

CAPITULO  II
LA UNIDAD  INMOBILIARIA

Artículo 2º.-  Características  de la UNIDAD  INMOBILIARIA

Las  características de la UNIDAD  INMOBILIARIA  son las siguientes:

a) Ubicación:
-  Departamento: Lima
-  Provincia: Lima
-  Distrito: Miraflores
-  Dirección: Esq. Av. Villarán –  Calle García Gastañeta

b) Descripción y uso:
La UNIDAD  INMOBILIARIA  es un Edificio de 5 pisos  (el 4to. y 5to. piso dúplex) 
y techos. Consta de 24 Estacionamientos y 16 Departamentos.  
La UNIDAD  INMOBILIARIA  se encuentra destinada a uso  Residencial.

Artículo 3º.-  Secciones  de propiedad Exclusiva

Las   secciones  de  propiedad  exclusiva  que  forman  parte  de  la  UNIDAD  
INMNOBILIARIA  son:
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Denominación Número Área Ocupada Uso

Estacionamiento 01   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 02   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 03   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 04   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 05   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 06   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 07   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 08   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 09   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 10   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 11   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 12   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 13   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 14   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 15   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 16   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 17   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 18   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 19   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 20   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 21   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 22   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 23   12.50 m2 Estacionamiento
Estacionamiento 24   12.50 m2 Estacionamiento
…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Departamento 101 227.28 m2 Vivienda
Departamento 102 193.78 m2 Vivienda
Departamento 103 197.14 m2                    Vivienda
Departamento 104   71.60 m2 Vivienda
Departamento 201 144.96 m2 Vivienda
Departamento 202 118.16 m2 Vivienda
Departamento 203 119.60 m2 Vivienda
Departamento 204   64.14 m2 Vivienda
Departamento 301 141.39 m2 Vivienda
Departamento            302 118.16 m2 Vivienda
Departamento 303 119.60 m2 Vivienda
Departamento 304   64.14 m2 Vivienda
Departamento 401 248.77 m2 Vivienda
Departamento 402 210.28 m2 Vivienda
Departamento 403 211.60 m2 Vivienda
Departamento 404 100.18 m2 Vivienda

Artículo 4º.-  Áreas y bienes de propiedad común
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Las  áreas  y  bienes  de  propiedad  común  que  forman  parte  de  la  UNIDAD  
INMNOBILIARIA  son los siguientes:

Áreas comunes Área Ocupada           Destino y/o Condición

Deposito de basura     2.65 m2 Servicios generales - Intransferible
Cuarto de bombas   4.10 m2 Servicios generales - Intransferible
Escalera 1   3.22 m2 Circulación - Intransferible
Escalera  2   5.72 m2 Circulación - Intransferible
Ascensor 1   2.56 m2 Circulación - Intransferible
Ascensor 2   2.56 m2 Circulación - Intransferible
Hall 1    9.65 m2 Circulación - Intransferible
Hall 2  13.41 m2 Circulación - Intransferible
Ingreso 1 13.98 m2 Circulación - Intransferible
Ingreso 1 13.98 m2 Circulación - Intransferible
Jardinera 1       3.25 m2 Ornato - Intransferible
Jardinera 2   3.08 m2 Ornato - Intransferible
Jardinera 3   3.08 m2 Ornato - Intransferible
Jardinera 4   3.25 m2 Ornato - Intransferible
Jardinera  5   2.36 m2 Ornato - Intransferible
Proyección Tanque Elevado   3.04 m2 Servicios generales - Intransferible

(Así se enumerarán todas las áreas comunes, con sus  respectivas áreas y usos)

Bienes comunes
Condición

El Terreno  y/o subsuelo sobre el que esta construido el edificio Intransferible

S  ecciones  de propiedad exclusiva  

Los cimientos y sobre cimientos, columnas, muros exteriores, techos y 
demás elementos estructurales. Intransferible

Los  jardines, pasadizos y áreas destinadas a la circulación común
Intransferible

Sist. de inst. para agua, desagüe, electricidad, eliminación de basura
y otros servicios que no estén destinados a una sección en particular

