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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto a desarrollar es el análisis de factibilidad y mejor alternativa
rentable en un terreno existente de 3,144.70 m2, cuyo propietario esta interesado en
vender su propiedad y a la misma vez evaluar las opciones de invertir en la construcción
de viviendas en condominio a construirse bajo la modalidad de Autoconstrucción. Bajo
esta modalidad el promotor del proyecto, tiene que conseguir primero a los clientes inversionistas, quienes contratarán los servicios de una empresa constructora, Zoe
Concept S.A.C., para la ejecución del proyecto, que en este caso es la misma empresa
promotora del proyecto.

El público objetivo al cual se va a dirigir el proyecto es al nivel Socioeconómico A1
y A2, de familias jóvenes de matrimonios recientes o ya constituidos con hijos o con
expectativas de hijos por venir. Jóvenes profesionales, con ingresos familiares no menores
a los US$ 45,000 anuales, con un nivel socio cultural elevado, que buscan sobretodo
seguridad, tranquilidad y fácil acceso a colegios, comercios, etc.

La propiedad (Terreno de 3,144.70 m2) se encuentra ubicada en la ciudad de
Lima, en la urbanización Los Granados en Santiago de Surco, exactamente en la Calle
Osa Mayor Nº 259-261-275. (Cerca de la Universidad de Lima)

Dentro del lote existe una vivienda

de aproximadamente 500 m2 construidos,

habitada actualmente por el propietario y futuro inversionista. La idea que se esta
planteando por considerarse la mas rentable según la investigación de mercado realizada,
los parámetros existentes y las distintas alternativas estudiadas, es dividir el lote en 2
partes prácticamente iguales, la primera etapa con 1,509.87 m2, y la segunda de 1,634.83
m2. De esta forma quedaría 80% de la actual vivienda en un lote (perteneciente a la 2da
etapa) y se demolería solo un 20% de la vivienda, que es la parte que se encuentra en la

otra mitad (1ra etapa). De esta forma se ahorra en gastos de demolición, mudanza y
habilitación en otro lugar por parte del propietario- inversionista en la primera etapa del
proyecto.

La idea es que una vez que este lista la primera etapa, el propietario

inversionista pueda mudarse a una de sus viviendas y así proceder a realizar en el otro
lote el mismo proyecto.

La primera etapa del proyecto se está planteando de la siguiente manera:


11 viviendas en Condominio



2 estacionamientos por Vivienda y una opción de compra de un depósito y de una
de las 3 cocheras adicionales que hay para todo el condominio



Flats, Dúplex y Triplex con áreas que van desde 108 m2 hasta 244 m2 y
adicionalmente todos cuentan con terrazas y/o jardines



Zonas comunes como escaleras de accesos, áreas verdes libres, caseta de
seguridad, etc.



Valor Agregado: Diseño y Distribución novedosa, todas las viviendas cuentan con
áreas verdes o terrazas propias, en algunos casos hasta 2 por vivienda.

La distribución típica de las viviendas contará con sala-comedor, terraza y/o jardín,
baño de visitas, cocina con comedor de diario, dormitorio principal con walking closet y
baño incorporado, 2 o 3 dormitorios secundarios con baño incorporado o un baño común,
sala de estar, lavandería, dormitorio y baño de servicio y patio de servicio en algunos
casos.

Los acabados serán de primera con carpintería en madera, porcelanatos y
cerámicos de primera Celima Style, griferías importadas, tablero de granito en las cocinas,
etc.

Según la investigación de mercado realizada hasta el momento y comparándonos
con los precios de venta en planos bajo el sistema de autoconstrucción en la zona, el
precio de venta promedio por m2 es de US$ 778.00 y el precio promedio de “venta” de
cada vivienda incluyendo 2 estacionamientos techados y 1 depósito es de US$ 150,921.00

El plan de marketing del presente proyecto, se va a centrar en la etapa inicial del
proyecto, ya que para poder dar inicio a las obras, tienen que estar cerradas
necesariamente las ventas de todas las viviendas, ya sea con los propietarios futuros de
las viviendas (la mayoría) o con inversionistas que deseen entrar en el proyecto a modo de
negocio. Como una alternativa de financiamiento, aparte de la opción al contado con un
cronograma de pagos según avances, también se va a dar la opción de financiamiento con
Bancos, ahora que también están respaldando proyectos de autoconstrucción, tomando el
terreno como garantía, el banco también será una fuente de ventas del proyecto, al ofrecer
el proyecto a su cartera propia de clientes. Por otro lado, en proyectos de este tipo cuando
se inician, los primeros compradores e inversionistas son amigos y familiares de los
promotores, y hasta los mismos promotores en algunos casos.

El costo total del proyecto esta estimado en alrededor de US$ 1´676,909.14 y la
venta total generará ingresos totales por la misma suma, pero la rentabilidad del promotor
esta calculada alrededor del 12% sobre el total de la inversión.

Habiendo hecho un breve análisis de la situación del mercado, su oferta y
demanda, y los precios y costos aproximados, y tomando en cuenta esta interesante
alternativa de la autoconstrucción, podemos concluir que es un proyecto muy interesante,
rentable y muy comercial.

2.

INTRODUCCION

2.1

Descripción del Contenido

El presente es un plan de negocio de un proyecto inmobiliario, donde se realiza el
análisis de factibilidad de la ejecución de un proyecto de Condominio ubicado en la
exclusiva Urbanización Los Granados en Surco, utilizando herramientas aprendidas a lo
largo del curso entre otras.

2.2

Alcances

Ya seleccionado la ubicación del proyecto, se ha determinado desarrollarlo bajo la
modalidad de autoconstrucción y para verificar la factibilidad del mismo se analiza el
entorno del país, además del desarrollo al detalle del proyecto para verificar la factibilidad.
El presente estudio incluye además un estudio de mercado completo, acompañado de un
plan de marketing bastante desarrollado, así como el marco legal y tributario en el que se
desarrolla el proyecto y, finalmente la evaluación económico financiera para evaluar la
rentabilidad del mismo, entre otras cosas principalmente. Todo esto referente a la 1ra
etapa del proyecto.

2.3

Limitaciones

La principal limitación para la presentación del actual proyecto es la variable
tiempo, aunque si los resultados del análisis de prefactibilidad son satisfactorios, se
profundizará posteriormente en estudios críticos como la demanda efectiva, costos al
detalle, etc, para la ejecución real del proyecto, ya que ésa es nuestra principal finalidad.

3.

OBJETIVOS

3.1 Objetivo del Proyecto

Entregar un producto final acorde con los estándares de calidad ofrecidos a partir de un
diseño arquitectónico innovador, a un costo menor al usual, producto del uso de la modalidad de
autoconstrucción, y en un tiempo óptimo.

3.2 Objetivo del trabajo Integrador

Aplicar los conocimientos, las herramientas, principios y fundamentos

aprendidos

durante el desarrollo del diplomado, para la elaboración del proyecto CONDOMINIO LOS
GRANADOS mediante la evaluación técnico económico,

que nos permita determinar la

rentabilidad o no del mismo. Y a su vez de ser posible poder llevar a la práctica real este proyecto.

4.

ZOE CONCEPT S.A.C

4.1

Datos Generales
Zoe Concept S.A.C.
Coronel Ferraro 322, San Isidro, Lima – Perú
Teléfono (511) 264-1065, (511) 9663-2393
Fax: (511) 264-1068
Email: ZoeConcept@terra.com.pe
Página web: www.zoeconcept.com.pe

Zoe Concept S.A.C. es una empresa inmobiliaria que dentro de sus actividades
económicas están la compra venta, construcción, administración y arrendamiento de
bienes inmuebles. Se constituyó por escritura pública el 14 de Noviembre de 2005, ante el
notario Walter Pinedo Orrillo y fue inscrita en la Partida N° 11817909,

Es una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), que según la legislación peruana está
pensada para los pequeños y medianos negocios en los que no es necesaria mayor
complejidad administrativa y goza de beneficios en términos de asesoría jurídica y se
prevee el apoyo y promoción del estado para este tipo de empresas en diversos frentes
(asesoría, promoción fiscal, etc.). Frente a la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(S.R.L.), tiene la ventaja que el capital social se representa en acciones, es decir en títulos
valores negociables.

Es muy similar a la Sociedad Anónima Abierta, pero se permiten algunos pactos
especiales que nos pueden ser de gran utilidad. La S.A.C. no puede tener más de veinte
accionistas y sus acciones no pueden estar inscritas en el Registro Público del Mercado de
Valores; estas restricciones no representan impedimento para el desarrollo del negocio en
su primera fase.

Además el Gerente General en una SAC cumple funciones ejercidas por el
Directorio, lo que nos permite reducir gastos de mantener éste órgano, diferenciándonos
de la S.A. que sí lo considera.

4.2

Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas que habitan una ciudad
proporcionándoles una alternativa para establecer su hogar y una oportunidad de generar
valor económico.

4.3

Visión

En el mediano plazo el constituir una empresa que no solo sea capaz de sobrevivir,
sino una empresa que pueda consolidarse acompañando y contribuyendo al crecimiento
del mercado inmobiliario de Lima Metropolitana. En el largo plazo queremos conseguir el
reconocimiento de Zoe Concept como una empresa innovadora y orientada al cliente
dentro de un concepto específico.