Intransferible

Patios, pozo de iluminación, ductos de ventilación o de instalaciones, 
salvo los propios de una sección de propiedad exclusiva Intransferible

Aires y/o techo de la edificación Intransferible

Artículo 5º.- Servicios  comunes

Los  servicios  comunes  con  los  que  contará   la  UNIDAD  INMOBILIARIA  son  los 
siguientes:
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a) La  limpieza,  conservación  y  mantenimiento  de  las  áreas  comunes, 
instalaciones sanitarias y eléctricas de uso  común; y, en general, de cualquier 
otro elemento de los bienes comunes.  Esto incluye la reparación o reposición 
de dichos bienes y de sus  partes integrantes y/o accesorias.

b) La administración de la Edificación.

c) La guardianía, la jardinería y portería.

d) Los  servicios de vigilancia y seguridad de la edificación en conjunto.

e) La eliminación de basura.

f) Los demás que acuerde la Junta de Propietarios.

Artículo 6º.-  Participación en las áreas y bienes comunes

El porcentaje de participación que corresponde a cada uno de los propietarios de las 
secciones  de propiedad exclusiva, respecto de las  áreas  y los  bienes  comunes  se 
atribuirá en  función  del  área  ocupada  por  cada  sección. Según  el  criterio antes 
señalado, los  porcentajes de participación de los  propietarios en las  áreas  y bienes 
comunes, son los siguientes:

Sección Porcentaje de 
Participación

Estacionamiento 01   %
Estacionamiento 02   %
Estacionamiento 03   %
Estacionamiento 04   %
Estacionamiento 05   %
Estacionamiento 06   %
Estacionamiento 07   %
Estacionamiento 08   %
Estacionamiento 09   %
Estacionamiento 10   %
Estacionamiento 11   %
Estacionamiento 12   %
Estacionamiento 13   %
Estacionamiento 14   %
Estacionamiento 15   %
Estacionamiento 16   %
Estacionamiento 17   %
Estacionamiento 18   %
Estacionamiento 19   %
Estacionamiento 20   %
Estacionamiento 21   %
Estacionamiento 22   %
Estacionamiento 23   %
Estacionamiento 24   %
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Departamento 101 %
Departamento 102 %
Departamento 103 %
Departamento 104   %
Departamento 201 %
Departamento 202 %
Departamento 203 %
Departamento 204   %
Departamento 301 %
Departamento            302 %
Departamento 303 %
Departamento 304   %
Departamento 401 %
Departamento 402 %
Departamento 403 %
Departamento 404 %
…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

100.00 %

(Se  sacarán  los  porcentajes de cada estacionamiento y departamento con regla de 
tres simple, teniendo como el 100.00 %  la suma de todos ellos.)

Artículo 7º.-  Participación en los  gastos  comunes

El porcentaje de participación que corresponde a cada uno de los propietarios de las 
secciones de propiedad exclusiva, respecto de los gastos que demande la atención de 
los servicios comunes, la conservación y el mantenimiento de las áreas y/o los bienes 
comunes y la administración de  la UNIDAD  INMOBILIARIA, es determinado con base 
en el área ocupada. 

Según  el criterio antes señalado, los  porcentajes de participación de los propietarios 
en los gastos comunes, son los siguientes:

Sección Porcentaje de 
Participación

Estacionamiento 01   %
Estacionamiento 02   %
Estacionamiento 03   %
Estacionamiento 04   %
Estacionamiento 05   %
Estacionamiento 06   %
Estacionamiento 07   %
Estacionamiento 08   %
Estacionamiento 09   %
Estacionamiento 10   %
Estacionamiento 11   %
Estacionamiento 12   %
Estacionamiento 13   %
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Estacionamiento 14   %
Estacionamiento 15   %
Estacionamiento 16   %
Estacionamiento 17   %
Estacionamiento 18   %
Estacionamiento 19   %
Estacionamiento 20   %
Estacionamiento 21   %
Estacionamiento 22   %
Estacionamiento 23   %
Estacionamiento 24   %
…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Departamento 101 %
Departamento 102 %
Departamento 103 %
Departamento 104   %
Departamento 201 %
Departamento 202 %
Departamento 203 %
Departamento 204   %
Departamento 301 %
Departamento            302 %
Departamento 303 %
Departamento 304   %
Departamento 401 %
Departamento 402 %
Departamento 403 %
Departamento 404 %
…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

100.00 %

(Se  sacarán  los  porcentajes de cada estacionamiento y departamento con regla de 
tres simple, teniendo como el 100.00 %  la suma de todos ellos.  Los  porcentajes de los 
gastos comunes serán los mismos que los de participación.)

Artículo  8°.- Variación y reajuste de los  porcentajes de participación

Los  porcentajes de participación en los bienes  comunes  y/o en los gastos  comunes, 
fijados  en  los  artículos  precedentes, así  como  los  criterios  usados  en  cada  caso, 
podrán variar o reajustarse, previo acuerdo calificado de la Junta de Propietarios; salvo 
en los siguientes casos  en los que no se requiere acuerdo de la junta:

a) De   producirse  variaciones  en el área de las  unidades  inmobiliarias  de uso 
exclusivo, por obras de remodelación, ampliación o demolición, ejecutadas por 
su  propietario, podrán recomponerse los porcentajes de participación, una vez 
concluida la obra. Los  gastos que ocasione la modificación de este reglamento 
deberán ser asumidos por el propietario de la sección afectada.
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Si  la modificación del área de la sección exclusiva fuese el resultado de una 
obra dispuesta por la Junta de Propietarios en beneficio de las áreas comunes, 
el costo  de  la  modificación  de  este  reglamento corresponderá  a  todos  los 
propietarios en forma proporcional.

b) De  efectuarse  alguna  acumulación,  división  o  independización,  la 
recomposición  de  los  porcentajes  de  participación  se  hará  sumando  o 
distribuyendo los porcentajes que correspondían a las unidades  originales, en 
la misma  forma y  proporción en  que  éstas  fueron acumuladas,  divididas  o 
independizadas.  Los  gastos  de  modificación  de  este  reglamento 
corresponderán al propietario de la sección afectada.

En  ambos  casos  la modificación de los  porcentajes en este reglamento, puede ser 
solicitada por el interesado o dispuesta por el Presidente de la Junta o la Directiva, en 
su caso.

CAPITULO  III
DERECHOS  Y OBLIGACIONES  DE  LOS  PROPIETARIOS

Artículo 9º.-  Derechos  de los  propietarios

Son  derechos de los propietarios, los siguientes:

a) Ejercer dominio sobre su sección de propiedad exclusiva.

b) Vender, hipotecar,  arrendar,  y  en  general,  practicar  cualquier  acto  de 
disposición o gravamen de su  sección de propiedad exclusiva.  El  propietario 
deberá poner en conocimiento de la Junta de Propietarios  la realización de 
cualquiera de estas operaciones dentro de los treinta (30) días  siguientes a su  
realización, siempre y cuando las mismas  impliquen ceder el uso de la sección 
a una persona distinta o determinen la extinción del derecho de propiedad por 
transferencia del dominio.

c) Usar los bienes  y servicios comunes  sin más  limitaciones que su  uso  legítimo 
por los demás  propietarios.  La Junta de Propietarios podrá acordar, respecto 
de los  propietarios que hayan sido declarados  inhábiles, la suspensión  en el 
acceso y goce del derecho de uso de determinados bienes y servicios comunes  
no esenciales.

d) Formar parte de la Junta de Propietarios; y, votar, elegir y ser elegido dentro de 
ella.  El ejercicio del derecho al voto sólo puede ser suspendido en los casos  de 
inhabilitación del propietario.

e) Recurrir ante la  Junta de  Propietarios  para  que  actúe en  relación  con  las 
acciones  de  otros  propietarios  o  poseedores,  cuando  éstas  resulten 
perjudiciales a sus  intereses o a los de la UNIDAD  INMOBILIARIA  en general.

f) Edificar, modificar, ampliar, remodelar o alterar los elementos arquitectónicos, 
instalaciones o servicios de su sección, siempre y cuando no se  contravengan 
las normas legales vigentes o las normas especiales que, sobre el particular, se  
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establezcan en el presente Reglamento, no se  perjudique las  condiciones  de 
seguridad y funcionamiento de la edificación y no se  afecten los derechos  de 
los demás propietarios o de terceros.