4.4

Perfil Personal y Profesional de los Promotores

Zoe Concept está constituido por un entusiasta equipo de

profesionales

calificados, con altos valores éticos, orientación al cliente y vocación de servicio; que
aspira a tener un espacio propio a través del cual podamos contribuir con el desarrollo
económico y el bienestar de la sociedad y de cada uno de sus integrantes. Zoe Concept
aspira a constituirse como un lugar donde se puede servir y en el camino crecer como
profesionales y también como personas.

4.5

Conocimiento del Sector

Como equipo contamos con una sólida experiencia en la concepción, desarrollo y
ejecución de proyectos exitosos. Contamos también con experiencia en el rubro servicios y
sólidos conocimientos de administración, project management, marketing y supervisión de
proyectos. En cuanto al conocimiento del sector, es un rubro que nos apasiona, y al cual
nos hemos dedicado mucho a la investigación del mismo, para conocer a profundidad las
necesidades de nuestros clientes potenciales, la oferta, la demanda, los precios de las
viviendas, los costos de producción, trámites pertinentes, tiempos de demora, evolución del
sector, programas del estado que están promoviendo su desarrollo, formas de
financiamiento, etc. Además tenemos la capacidad y experiencia de trabajo en equipo, y
facilidad para constituir y desarrollar con profesionales que contribuyan con el proyecto.
Por lo expuesto consideramos que contamos con las herramientas necesarias para
enfrentar con entusiasmo la tarea de constituir una empresa que sobreviva, crezca y se
desarrolle plenamente.

4.6

Estilo de Gestión

El estilo de gestión que adoptaremos será el Participativo o Democrático, en donde
cada profesional contratado será tratado como un ser humano integralmente y donde nos
preocupemos por escuchar sus ideas y promover su desarrollo. Cada profesional tendrá la
potestad de decisión sobre las responsabilidades que recaigan en sus funciones y se
esperará un alto grado de compromiso y colaboración de los mismos.

Serán

seleccionados expertos profesionales en la materia, con orientación al cliente y vocación
de servicio, que disfruten de lo que hacen, de tal manera que tengamos plena confianza
en sus criterios y además de saber que ellos mismos se estarán auto controlando. De esta
forma esperamos tener un equipo motivado, comprometido al 100% y enfocado al logro de
los objetivos. Más que empleados buscaremos contratar “socios”, personas que hagan

suya la empresa y la cuiden como tal.

4.7

Organigrama
GERENCIA GENERAL
ASESORIA LEGAL y Tributaria
OPERACIONES Y CALIDAD

4.8

MARKETING Y COMERCIALIZACON

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Funciones

Gerencia General


Se encarga de la administración general de la empresa.



Identifica nuevas oportunidades de negocio en el mercado



Afianza la relación existente con los grupos de interés con lo que se relaciona Zoe
Concept



Tiene la representación legal de la empresa ante eventuales sucesos



Se encarga de supervisar que los objetivos planteados y los indices de rentabilidad
sean los óptimos.



Se encarga de nombrar a gerentes a incorporarse en la sociedad, que compartan la
visión, misón y valores de la empresa, y mantener la cultura organizacional planteada y
difundirla.

Asesoría Legal y Tributaria


Elaborar los distintos contratos a firmar con proveedores, clientes, instituciones, etc.



Asesorar oportunamente a la gerencia sobre todo tipo de decisiones concernientes a
aspectos legales, jurídicos y tributarios.



Ver los trámites concernientes a registros públicos, instituciones bancarias, estatales,
proveedores, et.

Administración y Finanzas


Se encarga de la selección de los proveedores con los cuales trabajar



Elaboración de presupuestos



Manejo contable y financiero de la empresa



Conseguir inversionistas y financiamiento necesarios



Articular el trabajo entre las distintas áreas, evitando duplicidad de funciones y
definiendo claramente las funciones y responsabilidades concernientes a cada puesto



Manejo del recurso humano, y la gestión de ellos (selección, capacitación, planillas,
etc.)

Marketing y Comercialización


Definir el Plan de Maketing integral de la empresa y de cada proyecto



Continuo análisis del mercado y la competencia directa



Atención y servicio al cliente (pre y post venta, durante también)



Manejo del plan de ventas, además de comisiones e incentivos comerciales



Manejo de la imagen institucional de la empresa y el posicionamiento correcto en el
mercado

Operaciones y Calidad


A cargo del plan integral de todas las especialidades (ingenierías y arquitectura)



Elaborar el cronograma de obra y flujo de necesidades a lo largo de la misma



Ejecución y supervisión de la construcción



Controlar estándares de calidad planteados y ofrecidos



Supervisar los procesos productivos y a la gente involucrada para hacerlo de la forma
correcta desde la primera vez o lograr la mejora continua oportuna.

5. IDEA DEL NEGOCIO – PROYECTO

5.1

Análisis del Entorno
El Producto Bruto Interno del país ha venido creciendo los últimos años a una tasa
promedio entre 6 y 7% mensual y se proyecta el mismo crecimiento para los años
venideros. Adicionalmente, en el Perú actual no existen riesgos inflacionarios o de
devaluación reales y el tipo de cambio se mantiene estable. Los principales organismos
internacionales que fiscalizan la actividad económica y los principales observadores
aplauden el desempeño económico del país, situación que se ha visto reflejada en grandes
inversiones especialmente en proyectos mineros y de infraestructura como la construcción
de la carretera transoceánica que unirá los 3 puertos principales del Perú en el Océano
Pacífico con Brazil, proyecto que demandará una inversión de US$800 millones. Esta
situación se ve reflejada también el riesgo país, indicador que ha alcanzado su mínimo
histórico al caer a 145 puntos básicos respecto a los bonos del tesoro de Estados Unidos.
Finalmente, queremos añadir que la población en Lima Metropolitana y el Callao bordea
los 8 Millones de habitantes y crece entre 1.8% y 2% al año. Entre población vegetativa y
migrante cada año hay 150 mil nuevos habitantes en Lima.

Estimamos por lo expuesto que el entorno político y económico se presenta
favorable para el desarrollo del presente proyecto.

Otro de los factores que ha impulsado e impulsará la economía los próximos años
es la compra de bienes duraderos, situación que se ve reflejada en la confianza del
consumidor que ha venido mejorando (el índice de actitudes y confianza del consumidor ha
pasado de 77.76 a 111.2 puntos de un año para el otro).

Fuente INEI
Gráfico 1

Fuente INEI
Gráfico 2

Entorno Político:

El Índice de Confianza del Consumidor de APOYO (INDICCA) acentuó su
tendencia al alza en agosto y se ubicó en 61 puntos. Este es el nivel de confianza más alto
alcanzado desde la creación del índice.

Este incremento en la confianza en la situación económica futura está en línea con
la alta aprobación que posee el Presidente García en Lima Metropolitana (68%). Al
parecer, la población ha recibido con optimismo el cambio de gobierno y las primeras
medidas de la actual administración. Dadas las expectativas que se forman ante un nuevo
gobierno, es usual que mejore la confianza futura de la población en los primeros meses

Fuente: Apoyo Consultores, Agosto 2006
Índice de Confianza del consumidor
Gráfico 3

Además gracias a los Programas de Mi Vivienda y Techo Propio que promueve el
Estado, los préstamos hipotecarios en las entidades bancarias se han flexibilizado y le han
dado mayor dinamismo al sector.

Entorno Económico:

La inversión privada seguirá impulsada por los altos precios de los metales, las
bajas tasas de interés reales, la abundancia de liquidez y la confianza empresarial,
favorecida por el crecimiento de la economía y las buenas perspectivas generadas, en
parte, por la firma del TLC. La inversión privada será impulsada por grandes y pequeños
proyectos: en el primer grupo destacan la ampliación de Cerro Verde, exportación de gas y
obras viales; y en el segundo, proyectos pequeños en algunas empresas que buscan
ampliar su capacidad de producción y lograr mejoras en productividad, como es el caso del
grupo Gloria, Cementos Yura, Aceros Arequipa, Cementos Lima, Praxair, supermercados y
tiendas por departamentos que tienen proyectos que suman casi US$300 millones para el
2006. En esa línea, el sector construcción será el más dinámico en el 2006, con un
crecimiento esperado de 5.5 por ciento e impulsado por proyectos privados de inversión, la
autoconstrucción y obras públicas.

Las exportaciones y el gasto público moderarán su ritmo de crecimiento el próximo
año. Las exportaciones crecerán alrededor de 4.3 por ciento debido al menor ritmo de
crecimiento mundial, una mayor competencia para los productos textiles en el mercado de
Estados Unidos, la menor disponibilidad de inventarios de harina de pescado y el menor
crecimiento de las exportaciones de soda cáustica (favorecidas en el 2005 por factores
puntuales). Por su parte, el gasto público crecerá alrededor de 3 por ciento, debido a los
mayores recursos disponibles por concepto de canon y sobrecanon y por el efecto inercial
de los incrementos aprobados en el 2005, pero que serán compensados por los menores
gastos financieros, gracias al reperfilamiento de deuda con el Club de París. (Análisis
APOYO Publicaciones, Octubre 2005)

Entorno Socio Cultural

En el siguiente cuadro se puede ver que sólo un 3.2% de la población de Lima
Metropolitana pertenecen al NSE A, con un total de 64, 871 hogares.

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL
POR NIVELES SOCIOECONÓMICOS
LIMA METROPOLITANA
Población

Hogares

NSE

Nº

%

Nº

%

A

268109

3.2

64871

3.5

B

1130410

13.6

272456

14.7

C

2238306

26.8

539352

29.1

D

3116499

37.4

656119

35.4

E

1587174

19

320646

17.3

Total

8340498

100

1853444

100

Fuente: CCR 2005, en base a datos poblacionales del INEI
Gráfico 4
Según los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda realizado a
mediados de 2005, la población de Lima Metropolitana sería de siete millones
cuatrocientos mil habitantes. En tres décadas la población se habría más que duplicado
(en 1972 la población era tres millones doscientos mil habitantes).

El estudio incluye la composición socioeconómica de Lima Metropolitana, y de
cada una de las zonas geográficas y distritos que la componen, en función al NSE
predominante en cada manzana.

La distribución de las manzanas según su nivel

socioeconómico predominante en cada zona de Lima se ve en el gráfico N°5

Lima Moderna y Lima Centro tienen los mayores ingresos ya que en ellas se
encuentra casi la totalidad de zonas de NSE A y más de la mitad del NSE B

Distribución Socio Económica de las Zonas de Lima

Fuente: Apoyo Consultores, Febrero 2006
Gráfico 5

Ingresos y Gastos de los Hogares

Fuente: Apoyo Consultores, Febrero 2006
Gráfico 6

Sector Construcción

Uno de los sectores que ha contribuido activamente al crecimiento del país los
últimos años es el sector construcción, el mismo que mantiene aún sólidas perspectivas de
crecimiento. Presentamos a continuación la evolución de sector en unidades construidas
los últimos 3 años:
2002 :

5,500 unidades

2003 :

13,788 unidades

2004 :

15,719 unidades

Como se puede observar en el 2004 el sector creció 250% en comparación al
2003.

Este

dinamismo del sector construcción en dicho período se sustentó

principalmente por la mayor edificación de viviendas nuevas asociadas a los programas del
Estado Mivivienda y Techo Propio (Programas estatales que buscan facilitar el acceso a
tener vivienda propia a los sectores económicos más pobres del país).

La actividad edificadora urbana del 2004 asciende a 3 028 683 m2, cifra que
representa un incremento de 29% frente al 2003.

Algunos cuadros adicionales que son muy gráficos de por si:

Fuente: Capeco
Gráfico 7

Gráfico 8

5.2

Concepción de la Idea del Negocio

La idea del presente proyecto nace del interés de desarrollar un proyecto
constructivo de inversión privada; esto se suma a que las variables del entorno se prestan
favorables, a que se presenta la excelente oportunidad de contacto con el propietario de
un predio ubicado en una excelente zona residencial de Lima y que esta interesado en ver
las alternativas de negocio que pueden salir de la utilización de su terreno, además de su
disposición de ser un inversionista también del proyecto.

Además todo esto acompañado del acceso al know how sobre el negocio de
construcción y principalmente lo referente a la modalidad de autoconstrucción, que se ha
vuelto una alternativa sumamente atractiva para los clientes y muy rentable para los
promotores, por lo que se ha optado desarrollar el proyecto bajo esta modalidad y
aprovechar la coyuntura actual donde las entidades financieras actualmente también
financian proyectos de este tipo, dando un gran respaldo para los propietarios futuros.

5.3

Definición del Target

Este proyecto esta dirigido al nivel socio económico A, a familias jóvenes que
deseen adquirir una vivienda cómoda, segura y con una excelente ubicación.

Por otro lado, además de tener en cuenta de los conocimientos del negocio
constructivo y de gestión del mismo, también se tiene un profundo conocimiento de este
nicho de mercado sobre las necesidades y preferencias que buscan satisfacer en lo
referente a vivienda

5.4

Descripción del Proyecto

5.4.1

Proyecto
El proyecto inmobiliario, al cual lo estamos llamando Condominio Los Granados y
que tiene como principal promotor a la empresa ya mencionada Zoe Concept S.A.C.

El proyecto consiste en la construcción de 11 viviendas bajo la modalidad de
autoconstrucción, en una 1ra etapa de un proyecto constructivo en un terreno de 1,509.87
m2, amplio, ubicado en la exclusiva zona de Los Granados en Surco. Este proyecto por
su ubicación y características esta dirigido a un NSE Alto, y ha construirse bajo la
modalidad de autoconstrucción.

PERFIL DEL PROYECTO (MARGEN / VENTAS)
I. Generalidades
Ubicación

Urbanización Los Granados - Santiago de Surco

Obras

Edificación de Viviendas en Condominio

Accesos

Disponibles

Zonificación

RDB

Altura máxima de Edificación

3 pisos (10.50 m)

Factibilidad de Agua y Desagüe
Factibilidad de Energía Eléctrica

Disponibles
Disponibles

II. Características del Proyecto
11 viviendas en dos bloques de 3 pisos de altura cada uno, distribuidas en 6 Flat, 4 duplex
y 1 triplex.
Área Bruta del Terreno

3144.50 m2

Área Neta del Terreno

1509.87 m2

Costo del Terreno por m2

331.15 $/m2

Costo Total del terreno

$ 500,000

Área vendible de viviendas

2653.50 m2

Área promedio por vivienda

94.32 m2

Número de Estacionamientos Totales

25.00 unid.

Número de Depósitos totales

11.00 unid.

Área total de Estacionamiento

312.50 m2

Área total de depósitos

41.25 m2

III. Comercialización
Mercado (nivel socio-económico)

A-1, A-2

Precio de venta promedio por estacionamiento techado

$5,592

Precio de venta promedio por m2 de vivienda

711 $/m2

Precio de venta promedio por m2 vivienda + est. + depósito

778 $/m2

Precio de venta promedio por vivienda

$138,484.00

Precio de venta promedio por vivienda + est.+ depósito

$150,921

Precio de venta promedio por m2 de vivienda c/estac+dep

778 $/m2

Precio de venta promedio por vivienda c/estac+dep

$150,921.00

Precio de venta promedio por estacionamiento techado

$5590.00

Ingresos totales por venta de viviendas

$1523,326.00

Ingresos totales por venta de estacionamiento

$139,810.00

Ingresos totales por venta de depósitos

$13,772.00

IV. Presupuesto
Ingresos

$1676,909.00

Egresos

$1676,909.00

Ítem

Descripción

1.00 Terreno

Monto

Incidencia

$

%

501,591.23

28.86%

21,501.98

1.24%

1,054,206.07

60.65%

27,684.12

1.59%

6,300.00

0.36%

6.00 Permisos y Aspectos Legales

19,714.48

1.13%

7.00 Gastos de Gestión

96,020.00

5.52%

8.00 Gastos de Ventas

4,810.00

0.28%

9.00 Gastos Bancarios

0.00

0.00%

6,438.07

0.37%

$1,738,265.96

100.00%

2.00 Desarrollo del proyecto
3.00 Construcción
4.00 Supervisión y Acondicionamiento
5.00 Servicios Públicos

10.00 Impuestos-Servicios Municipales
Costo Total del Proyecto
Margen Operativo
En $

$0.00

En %


0.00%
El sistema de autoconstrucción no reporta utilidades, esta se expresa en el sueldo del
gerente de proyectos, en el sueldo de ventas, y en las utilidades de la construcción debido
a que el promotor es el mismo que construye. Por lo tanto no hay pago de impuesto a la
renta.



El IGV de compras está colocado dentro de cada rubro y el IGV de ventas no existe,
porque cada propietario manda a construir sus viviendas a través de un promotor.



Los flujos de caja en su mayoría son negativos, lo que arroja una TIR irreal. (ver anexos de
la estructura económica- financiera)

5.4.2

Sobre la Autoconstrucción

Bajo la premisa “Su vivienda al costo” , esto es un innovador sistema de
autoconstrucción que actúa bajo la marca de Zoe Concept S.A.C., respaldado por un
marco legal, tributario y financiero que permite al cliente adquirir con garantía una vivienda
de alta calidad y confort comprendida dentro de una edificación exclusiva de muy buena

ubicación y con precios por debajo del promedio del mercado que ofrecen las
construcciones por comercialización tradicional.

Este sistema ha permitido disminuir los costos inherentes típicos de un proyecto
inmobiliario, de manera tal que el precio del producto ofrecido representa a los usuarios
únicamente el costo directo de su vivienda más los honorarios de los profesionales que
participan.

Zoe Concept S.A.C reúne a un grupo reducido de personas para construirles su
vivienda en un edificio o condominio exclusivo.

Los propietarios “contratan” a Zoe Concept S.A.C para que gerencie integralmente
el Proyecto, desde la selección del terreno hasta la construcción e independización de las
propiedades.

Cada propietario debe financiar el costo de su vivienda de acuerdo a los
desembolsos mensuales establecidos previamente.

Ventajas del Sistema


No existen gastos ni comisiones de ventas debido a que las viviendas están 100%
pre-vendidas.



No existen gastos financieros del constructor (vivienda al costo)



Por tratarse de una autoconstrucción no se genera IGV por la venta del inmueble.



No existe utilidad del constructor debido a que solo se incluyen los gastos generales
necesarios para la ejecución integral del proyecto.



No existe utilidad del inversionista, debido a que los socios son los inversionistas y
su utilidad esta determinada por la adquisición de su vivienda al costo y al precio futuro
de venta al que pueda colocarse.



Como parte de la garantía que Zoe Concept S.A.C le ofrece, cuenta usted con un
servicio de Post Venta durante los primeros años de habitación del inmueble.