En  el caso  de  obras  que  alteren la volumetría, el estilo arquitectónico o  el 
aspecto exterior de la sección donde se ejecuta de la UNIDAD  INMOBILIARIA, 
será necesario, sin perjuicio de cumplir con las reglas generales previstas en el 
párrafo precedente, que el propietario obtenga previamente la aprobación de la 
Junta de  Propietarios, a  la cual  deberá  proporcionar toda la  información  y 
documentación necesaria para tomar una decisión adecuada.

Artículo 10º.-  Obligaciones  de los  propietarios

Son  obligaciones de los propietarios, las siguientes:

a) Destinar su  sección  de  propiedad exclusiva  al uso  indicado  en  el presente 
reglamento.

b) Contribuir oportunamente, en  el porcentaje que  corresponda  a  su  sección, 
según lo indicado en el Artículo 7º del presente Reglamento, a cubrir los gastos  
que  demande  el  pago  de  los  servicios  comunes,  la  conservación  y 
mantenimiento de las áreas y los bienes de dominio común, y la administración 
de  la UNIDAD  INMOBILIARIA.   Esta  obligación  se  mantendrá  vigente aún 
cuando el propietario decida no formar parte de la Junta de Propietarios, no 
ocupe o no use su sección.

c) Acatar las disposiciones y resoluciones que adopten la Junta de Propietarios.

d) No ejecutar obra o instalación alguna que transgreda alguna de las limitaciones 
previstas  en el inciso f) del Art. 9° del presente Reglamento o que no cuente 
con la aprobación previa de la Junta de Propietarios, en los casos  en que ella 
es necesaria según lo previsto por el mismo inciso antes señalado.

e) No  afectar  la  seguridad  o  salubridad  de  la  UNIDAD  INMOBILIARIA;  no 
perturbar la  tranquilidad y  normal convivencia  de  los  demás  propietarios  y 
vecinos, ni atentar contra la moral y las buenas costumbres.

f) Efectuar las  reparaciones  de su  respectiva sección de propiedad exclusiva y 
asumir la responsabilidad por los  daños  y perjuicios  que cause  a las  demás 
unidades,  o  a  las  áreas  o  los  bienes  de  dominio  común, sea  por  acción, 
omisión o negligencia.

g) Hacer constar en el contrato de arrendamiento u otro por el que otorgue la 
posesión inmediata a terceros, los derechos  y obligaciones  que corresponden 
al arrendatario o poseedor inmediato y el sometimiento expreso de éste a las 
normas  del presente reglamento.  El  incumplimiento de esta obligación sólo 
generará responsabilidad para el propietario mas  no afectará en lo absoluto a 
la  obligatoriedad  del  presente  Reglamento  respecto  de  quien  asuma  la 
posesión inmediata.

h) Cumplir con todas y cada una de sus  obligaciones  aun cuando su  sección se 
encuentre  o  permanezca  desocupada,  cualquiera  que  sea  el  tiempo  de 
desocupación.

DIPLOMADO  EN GERENCIA  DE  LA CONSTRUCCIÓN 75



EDIFICIO  MULTIFAMILIAR  “AURORA  I”

Artículo 11º.-  Propietarios inhábiles

Un  propietario  se  considera  inhábil cuando,  al  momento de  la  convocatoria  se  
encuentre en mora por tres (3) cuotas ordinarias sucesivas  o discontinuas, o por una 
(1) cuota extraordinaria.  Recobra el ejercicio de la totalidad de sus  derechos  como 
propietario, cuando cumpla con el pago y desaparezca el impedimento.

El  propietario inhábil no  podrá  ser  propuesto  ni  elegido  para  cargo  alguno.  Sin 
embargo, mantiene su derecho de asistir a la Junta de propietarios, sólo con voz y sin 
voto.

CAPITULO  IV
JUNTA DE  PROPIETARIOS

Artículo 12º.- Constitución de la junta

La  Junta  de  Propietarios  se  constituye  por  el  solo  otorgamiento  del  presente 
Reglamento.