Los pagos los realizará el cliente (propietario) de acuerdo a un cronograma de
abonos previamente establecido. Los sobre costos que normalmente encarecen el precio
de una propiedad se eliminan obteniendo una propiedad prácticamente al costo de
construcción; obteniendo un ahorro de hasta 30% del precio de mercado.

5.4.3

Ubicación

El proyecto inmobiliario Condominio Los Granados, se encuentra ubicado en la
Calle Osa Mayor Nº 259-261-275 y Calle Casiopea Mz. B Lt. 30 Urbanización Los
Granados, Distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima, Perú.

El terreno tiene un área total de 3,144.70 m2 , el cual se va a dividir en 2, para la
ejecución de 2 condominios independientes en etapas consecutivas. El terreno dividido
cuenta con 1,509.37 m2 /fondo 56.15 ml y frente 26.89 ml (Normativa 25 ml), lo que
permite según la zonificación de la zona, la idea de dividir en 2 partes el terreno.

5.4.4

Infraestructura de Servicios y Entorno

La Urbanización de Los Granados está ubicada estratégicamente en el límite de
los distritos de Surco y La Molina, con lo que se ve favorecida con las ventajas por ejemplo
del cálido clima de La Molina y con la ubicación céntrica de Surco.

Al ser una urbanización residencial, cuenta con acceso a los servicios básicos
como agua, desagüe, luz, teléfono, cable, Internet, etc. Además del alumbrado público y
áreas verdes que adornan la zona.

La Calle Osa Mayor, es una calle muy tranquila y con mucha seguridad por haber
residentes en la zona con cargos públicos y diplomáticos, por lo que pensamos que esto
hace tan estratégica su ubicación, además de los linderos con los que cuenta el terreno.

Se encuentra ubicada muy cerca de la Universidad de Lima por ejemplo, a centros
comerciales como el Jockey Plaza y El Polo, Supermercados como Wong, Plaza Vea, etc.
Además de

estar cerca de diferentes colegios, clínicas, estaciones de servicio,

restaurantes, bancos, etc. y con las comodidades de una urbanización exclusiva.

5.4.5

Parámetros Urbanísticos del Proyecto

ZONIFICACION RDB (RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD
Parámetros Reglamentarios
Proyecto Los Granados I
Unifam - Bifam - Multifam/ Quinta /
Quinta / Conj Resid. Unif Conj Resid. Unif - Bifam - Multifam
Bifam - Multifam
Usos permisibles
300 m2
301 m2
Lote Mínimo
25 ml
26.89 ml
Frente Mínimo
Área Mínima por unidad de
vivienda
200m2
135 m2 (Ord. 181.MSS)
3 pisos (10.50 ml)
3 pisos (10.50 ml)
Altura Máxima
1,000 m2
1509.87 m2
Lote Mínimo Subdivisión

Estacionamiento por
Vivienda

5.4.6

2 plazas de estacionamiento por cada
unidad de vivienda ubicada al interior 25 estacionamientos en
del lote e independiente de la plaza
semisotano + 3
para visitantes (10% del requerido para estacionamientos para
invitados en la parte exterior
estac. Privado)

Descripción del Proyecto de Arquitectura
Area Terreno: 1,509.87 m2
Area Libre: 754.93 m2
Semisótano: 564.24 m2
Depósitos, escaleras y portería: 129.50m2


Condominio con 11 viviendas



6 viviendas en el primer piso, 4 dúplex en el 2do y 3er nivel, 1 flat en el 3er nivel.



emisótano con 11 depósitos y 25 estacionamientos, 2 para cada vivienda y 3
adicionales en venta por separado.



Caseta de Vigilancia



3 Parqueos para visitas en el retiro del lote



Zonas comunes: áreas verdes, escaleras, caseta, etc.



Valores Agregados: Todos los departamentos tienen jardín o terraza, y los flats del
2do y 3er piso tienen vista a la calle.

Mucha seguridad y privacidad dentro del

condominio.

5.4.7

Distribución Típica
Hall de entrada
Sala
Comedor
Cocina con comedor de diario
Terraza o jardín
Baño de visitas
Dormitorio principal con walking closet y baño incorporado,
2 o 3 dormitorios secundarios con baño incorporado o un baño común,
Sala de estar
Lavandería / Patio de servicio
Dormitorio y baño de servicio

5.4.8

I.

1° Niv

Cuadro de Áreas

NIVEL

DESCRIPCION

N°

AREA
M2

S/sóta
no

Estacion.
Depósitos

25
11

564.69
41.25

1° Piso

2° Niv

2° Piso

3° Niv

3° Piso

TE
RRA
ZA

T.
S/TE
CHAR

PA
TIO

D
O
R
M

EST
AR
TV

B
A
Ñ
O

E
S
T
A
C

DE
P
O
S

Flat

101

180

45

NO

NO

18.0

NO

3

SI

3.5

2

1

Triplex

102

214

36

NO

40

9.0

SI

4

SI

3.5

2

1

Flat

103

108

40

NO

NO

9.0

NO

3

NO

3.5

2

1

Flat

104

180

74

NO

NO

7.5

NO

3

SI

3.5

2

1

Flat

105

170

73

NO

NO

7.5

NO

3

SI

3.5

2

1

Flat

201

200

NO

20

NO

NO

NO

3

SI

3.5

2

1

Dúplex

202

194.5

NO

30

NO

NO

112

4

SI

4.5

2

1

Dúplex

203

244

NO

27

NO

NO

135

4

SI

4.5

2

1

Dúplex

204

234

NO

30

NO

NO

132

4

SI

4.5

2

1

Dúplex
Flat

205
301

213
200

NO
NO

30
NO

NO
20

NO
NO

121
200

4
3

SI
SI

4.5
3.5

2
2

1
1

2137.5

268

137

60

51

700

22

11

Área total

5.4.9

J
A R
D

A
I
R
E
S

Características y Acabados

Los acabados que se colocarán en todas las viviendas serán de primera calidad,
tomando en cuenta por ejemplo detalles importantes como el cableado subterráneo,
sistema de agua y cisternas subterráneas, Instalaciones preparadas para gas natural,
Salidas empotradas de teléfono, cable, Internet, etc

5.4.10 Etapas del Proyecto

ETAPA
1. Compra de terreno
2. Ante Proyecto
3. Desarrollo del Proyecto
4. Licencias, Permisos,
hipoteca, otros
5. Ventas
6. Construcción
7. Adjudicaciones

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO
TIEMPO (meses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAL
2
1
2
1
4
8
2

5.4.11 FODA del Proyecto
Fortalezas


Conocimiento del sector



Conocimientos de Gerencia de Proyectos



Know How sobre modalidad de Autoconstrucción



Excelente ubicación del Terreno



Proyectistas prestigiosos en sus especialidades



Contamos con un proyecto diferente, donde se pueden encontrar diversos tipos de
viviendas, lo cual es muy importante ya que podemos captar mayor cantidad de
clientes.



A cada vivienda se le esta dando un plus, ya sea jardín, terraza o acceso a los aires,
que le da un valor extra a la propiedad.



Se ha aprovechado mucho las áreas comunes y las vistas hacia ellas, ya que se quiere
tener la mayor privacidad entre las viviendas y no tener registros de ventanas a
ventanas.



Al ser varios bloques hay varias cajas de escaleras, lo cual es algo muy positivo para
los propietarios ya que no se amontonan todos juntos en las horas punta y esto da
mayor privacidad.



Al ser bajo la modalidad de autoconstrucción, los precios son muy buenos, lo que hace
que el proyecto se venda rápido y las obras puedan culminarse en un menor plazo de
tiempo.



Hay 3 plazas de estacionamientos adicionales que pueden ser adquiridas por
cualquiera de los propietarios, para beneficiar a los que puedan tener 3 autos.



Los estacionamientos son en el sótano y techados

Oportunidades


Sector construcción sigue en crecimiento



Demanda efectiva para el rango de precios en la zona en mención



Acceso a crédito bancario bajo la modalidad de autoconstrucción



Inversionistas deseosos de invertir en proyectos bien analizados y desarrollados.



La situación económica del país ha mejorado mucho y seguirá mejorando



La gente cuando sale de su hogar materno busca igual o mejores condiciones de vida



Al haber un boom en la construcción los precios se han reajustado debido a la alta
competencia y hay muchos proyectos accesibles, por lo que la gente cada vez mas se
anima a comprar y ya no solo a alquilar.

Debilidades


Tener que tener colocadas el 100% de las viviendas para comenzar la ejecución del
proyecto.



Falta de conocimiento de la empresa promotora y constructora en el medio.



Zonificación con exigencias muy restrictivas



No contamos con ascensores



A algunos les puede parecer lejos el estacionamiento de su vivienda



El lote se encuentra al lado de un colegio

Amenazas


Demoras en trámites municipales



Viviendas a alto costo con altos niveles de inversión, posible demora en prospección
de propietarios y/o inversionistas.



Recesión de la economía peruana



Alza en el precio de los insumos



Las municipalidades están cambiando las zonificaciones en sus distritos, por lo que un
cambio muy drástico puede perjudicar la tranquilidad, seguridad y exclusividad de la
zona.



El dólar $ esta bajando

6.

PLAN DE GERENCIA DEL ESTUDIO

6.1

Acta de Constitución de la Empresa

Acta de Constitución del Proyecto
(Project Charter)
A. Información General
Nombre del
Proyecto

Condominio Los Granados de
Surco en la Modalidad de
Autoconstrucción

Fecha de
Preparación

4/09/2006

Patrocinador:

Equipo de trabajo

13/10/2006

Preparado por:

Kattia Arévalo García
Marita Ginés Milla
Karen Hundskopf Mercado
Xavier Maclean Motte
Cecilia Velezmoro Montes

Fecha de
Modificación
Autorizado
por

B.

Equipo de
Trabajo

Propósitos del Proyecto

El propósito del proyecto es realizar el estudio para determinar la factibilidad y rentabilidad
del proyecto inmobiliario “condominio Los Granados de Surco en la Modalidad de
autoconstrucción”
El estudio debe constar de lo siguiente:
FASE 1

Análisis situacional del sector inmobiliario, estudio del mercado, plan de marketing.

Base contractual en Autoconstrucción
FASE 2


Elaboración del modelo conceptual de la solución propuesta (pre-anteproyecto)



Base legal y normativa

FASE 3


Análisis de factibilidad económica: análisis financiero, perfil del proyecto

FASE 4


Plan de gestión del estudio de factibilidad económica

B.

Alineamiento del Proyecto

Estrategias de la Organización
Para el desarrollo del estudio, se establecieron los siguientes frentes de trabajo agrupados en:
Integrantes

Tarea

GRUPO A

Kattia Arévalo García
Karen Hundskopf Mercado

FASE 1

GRUPO B

Xavier Maclean Motte

FASE 2

GRUPO C

Marita Ginés Milla
Cecilia Velezmoro montes

FASE 3 y 4

D.

Objetivos Específicos del Proyecto

Objetivos del Proyecto
Definir modelo conceptual (pre – anteproyecto) acorde con el análisis del mercado y dentro
del marco legal y normativo exigido.
Establecer costos de inversión que hagan rentable el proyecto “Los Granados de Surco en la
Modalidad de Autoconstrucción”.
Definir plazos para la evaluación y ejecución del proyecto.

E. Alcance y Extensión del Proyecto
Principales Entregables del Proyecto.
 Análisis situacional, evaluación del mercado.
 Revisión del marco legal, reglamentos y normas.
 Base contractual.
 Modelo conceptual propuesto.
 Memoria descriptiva preliminar del producto.
 Análisis financiero, Perfil del proyecto.
 Plan de gestión del estudio de factibilidad económica
Principales Fases del Proyecto.
 Estudio Preliminar
 Modelo conceptual propuesto
 Estudio de factibilidad económica
 Gestión del estudio de factibilidad económica

Stakeholders Claves.
 Grupos de trabajo
 Profesores del diplomado de Gerencia de la Construcción
 Asesores : Compañeros de clase y
Profesionales externos

Restricciones.
 El costo del producto final no debe superar al de la oferta existente
 El estudio debe estar concluido dentro del plazo establecido.
 El proyecto debe realizarse sobre la base legal y normativa exigida
 La solución propuesta debe encontrarse bajo los estándares de calidad ofrecidos.
Asunciones
 Se cuenta con el apoyo y participación de los stakeholders.
 Se cuenta con el acceso a toda la información necesaria para el proyecto.
 Equipo de trabajo constituido por profesionales entusiastas.
Exclusiones
 No es parte del presente estudio la elaboración del expediente técnico ni construcción
del modelo propuesto.

F.




G.

Factores Críticos de Éxito del Proyecto
Contar con el compromiso del equipo de trabajo.
Identificar las variables de cada fase de estudio, por parte del grupo de trabajo
encargado.
Realizar oportunamente reuniones de definición, cambios y control del proyecto.

Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel

Estimación de recursos requeridos:





Equipo de trabajo
Equipamiento de hardware y software necesario para el desarrollo del proyecto
Útiles de Oficina
Bibliografía, Internet, etc.

Beneficios Estimados:





Disponer de un estudio detallado, lo más ajustado a la realidad, que en el futuro
formará parte del know how del equipo.
Definición del mercado y benchmarking a partir del cual se elaborará una propuesta
que asegure la rentabilidad de la inversión.
Estudio de la base legal y normativa que asegure una propuesta acorde con las leyes
y normas vigentes del país.
Disponer de las herramientas necesarias para la ejecución del proyecto “Condominio
Los Granados de Surco en la Modalidad de Autoconstrucción” que asegure su buen
término.

Estimación de Fechas a Programar:
Fecha de inicio : 4 de Setiembre del 2006
Fecha de término: 19 de Octubre del 2006




H.


Autoridad del Proyecto
Equipo de trabajo

Kattia Arévalo García
Marita Ginés Milla
Karen Hundskopf Mercado
Xavier Maclean Motte
Cecilia Velezmoro Montes

I.

Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades
GRUPO A
Roles:
o Descripción del Resumen Ejecutivo, Introducción y Objetivos del Proyecto
o Descripción del Marco General de Zoe Concept S.A.C.
o Responsable del desarrollo de la Idea de Negocio y el Proyecto
o Responsable del levantamiento de información
o Responsable de la elaboración del estudio de mercado, incluyendo el
estudio de la demanda, visitas a campo, estudio de la oferta y competencia
directa.
o Desarrollo del Plan de Ventas del Proyecto
o Desarrollo y estudio de los tipos de contrato en la modalidad de la
autoconstrucción y marco Tributario y Permisos Municipales.
o Informará acerca del avance de cada entregable asignado, así como de
las observaciones o conflictos encontrados.
o Coordinar con los diferentes equipos para la programación y definición de
las características del producto final.
Responsabilidades:
o Realizar el estudio de mercado y plan de Ventas y todos los puntos
mencionados arriba.
o Realizar y entregar los tipos de contratos que involucran al proyecto.
o Entregar el producto en el plazo establecido cumpliendo los requerimientos
fijados.
GRUPO B
Roles
o Encargado de la elaboración del estudio técnico y desarrollo del diseño

o

arquitectónico preliminar, de acuerdo a los requerimientos establecidos
Responsable del estudio de los dispositivos legales y normativos que
involucren al proyecto.

Responsabilidades
o Entregar anteproyecto preliminar en los plazos establecidos.
o Realizar y entregar el marco normativo que involucra al proyecto.
o Definir áreas y ambientes que caracterizarán el producto ofrecido.
o Establecer cuadro de acabados.
GRUPO C
Roles
o Encargado de la elaboración del estudio económico.
o Establecer los gastos e ingresos del proyecto.
o Definir política de pagos.
o Informar acerca del avance de cada entregable asignado así como de las
observaciones o conflictos encontrados.
o Determinar el plan de gerencia del proyecto.
o Coordinar con los grupos de trabajo para la definición de los supuestos del
análisis financiero.
Responsabilidades
o Entregar perfil del proyecto, análisis financiero.
o Entregar el producto en los plazos establecidos
o Entregar el plan de gerencia del proyecto

J.

Firmas
Grupo

Nombres
Kattia Arévalo García

GRUPO A
Karen Hundskopf
GRUPO B

GRUPO C

Xavier Maclean Motte
Marita Ginés Milla
Cecilia Velezmoro Montes

Firma

6.2

Enunciado del Alcance

Nombre del Proyecto:

Condominio Los Granados de Surco en la modalidad de autoconstrucción
Kattia Arévalo García
Marita Ginés Milla

Preparado por:

Karen Hundskopf Mercado
Xavier Maclean Motte
Cecilia Velezmoro Montes

Fecha:

20 setiembre del 2006

Justificación del Proyecto:

El presente estudio tiene como objetivo el análisis de la factibilidad
económica del proyecto Condominio los Granados de Surco en la
modalidad de Autoconstrucción, a partir de las herramientas adquiridas en
el diplomado de Gerencia de la Construcción.

Descripción del producto:

Condominio de 11 viviendas, dirigidas al sector socioeconómico alto y
medio alto, construidas bajo la modalidad de autoconstrucción

Entregables del Proyecto

Planificación General del



Concepción y Definición de los objetivos y alcances del proyecto



Organización del equipo del proyecto, nombrando y definiendo las

Proyecto

funciones de cada integrante del equipo de trabajo.


Cronograma del proyecto y listado de Actividades.



Estudio de la oferta y la demanda



Plan de marketing.



Anteproyecto, contiene esquemas de distribución para visualizar el

Análisis de Mercado

Diseño Preliminar

edificio, elevaciones, cortes.


Presupuesto estimado general en base a ratios del mercado



El análisis financiero estará basado en las características del régimen
de autoconstrucción

Evaluación Financiera



Análisis sobre la viabilidad económica y financiera, mediante
documentos que presenten los flujos de dinero que permitan
solventar el proyecto.



Se investigará y documentará las normas que legislen en materia de
autoconstrucción, principales contratos:
Compra Venta de Acciones y Derechos,

Estudio del Marco Legal
Constitución de Hipoteca a favor de Banco,
Mandato con Representación, y
Contrato Privado con la Constructora.

Exclusiones

Objetivos de Costo

técnico ni la construcción del proyecto.


El costo máximo del proyecto asciende a ala suma de 1,676,909 (un
millón seiscientos setenta y seis mil, novecientos nueve y 00/100)

(cuantificar el costo)

Objetivos de

No es parte del presente estudio la elaboración del expediente

El estudio de factibilidad económica se realizará en 7 semanas

Cronograma (fechas
de inicio y término)


El producto final debe cumplir con los estándares de calidad
ofrecidos

Calidad (criterios que


Las funcionalidades requeridas deben estar consideradas en el

determinarán
modelo conceptual de la solución propuesta.
aceptación)


La solución propuesta debe realizarse sobre la base de las normas
legales establecidas en el país.