La Junta necesariamente estará presidida por uno de sus  integrantes que ejercerá el 
cargo de Presidente de la Junta de Propietarios.

Artículo 13º.-  Atribuciones de la junta

Corresponde a la Junta de Propietarios:

a) Decidir sobre la  conservación y mantenimiento de las  áreas  y los  bienes  de 
dominio común, los servicios de uso común, y disponer la administración de la 
UNIDAD  INMOBILIARIA.   Ninguna  acción  que  afecte a  éstos  o  al aspecto 
exterior de las secciones  de propiedad exclusiva, será efectuada sin su  previa 
aprobación.

b) Elegir cada  dos  años  al Presidente de  la Junta de  Propietarios, entre sus  
integrantes.

c) Elegir y  determinar el número de miembros  de  la Directiva y  elegirlos.  La 
Directiva  constará  por  lo menos  de  un  Presidente, un  Administrador y  un 
Tesorero elegidos cada dos años.

d) Adoptar medidas de carácter general o extraordinario, de oficio o a petición de 
parte, para  dar cabal cumplimiento a  las  disposiciones  legales  que  rigen el 
Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común, así como para la mejor 
conservación, mantenimiento y administración de la UNIDAD  INMOBILIARIA.

e) Aprobar y modificar el  Reglamento Interno, por mayoría calificada; salvo los 
casos  de excepción previstos en el Artículo 8° de este Reglamento.
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f) Aprobar  la  transferencia,  gravamen,  cesión  en  uso,  o  la  celebración  de 
cualquier otro acto o contrato que importe disposición o limitación de uso de las 
áreas y los bienes comunes susceptibles de ser transferidos.  Esta se aprobará 
por los dos  tercios de los  votos de la Junta de Propietarios. Los  Propietarios 
que debidamente citados, no hubiesen asistido a la junta, son  notificados  por 
conducto  notarial y si en plazo de 20 (veinte) días útiles, contados a partir de la 
fecha de notificación, no  manifiesten por escrito notarial su  discrepancia, se 
entenderán vinculados al acuerdo, que no será ejecutado hasta que transcurra 
tal plazo. Cualquier transferencia realizada  sin  contar con  la votación antes 
dispuesta es nula de pleno derecho.

g) Aprobar el presupuesto anual de ingresos  y gastos, administrar los fondos que 
recaude y aprobar el informe anual de gestión de la Directiva, si la hubiese, así  
como la cuenta final del ejercicio.

h) Delegar  funciones y responsabilidades de la Junta a favor del administrador o 
de los administradores si fuera el caso, y/o de la Directiva.

i) Fijar las  cuotas  ordinarias  y extraordinarias  que corresponda sufragar a cada 
propietario para atender la conservación, mantenimiento y administración de la 
unidad inmobiliaria, y efectuar su cobro.

j) Seguir el proceso ejecutivo a los propietarios deudores de más  de tres cuotas 
consecutivas; incluyendo  en  el monto materia de la cobranza, los  intereses  
moratorios  (articulo 1242  del Código  Civil) aplicables  a partir de la fecha de 
vencimiento de la obligación y   calculados  con  base  en la Tasa  de Interés 
Activa para Moneda Nacional (TAMN), vigente a la fecha de cobro.

k) Establecer  un  régimen  de  sanciones,  el  que  se  aplicará  sólo  ante 
incumplimiento probado  de sus  obligaciones  como  propietario y/o poseedor. 
Asimismo, le corresponde revisar las sanciones impuestas por la Directiva.

l) Determinar la naturaleza de esenciales o no de los servicios y bienes comunes, 
así como aprobar la inclusión de nuevos servicios.

m) Las  demás atribuciones que se desprenden de su naturaleza.

Artículo 14º.-  Sesiones  de la Junta

La Junta de Propietarios se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las  sesiones ordinarias se realizarán una vez al año durante el primer trimestre.

Las  sesiones  extraordinarias se efectuarán cuantas veces sea necesario, a criterio del 
Presidente o a petición de un número de propietarios que represente, cuando menos, 
el veinticinco por ciento (25%)  del total de las participaciones en las áreas y los bienes 
comunes.