6.3

WBS

6.4

Cronograma de Actividades del Estudio

7.

ESTUDIO DE MERCADO

7.1

Mercado Objetivo
El mercado objetivo del presente proyecto son familias jóvenes principalmente,
pertenecientes al NSE alto, que desean vivir en una exclusiva zona de Surco, cerca de La
Molina, con un excelente clima, netamente residencial pero con fácil acceso a avenidas
principales y servicios de todo tipo en las cercanías.

7.2

Nivel Socioeconómico
El NSE como ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones es el nivel Alto, con
ingresos anuales no menores a los US$ 50,000 y que deseen vivir en un lugar cerrado y
seguro dentro de una zona exclusiva de Surco.

7.3

Área Geográfica
El proyecto está ubicado en el Departamento de Lima, distrito de Santiago de
Surco, urbanización Los Granados, en la calle Osa Mayor.

7.4

Pronóstico de Crecimiento de la Zona

En los Granados la mayor parte de las viviendas son grandes casas unifamiliares,
que se encuentran en grandes lotes de alrededor de los 1,500 y 3,000 m2, pero muchas
familias ya están vendiendo sus propiedades, por quedarles muy grande su actual
vivienda, y las están adquiriendo constructores en su mayoría para transformarlas en
condominios de varias casas, como por ejemplo los casos que hemos investigado para el
estudio de mercado.

La gran mayoría de edificaciones nuevas en la zona son de condominio de casas o
de edificios exclusivos con grandes áreas de construcción, con una altura máxima
permitida de 3 pisos.

7.5

Segmentación del Mercado

El proyecto está dirigido al segmento de familias jóvenes principalmente con hijos
en su mayoría, pero no necesariamente. Jóvenes profesionales, que en su mayoría vienen
de hogares de viviendas unifamiliares, que no quieren vivir rodeados de muchos vecinos y
que aprecian mucho los factores como clima, tranquilidad y seguridad.

7.6

Tendencias de la Zona

La Tendencia de la zona, es a convertir la mayoría de lotes grandes en exclusivos
condominios. Ya que en estos lotes no se puede construir mas de 3 pisos según el
reglamento, una buena opción es construir varias casas mas pequeñas, o grandes
departamentos y pocos para poder mantener un gran nivel de exclusividad y precio. La
normatividad no exige una densidad máxima, pero si un tamaño de lote mínimo, con lo que
queda implícito que no se puede masificar los lotes.

7.7

Análisis de la Demanda

Las principales características de la demanda se detallan a continuación, se ha
tomado en cuenta estas características para el diseñado nuestra oferta:

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de hogares según el NSE, de un
total de 1´736,304 hogares. (Demanda potencial)

ESTRATO

# Hogares

%

ALTO

106 088

6.11 %

MEDIO ALTO

204 363

11.77%

MEDIO

245 513

14.14%

MEDIO BAJO

453 513

26.11%

BAJO

726 991

41.87%

TOTAL

1 736 304

100%

Fuente: Estudio Capeco 2004

Entonces del los 106,088 hogares que pertenecen al NSE Alto, analizando el
cuadro que viene a continuación, podemos concluir que 4,915 hogares quieren comprar
lote para construir (4.6%) y 10,855 (10.2%) quieren comprar una vivienda. Y de los
204,363 hogares pertenecen al NSE Medio Alto, 13,598 (6.7%) quieren comprar lote para
construir y 34,190 (16.7%) desean comprar una vivienda.

Estos datos son muy

importantes ya que con esto se demuestra la gran necesidad que hay en el sector por
obtener una vivienda, y que actualmente la tienen pero es alquilada o prestada.

INTERES DEL HOGAR POR:

TOTAL

COMPRAR

CONSTR. EN

COMPRAR

ARRENDAR

CONSTRUIR

NINGUN

LOTE PARA

LOTE

VIVIENDA

VIVIENDA

EN AIRES

INTERES

CONSTR.

PROPIO

# HOGARES

# HOGARES

# HOGARES

# HOGARES

ALTO

4 915

0

10 855

410

3 482

86 427

106 088

MEDIO ALTO

13 598

1 554

34 190

1 166

9 713

144 142

204 363

MEDIO

37 265

3 946

53 487

2 192

16 660

131 963

245 513

MEDIO BAJO

76 122

6 766

80 351

1 692

27 911

260 507

453 349

BAJO

69 492

30 737

86 865

5 346

66 819

467 733

726 991

TOTAL

201 393

43 003

265 747

10 804

124 585

1 090 772

1 736 304

ESTRATO

INDEP.
# HOGARES

# HOGARES

Fuente: Estudio Capeco 2004

La demanda efectiva se compone por 219 977 hogares, lo cual significa que el
12.67% del total de los hogares, son demandantes efectivos de vivienda. De este total, el
5.7% (12 498) pertenecen al NSE Alto y 15% (32 256) al NSE Medio Alto. Con esto
podemos concluir que hay un número alto de demandantes de este tipo de viviendas y que
quieren y pueden adquirirlas.

ESTRATO

DEMANDA

SOCIOECONOMICO

EFECTIVA

ALTO

12 498

5.7%

MEDIO ALTO

32 256

14.7

MEDIO

49 111

22.3%

MEDIO BAJO

65 971

30.0%

BAJO

60 141

27.3%

TOTAL

219 977

100%

Fuente: Estudio Capeco 2004

%

Por otro lado, según las preferencias para vivir por distritos, el 22.95% del NSE Alto
prefiere Surco, y el 13.25% del NSE Medio Alto prefiere Surco también.

Por lo que

podemos concluir con esto que la demanda efectiva para este proyecto es:
ESTRATO

DEMANDA

Preferencia

por Preferencia por vivir en

SOCIOECONOMICO

EFECTIVA

vivir en Surco (%)

Surco (Hogares)

ALTO

12 498

22.95%

2 868

MEDIO ALTO

32 256

13.25%

4 273

TOTAL

44 754

7 141

Fuente: Estudio Capeco 2004

Además la demanda insatisfecha:
PRECIO

LA DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

EN EFECTIVA

INMEDIATA

INSATISFECHA POR RANGO

US$

HOGARES

VIVIENDAS

HOGARES

%

100 001 – 120 000

0

109

-109

- 0.05

120 001 – 150 000

0

99

-99

- 0.05

150 001 – 200 000

203

151

52

0.02

TOTAL

219 977

13 948

206 029

100

VIVIENDA

DE

PARTICIPACIÓN

Fuente: Estudio Capeco 2004

Adicionalmente a todo lo anterior manifestado, podemos observar que:


El 44.6% de los demandantes efectivos manifestaron que estarían dispuestos a
esperar entre 4 a 6 meses para la entrega de la vivienda, luego de haber cancelado la
cuota inicial.



La segunda preferencia por área para los estratos altos y medios altos, se concentra
en departamentos de áreas de 101 a 150 m2.



Más de la mitad de los demandantes de viviendas multifamiliares optarían por una
vivienda que cuente con 3 dormitorios (51.07%), seguido de los que desearían contar
con 2 dormitorios (27.84%)

7.8

Análisis de la Oferta

1. Condominio Orión



Modalidad: Autoconstrucción (venta en casco)



Fecha de Inicio de obra: Mayo 2006



Fecha de entrega: Febrero 2007



Arquitecto: Álvaro Ballón



Ingeniero Residente: Gonzalo Ríos



Área del Terreno: 2,560 m2 (aprox. US$ 821,206 o US$ 320 x m2)



Cantidad de casas en condominio: 7 casas diferentes (proyecto familiar)



Área de Terreno en zonas comunes: 280 m2



Características del Inmueble:

o

Área de Terreno: 280 m2

o

Área construida: 340 m2

o

Descripción: sótano: lavandería y patio, cuarto y baño de servicio y depósito. 1er
piso: estudio, sala, baño de visita, comedor, cocina y comedor de diario, terraza y
jardín. 2do piso: dormitorio principal, con baño completo con jacuzzi y walking
closet amplio, dormitorio secundario con baño incorporado completo, 2 dormitorios
con baño completo compartido y un estar familiar.

o

Precio de la casa en casco: US$ 255,000 (US$ 750 x m2)

o

Precio de la casa en plano: US$ 238,000 (US$ 700 x m2)



Total Ingreso del Proyecto: 1´547,000 (7 casas en 2,560 m2). US$ 604 precio
venta por m2 (Esto asumiendo que las 7 casas se vendieron en US$ 221,000)

2. Condominio Cruz del sur N° 323, Surco (Octavio Pedraza)



Modalidad: Autoconstrucción (venta en planos)



Fecha de Inicio de obra: Marzo 2005



Fecha de entrega: Septiembre 2006



Área del Terreno: 3,000 m2 (aprox. US$ 598,9898 o US$ 199.6 x m2)



Cantidad de casas en condominio: 5 casas diferentes (proyecto familiar)



Características del Inmueble:

o

Área de Terreno: 303 m2

o

Área construida: 286 m2

o

Descripción: (sótano) lavandería y patio, cuarto y baño de servicio y depósito (1er
piso) jardín, terraza, BBQ, estudio, baño de visita, sala, comedor, cocina y
comedor de diario, (2do piso) dormitorio principal, con baño completo con jacuzzi y
walking closet amplio, 2 dormitorios cada uno con baño incorporado completo, y un
estar familiar (3er piso) cuarto de juegos, con terraza balcón, área de servicio con
patio – lavandería, cuarto de servicio, cuarto de planchado, depósito, y baño de
servicio.

o

Precio de la casa en planos: US$ 217,000 (US$ 759 x m2)

o

Precio de la casa finalizada: US$ 315,000 (US$ 1,101 x m2)



Cronograma de Pago: (Terreno US$ 99,833 y Construcción US$ 117,167)

Compra
Seperac. Terreno Mes 1

Mes 16
Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8 (Ent. Docs)

$5,000 $125,000 $11,000 $11,000 $11,000 $12,000 $12,000 $10,000 $10,000 $8,000

$1,000

3. Condominio Centauro con Vía Láctea

Área Terreno: 2800 mts2 aprox.
11 viviendas unifamiliares, de las cuales:


7 tienen 180 mts 2 y constan de:

1er piso: Sala comedor, cocina, escritorio, baño de visitas, terraza y jardín, lavandería,
área de servicio completa, 2 estacionamientos paralelos.

2do piso: dormitorio principal con baño y W.C, 2 dormitorios secundarios, 1 baño
secundario, sala de estar.
Precio: $160,000, precio por m2: $890


1 tiene 245 mts 2 y consta de:

1er piso: Sala comedor, cocina, escritorio, baño de visitas completo, terraza y jardín,
depósito, 2 estacionamientos paralelos.
2do piso: dormitorio principal con baño y W.C, 1 dormitorios secundarios con baño
incorporado, 1 dormitorio secundario adicional, 1 baño secundario, sala de estar.
3er piso: lavandería, área de servicio completa.
Precio: $240,000, precio por m2: $979


3 tienen 220 mts 2 y constan de:

1er piso: Sala comedor, cocina, escritorio, baño de visitas, terraza y jardín, depósito, 2
estacionamientos paralelos.
2do piso: dormitorio principal con baño y W.C,

1 dormitorio secundario adicional,

2

dormitorios secundarios, 1 baño secundario, sala de estar.
3er piso: lavandería, área de servicio completa.
Precio: $205,000, precio por m2: $934

Acabados: piso área social de madera pumaquiro machihembrada, cocina con tablero de
granito y muebles altos y bajos en melamine, pisos en baños y cocina de porcelanato
importado, puertas interiores contraplacadas, tableros de mármol en baños, gritería y
sanitarios importados, pisos laminados en áreas privadas, escalera revestida en madera
pumaquiro, cerámicos en pisos de área de servicio, cristales templados en ventanas y
mamparas.
Adicionalmente se cuenta con una caseta y baño para el vigilante.

4. Edificio Orión con Vía Láctea

Área de terreno: 900 mts2 aprox.
Edificio Multifamiliar con 11 viviendas unifamiliares, de 4 pisos mas azotea, 2 bloques con
ascensor directo cada uno, 1 bloque con 2 dptos. por piso y otro con 1 dpto. por piso, 3
dptos. por piso y 2 en el cuarto piso.

Todos los departamentos constan de:
Sala comedor con terraza (jardín y terrazas interiores solo en primer piso), dorm. Principal
con baño completo y W.C, 2 dormitorios adicionales con closet, baño secundario, cuarto de
cómputo en dptos 201 y 301, baño de visita, cocina, lavandería y patio de servicio,
dormitorio de servicio con baño.

Acabados: piso de porcelanato en hall de ingreso y cerámicos en escalera principal, sala y
comedor, pisos laminados en dormitorios, cerámicos en pisos de terrazas, cocina, ss.hh,
lavandería y patio de servicio, marcos de madera y puertas contraplacadas en interiores y

apaneladas en principales, muebles altos y bajos de melamine en cocina, baños con
enchapes de cerámica vitrificada fina, grifería vainsa, tina hidromasaje en baño principal,
cristales templados incoloros en ventanas y mamparas.

Dpto. 101, Área: 152.85 m2, Precio: $149,000 Precio x m2: $ 975
Dpto. 102, Area: 169.70 m2, Precio: $158,000 Precio x m2: $ 931
Dpto. 103, Area: 150.38 m2, Precio: $146,000 Precio x m2: $ 970
Dpto. 201, Area: 175.24 m2, Precio: $146,000 Precio x m2: $ 833
Dpto. 202, Area: 168.58 m2, Precio: $ 141,000 Precio x m2: $ 836
Dpto. 203, Área: 181.33 m2, Precio: $151,000 Precio x m2: $ 833
Dpto. 301, Area: 174.43 m2, Precio: $145,000 Precio x m2: $ 831
Dpto. 302, Area: 168.58 m2, Precio: $ 141,000 Precio x m2: $ 836
Dpto. 303, Area: 181.33 m2, Precio: $151,000 Precio x m2: $ 833
Dpto. 401, Area: 233.51 m2
Azotea: Area: 21.31 m2
Area total: 254.82 m2, Precio: $280,000

Precio x m2: $ 1098

Dpto. 402, Area 199.72 m2
Azotea: Area: 21.30 m2
Area total: 221.02 m2, Precio: $252,000

Precio x m2: $ 1140

CUADROS COMPARATIVOS DE LA OFERTA EN LA ZONA:

Nombre Proyecto
Modalidad
Proyectista
Constructor
Vende
Financia
Marketing:
Periódico
Folletos
Gigantografía
Maqueta
Caseta Ventas
Internet
Ubicación
Referencias
Descripción
Situación del
Proyecto
Áreas
Área Terreno
Características
Dormitorios
Walking closet
Baños
Escritorio
Lavandería
Servicio
Estacionamientos
Adicionales

Centauro

Edificio Vía
Láctea

Orión

Cruz del Sur
Autoconstrucción

REFRABRU

Autoconstrucción
Arq. Ballón
Ing. Gonzalo Ríos

BARAKIEL SAC
Bco. Continental

REFRABRU

Sr. Raúl Ríos

Octavio Pedraza e
hijos

si
no
si
no
no
no
Esq. Vía Láctea con
Centauro
frente a la Clínica
Dental Flores

si
si
si
no
si
si
Esq. Orión con Vía
Láctea

no
no
no
no
no
no

si
no
si
no
si
si

Calle Orión
entre Vía Láctea y Osa
Mayor

Calle Cruz del Sur
calle puerta Univ. De
Lima

condominio 7 casas
casco terminado en 1
mes
280 m2 A.T y 340 m2
A.C
2560
Convencional
4
si
3 1/2
si
si
si
2 sin techar
jacuzzi
por definir según
comprador
por definir según
comprador
por definir según
comprador
por definir según
comprador
por definir según
comprador
madera
por definir según
comprador
por definir según
comprador
Cisterna
si

condominio 5 casas

Tradicional
Arq. Francisco Vargas
BARAKIEL SAC

condominio 11 casas
por entregar y habitar
desde 180 m2 hasta
220 m2
2800
Convencional
3
si
3
si
si
si
2 sin techar

Tradicional

frente a ovalo
Edificio 4 pisos, 11
depts.
acabados
desde 150.38 m2 hasta
254.82 m2
900
Placas y Convencional
3
si
2 1/2
no
si
si
2 techados
Jacuzzi

pumaquiro
machihembrado

cerámicos

laminado

laminado

Carpintería MDF
Carpintería Ventanas

madera pumaquiro
En Puertas principales
y marcos
puertas, closet y
cocinas
aluminio

madera
En Puertas principales
y marcos
puertas, closet y
cocinas
aluminio

Aparatos Sanitarios

importados

Trébol

Griferías
Depósitos de Agua
Caseta de Seguridad

españolas e italianas
Cisterna
si y cerco eléctrico
Desde $160,000 a
$240,000 negociable
$934

Vainsa
Cisterna
si
de $146,000 $280,000
$920

incluido

incluido

Pisos área social
Pisos área privada
Zócalos
Carpintería de
Madera

Precio de Casa
Precio por m2 aprox.
Precio
Estacionamiento

vendido todo
300 m2 A.T y 300 m2
A.C
3000
Convencional
3
si
3 1/2
si
si
si
2 sin techar
jacuzzi, BBQ
parquetón pumaquiro
parquetón pumaquiro
parquetón pumaquiro
En Puertas principales
y marcos
puertas, closet y
cocinas
madera
importados
importados
Cisterna
si

$255,000 terminada
$750

$217,000 en planos
$759

incluido

incluido

Adicionalmente hemos preparado los siguientes cuadros porque consideramos que muestran
información importante para la programación de nuestro proyecto.