En  ambos  casos,  el  Presidente  será  el  responsable  de  efectuar  las  citaciones, 
conforme a lo establecido por el artículo siguiente.
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Los arrendatarios u otros poseedores podrán participar en las sesiones, en los asuntos 
relacionados con los servicios y gastos comunes, con voz y sin voto.

Artículo 15º.-  Convocatoria y quórum

La  convocatoria  a  Junta  se  efectuará,  mediante  comunicaciones  escritas,  que 
contendrán,  obligatoriamente, la designación del lugar, día y hora para la celebración 
de la Junta, así como los asuntos a tratar; utilizando cualquier medio que permita tener 
constancia de recepción de dicha citación; sin perjuicio de la obligatoria publicación de 
la misma en las  pizarras  o vitrinas  que debe mantener la administración en lugares 
visibles de la UNIDAD  INMOBILIARIA.

Cada propietario participará en la Junta, en función del porcentaje de participación en 
las áreas y los bienes comunes que le corresponda, según lo establecido en el Artículo 
6° del presente Reglamento.  Dichos  porcentajes servirán, tanto para establecer el 
quórum en las sesiones  ordinarias y extraordinarias de la Junta de Propietarios, como 
para la toma de decisiones.

El  quórum  para  la  instalación  válida  de  la  Junta  de  Propietarios,  en  primera 
convocatoria, se  establece con la presencia de propietarios de secciones  exclusivas  
que representen más del cincuenta por ciento (50%)  del total de las participaciones en 
las  áreas  y  los  bienes  comunes.   En  segunda  convocatoria la sesión  se  instalará 
válidamente con los propietarios que asistan.

Para  el cómputo del quórum para las  sesiones  de la Junta de Propietarios, sólo es 
válido el porcentaje de participación de los propietarios hábiles.  El quórum se verifica 
al inicio de la sesión y se hace constar en el acta correspondiente.

Tratándose  de  sesiones  ordinarias  de  Junta  de  Propietarios,  entre la  primera  y 
segunda  convocatorias  deben  mediar  tres  días.   Para  el  caso  de  las  sesiones  
extraordinarias, las dos convocatorias podrán ser para el mismo día.  En ambos casos, 
podrán efectuarse las dos convocatorias en el mismo aviso, señalando fecha y hora de 
cada una.

Artículo 16º.-  Representación ante la Junta

Los  propietarios o poseedores  podrán hacerse  representar por otra persona  ante la 
Junta de Propietarios.  La representación deberá conferirse por escrito y con carácter 
especial para cada sesión, salvo que se trate de poder otorgado por escritura pública o 
a través del contrato de arrendamiento.

Artículo 17º.-  Mayorías  requeridas para la adopción de acuerdos

Los  acuerdos  de la Junta de Propietarios  se  tomarán con el voto conforme de los 
propietarios  hábiles  que  representen  la  mayoría  simple  de  los  porcentajes  de 
participación de  los  propietarios  presentes, con  las  excepciones  señaladas  en  los 
incisos  e), y f) del Artículo 13° de  este Reglamento y en los demás  casos  dispuestos 
por ley.  La mayoría calificada está constituida por las dos  terceras partes (2/3) de los 
porcentajes de participación de los propietarios presentes.

Artículo 18º.-  Cumplimiento de los  acuerdos
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Todos los propietarios, incluso los no hábiles y aquellos que no conformen la Junta de 
propietarios, hayan  o  no  participado  en  una  sesión, así  como  los  arrendatarios  y 
poseedores  no  propietarios, en  lo  que  les  corresponda,  quedan  sometidos  a  los 
acuerdos adoptados por la Junta de Propietarios.

Artículo 19º.-  Del Presidente de la Junta

El Presidente de la Junta de Propietarios, es elegido entre los propietarios hábiles que 
la integran y debe  ejercer el cargo  por un período de dos  años, siendo  reelegible 
cuantas veces se desee.  Le compete:

a) Conservar  y mantener las áreas  y los bienes de dominio común, los servicios 
de  uso  común,  y  ejercer  o  disponer  la  administración  de  la  UNIDAD  
INMOBILIARIA.

b) Convocar y presidir la Junta de Propietarios, cuando lo estime conveniente o 
cuando lo exija el Reglamento Interno.

c) Presidir, convocar y dirigir la Directiva, si la hubiere.

d) Ejercer las  funciones  y responsabilidades  que fija este Reglamento, respecto 
de la conservación, mantenimiento y administración de las áreas  y los bienes 
comunes, así como la supervisión o administración de los servicios comunes.

e) Ejercer, a  sola  firma, la representación de la Junta ante cualquier autoridad 
administrativa, política, militar o  policial, a  efecto  de  gestionar  ante  ellos 
peticiones  o  trámites  de  cualquier naturaleza  que  interesen  a  la  Junta de 
Propietarios.

f) Celebrar  cualquier  tipo  de  acto  o  contrato  destinado  al  mantenimiento, 
conservación, administración o  uso  de las  áreas, los  bienes  o  los  servicios 
comunes,  excepto  aquellos  que  importen  disposición  o  gravamen  de  los 
mismos, para lo cual requiere de expresa autorización de la Junta.

g) Contratar y  despedir  personal  para  atender  los  servicios  comunes  de  la 
edificación, y ejercer las  facultades de representación del empleador ante las 
autoridades  administrativas o judiciales en materia laboral, respecto de ellos; 
abrir y  cerrar planillas, celebrar convenios  o  contratos  laborales, y  realizar 
cualquier  otra  gestión  administrativa, como  representante de  la  Junta  de 
Propietarios.

h) Cobrar o disponer la cobranza, de los aportes ordinarios o extraordinarios para 
cubrir los  gastos  comunes, de acuerdo con  los  porcentajes de participación 
fijados  por  este  Reglamento  o  por  acuerdo  de  la  Junta,  y  otorgar  los 
correspondientes comprobantes de pago.

i) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Junta.
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j) Abrir o  cerrar, a  nombre de la Junta de Propietarios, a  sola  firma, cuentas 
corrientes, de ahorro o de    depósito a plazo fijo en cualquier entidad bancaria; 
depositar en ellas los fondos que correspondan a la Junta de Propietarios, girar 
contra ellas, cheques  u ordenes  de pago, hacer transferencias  o disponer de 
los  fondos  en  efectivo  que  hubiere,  para  cubrir  con  ellos  los  gastos  y 
obligaciones  a  su  cargo;  con  la  expresa  obligación  de  rendir  cuenta 
documentada cuando menos una vez por año.

k) Requiere de autorización expresa  de la Junta de Propietarios, para: solicitar 
créditos, avances en cuenta o sobregiros, aceptar y descontar letras, pagarés o 
vales a la orden, así como para firmar o autorizar cualquier tipo de operación al 
crédito  u  otorgar  fianzas,  avales  o  cualquier  operación  que  signifique 
compromiso, disposición o gravamen de los bienes  y recursos  comunes  a su 
cargo.

l) Representar a la Junta de Propietarios, en juicio o fuera de él, ante cualquier 
autoridad  judicial,  tribunal  o  corte,  nacional  o  extranjera,  ejerciendo  la 
representación judicial de la Junta con las  facultades generales  del mandato, 
previstas  en el Artículo 74° del Código  Procesal  Civil; así  como  ejercer las 
facultades  especiales  de: demandar o denunciar, interponer reconvenciones, 
recursos  o  peticiones,  apersonarse  a  juicio  iniciado  o  por  iniciarse  bajo 
cualquier calidad o condición, contestar demandas  o denuncias, constituirse en 
parte civil, prestar declaración de parte, ofrecer pruebas, diferir en contrario, 
interponer cualquier recurso  impugnatorio, delegar poder para pleitos a favor 
de cualquier persona y reasumirlo cuantas veces sea necesario.

m) Para  conciliar, allanarse, transigir o  desistirse  del juicio o  de  la pretensión, 
requiere de autorización expresa de la Junta de Propietarios.

n) Representar  a la Junta de Propietarios, en cualquier proceso  de conciliación 
extrajudicial o arbitraje,  cuando sea necesario.

o) Ejercer todas las demás  funciones y responsabilidades que se le otorguen por 
acuerdo de la Junta de  Propietarios.

Artículo 20°.-   De la Directiva

Las  facultades y responsabilidades de la Directiva, en caso de establecerse, son:

a) Ejercer la administración de  las  áreas,  los  bienes  y  los  servicios  comunes, 
velando por su  correcto uso  y disfrute por parte de todos  los  propietarios  y 
poseedores de las secciones exclusivas.

b) Seleccionar, contratar y supervisar a las empresas  o personas  necesarias para 
el mantenimiento, conservación o atención de las áreas, los bienes y servicios 
comunes.

c) Aprobar y supervisar las cuentas de los gastos comunes.

d) Seleccionar, contratar y supervisar al administrador o a los administradores de 
la edificación, según sea el caso.
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e) Imponer sanciones a los propietarios o poseedores que infrinjan el Reglamento 
Interno.

f) Velar por la correcta aplicación de las  normas, disposiciones  del Reglamento 
Interno o acuerdos de la Junta, que rijan la edificación.

g) Dar cuenta de su gestión a la Junta de Propietarios, cuando menos una vez por 
año, o cuando ésta se lo solicite.

h) Ejercer todas  aquellas  funciones  que le sean  delegadas  o encargadas  por el 
Reglamento, la Junta de Propietarios o las normas vigentes.

i) Delegar en la administración, a su  vez, las responsabilidades  y funciones que 
estime conveniente, si no las ejerciera directamente.

j) Estas  funciones se comparten con el Presidente de la Junta de Propietarios, si 
se  constituye  una  Directiva. En  caso  contrario, todas  ellas  son  asumidas  
exclusivamente por el Presidente de la Junta.

CAPITULO  V
REGIMEN  DE  SANCIONES

Artículo 21º.-  Principios  rectores

El  régimen de sanciones  debe estar sustentado en el principio de legalidad, 
gradualidad y fomento del cumplimiento de las obligaciones.

Artículo 22º.-  Aprobación

El régimen de sanciones  y sus  modificaciones debe ser aprobado por la Junta 
de Propietarios por mayoría calificada.  Estos  acuerdos se adoptarán  en Junta 
de Propietarios, y se  asentarán en el libro de actas  correspondiente. Pueden 
ser o no inscritos en el registro correspondiente.

CAPITULO  VI
DISPOSICIONES  FINALES
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Artículo 23º.-  Solución de controversias

Para la solución de las controversias derivadas de la interpretación, aplicación, 
validez y eficacia del presente Reglamento o de los acuerdos  tomados  por la 
Junta  de  Propietarios,  las  partes  deberán  agotar  la  vía  de  la  conciliación 
extrajudicial, y en caso  de no resolverse el conflicto por ésta vía, se  acudirá a 
una vía arbitral y en último caso  a la vía judicial. de conciliación extrajudicial , 
con excepción del cobro por mora de las cuotas, que se sujetará a lo dispuesto 
por el Art. 50º de la Ley Nº 27157 y por su  Reglamento aprobado por D.S. Nº 
008-2000-MTC.

Artículo 24º.-  Supletoriedad de las normas

En  todo lo no previsto por el presente Reglamento Interno, se aplica, en forma 
supletoria, la Ley  Nº  27157  o  las  normas  que  la sustituyan, así  como  sus  
normas reglamentarias.

Artículo 25º.- Conocimiento del presente Reglamento

Todos  los  propietarios  declaran  conocer  el  texto del  presente  Reglamento  y  se 
comprometen a guardarlo y cumplirlo de forma escrupulosa; y, de ser el caso, hacer 
conocer el texto del mismo a  sus  arrendatarios u otros poseedores  de su  sección, y 
exigirles   su  cumplimiento; asumiendo la condición de responsable solidario ante la 
Junta de Propietarios, por las obligaciones de orden económico.

Articulo 26°.- Designación del presidente de la junta de 
propietarios

El presente artículo no procede por existir un único propietario

Artículo 27°.- Formalidad de Documento y Gastos

Todos  los  gastos  que  irrogue  la formalización legal del presente documento, tales 
como derechos notariales y regístrales, serán por cuenta del Propietario.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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