Condominio

Modalidad

Inicio de

de ventas

Obra

Fin de Obra

Total meses

Viviendas

Viviendas

proyecto

Vendidas

Sin vender

Centauro

Tradicional

Abr-05

Oct-06

18

6

5

Edificio Vía Láctea

Tradicional

Ene-06

Oct-06

9

6

5

Orión

Autoconstrucción

May-06

Feb-07

9

6

1

Cruz del Sur

Autoconstrucción

Mar-05

Sep-06

18

4

1

Condominio

Centauro
Edificio Vía
Láctea
Orión
Cruz del
Sur

Ubicación

Número de

de ventas

Área
Terreno
m2

Tradicional

Modalidad

Área
Terreno

Viviendas

Área min.
vivienda
m2

Área máx.
vivienda
m2

vivienda

2800

11

180

245

170

Tradicional

900

11

150.38

254.82

Calle Orión

Autoconstrucción

2560

7

320

340

280

Calle Cruz del Sur

Autoconstrucción

3000

5

320

300

300

Calle Centauro
Esq. de Vía Láctea y
Centauro

INVESTIGACIÓN DEL COSTO DEL TERRENO, BUSCANDO CASAS EN VENTA POR LA
ZONA:





Calle Mar del Sur 144:
o

Área del terreno: 322 m2

o

Costo Total: US$ 135,000

o

Costo por m2: US$ 420

Calle Cruz del Sur y Osa Mayor:
o

Área del terreno: 630 m2

o

Área Construida: 500 m2

o

Costo Total: US$ 320,000

o

Costo por m2: US$ 507





Los Granados:
o

Área del terreno: 2,540 m2

o

Área Construida: 800 m2

o

Costo Total: US$ 880,000

o

Costo por m2: US$ 346

Osa Mayor (al frente del proyecto):
o

Área del terreno: 2,650 m2 (48 x 54)

o

Costo Total: US$ 848,000

o

Costo por m2: US$ 320

OTROS PROYECTOS DE CONDOMINIOS EN ZONAS SIMILARES A LA ESTUDIADA:



Condominio Portal de los Inkas

Ubicación: Calle las Agathas, esquina con Av. Cerros de Camacho, Urb. Golf Los Inkas.
Altura cuadra 3 de Av. Golf los Inkas.

Fecha de Entrega: Septiembre del 2006
Cantidad de Casas en condominio: 5 viviendas unifamiliares
Características de los inmuebles:
Descripción: 3 viviendas tienen 2 pisos y 2 viviendas tienen 3 pisos. Todas l
cuentan con

hall, sala comedor con salida a terraza o jardín, medio baño de visitas,

escalera, cocina, comedor de diario, patio tendal, baño y cuarto de servicio, estar familiar,
dormitorio principal con baño y walking closet incorporados, 2 dormitorios secundarios y
baño secundario. La vivienda No. 5 cuenta adicionalmente con un dormitorio mas con
baño incorporado y con un escritorio. Cada vivienda cuenta con 2 estacionamientos que
se encuentran en un semisótano y también con un depósito.
Áreas: Quedan 4 viviendas a la venta:
Casa 1: 288.92 m2 A.C, 182.28 m2 A. terreno, Precio Venta: $229,000 precio m2: $792.6
Casa 2: 287.49 m2 A.C, 151.56 m2 A. terreno, Precio Venta: $220,000, precio m2: $765.24
Casa 4: 233.61 m2 A.C, 120.50 m2 A. terreno, Precio Venta: $185,000, precio m2: $791.92
Casa 5: 325.78 m2 A.C, 145.70 m2 A. terreno, Precio Venta: $250,000, precio m2: $767.39
El precio en este condominio por m2 aproximadamente es de: $780.00



Condominio Privado Valencia

Ubicación: Calle la Emancipación 251 Urbanización El Derby, Surco.
Modalidad: Autoconstrucción (venta en planos)
Fecha inicio: Una vez cerradas las ventas. Faltan 7 casas por vender
Cantidad de casas en condominio: 12 viviendas unifamiliares
Características de los Inmuebles:
Descripción: Son viviendas unifamiliares de 3 niveles cada una. 1er piso: sala comedor,
terraza y jardín, baño de visitas, cocina con comedor de diario, despensa, escritorio. 2do piso:
baño principal con baño y walking closet incorporados, 2 dormitorios secundarios y un baño
secundario. Azotea: lavandería y tendal, dormitorio y baño de servicio. Todas las viviendas
cuentan con 2 cocheras.
Acabados: Pisos de madera pumaquiro en áreas sociales y dormitorios, mayólica celima,
grifería vainsa y sanitarios Trebol en baños, closets con puertas en melamine, puertas de mdf
con marco cajón, muebles altos y bajos en melamine y tablero postformado en la cocina, las
áreas verdes se entregan con jardines y plantas.

Áreas:

Casa Tipo
Tipo I
Tipo II
Tipo III

Area Terreno
180 m2
165 m2
175 m2

Area
Constr.
228.40 m2
221.30 m2
221.30m2

El precio por m2 en este condominio es de $ 700.00.

Precio
$160,000
$150,000
$155,000

8.

PLAN DE MARKETING

8.1

Mercado Objetivo

Con los resultados del Estudio de Mercado dejamos claro que tenemos un
mercado objetivo con un nivel socio económico con ingresos altos que desean adquirir una
vivienda en el distrito de Surco. Los resultados muestran que 2,868 hogares del NSE Alto y
4,273 hogares del NSE Medio Alto desean adquirir una vivienda que cumpla con las
características de lo que estamos ofreciendo.

Estos números son muy importantes ya que significan el éxito para la realización
de la 2da etapa de nuestro proyecto, que contará con las mismas características y estará
orientado a esos miles de hogares de este nivel que buscan una vivienda.

8.2

Perfil del Cliente
Luego de hacer el estudio de mercado correspondiente a la zona y al proyecto a
desarrollar, hemos podido concluir con un Perfil del Cliente al cual esta dirigido este
proyecto.

NIVEL SOCIO ECONÓMICO: De acuerdo a la ubicación del producto y a las
características propias del mismo (precio, acabados, áreas, etc.) el mercado objetivo es el
NSE Nivel Socio Económico A o Alto.

PROFESION: Un gran porcentaje perteneciente a este NSE A cuenta con educación
profesional y a su vez, un gran porcentaje dentro de éste cuenta con estudios de maestría
o doctorado ya sea dentro o fuera del país.

NUMERO DE FAMILIARES: Las familias estarán compuestas por matrimonios jóvenes
principalmente, con 2 hijos y en algunos casos máximo 3. A diferencia de los estratos
socio económicos mas bajos, el NSE A planifica su familia de tal forma que puedan darle a
sus hijos lo mismo o más de lo que sus padres han recibido, y puedan disfrutar de
muchísimas comodidades y lujos en algunos casos. Las estadísticas así lo demuestran ya
que el número promedio de personas en la vivienda del NSE Alto es 4.64 y en el NSE
medio alto es 5.14. (según estudio de CAPECO)

INGRESOS: Las familias en posibilidades de adquirir este tipo de proyecto tendrán que
superar un ingreso mínimo neto de $45,000 anuales.

FACTORES QUE DETERMINAN LA OPCIÓN DE COMPRA: Para este público objetivo lo
principal para obtener una vivienda es: La Ubicación (seguridad y tranquilidad); la
distribución interior (grandes ambientes, iluminación natural y privacidad) y sus acabados:
que el Precio sea justificable de acuerdo a la percepción; que se mantenga un buen Status
y se mejore la calidad de vida.

8.3

Marketing Mix

Este plan de Marketing se puede utilizar por los vendedores como herramienta
para ayudar a definir la estrategia de comercialización. Su función es ayudar a desarrollar
un paquete que no solo satisfaga las necesidades del cliente dentro de los mercados
objetivos, sino que también maximice simultáneamente el desempeño de la organización.

8.3.1

Producto
Descripción del producto: Se trata de un condominio de viviendas ubicado en una zona
residencial para un nivel socio económico de clase A, específicamente en la Calle Osa
Mayor, en la Urbanización Los Granados, en el distrito de Santiago de Surco.

Cuenta con 11 viviendas distribuidas en 2 bloques de 3 pisos cada uno, de la siguiente
forma:

1er Piso:
1 Flat de 180m2 (frente a la calle) + terraza o jardín de 45m2+ patio servicio 18m2
1 Triplex de 214m2, (78 m2 en la 1ra planta, 88m2 en la 2da planta y 48m2 en la 3era
planta) con un jardín de 36m2 + un patio de servicio de 9m2 + terraza de 40m2 en 3er piso
1 Flat de 108 m2 + jardín 40m2 + patio de servicio de 9m2
1 Flat de 180m2 + terraza o jardín de 45m2 + 29m2 de Jardín o terraza 2
1 Flat de 170m2 + terraza o jardín de 37m2 + 36m2 de Jardín o terraza 2

2do Piso
1 Flat de 200m2 + 20 m2 de Terraza Techada (vista a la calle)
1 Dúplex de 194.50 m2 + Terraza Techada de 30m2 + acceso a azotea (112m2)
1 Dúplex de 244m2 + Terraza Techada de 27m2 + acceso a azotea (135m2)
1 Dúplex de 234m2 + Terraza Techada de 30m2 + acceso a azotea (132m2)
1 Dúplex de 213m2 + Terraza Techada de 30m2 + acceso a azotea (121.50m2)

3er Piso
1 Flat de 200m2 + 20 m2 de Terraza sin techar + acceso a azotea (200m2)

Cada departamento contará con sala-comedor, terraza o jardín, baño de visitas,
cocina con comedor de diario, dormitorio principal con walking closet y baño incorporado, 2
dormitorios secundarios con baño incorporado o un baño común, sala de estar, lavandería,
dormitorio y baño de servicio.

Los acabados que se colocarán en todas las viviendas serán de primera. Pisos de
madera pumaquiro en las áreas sociales y en los dormitorios, closets de melamine en

todas las habitaciones, muebles altos y bajos de melamine y tablero de granito en la
cocina, porcelanato en la cocina, baño principal y de visitas, enchapes con cerámicos
celima en baños secundarios, tableros de mármol en los baños, grifería Vainsa y sanitarios
Trebol, carpintería general con marcos de madera y puertas interiores contraplacadas
pintadas al duco.

El desarrollo del proyecto se realizará en dos etapas. Primero, se desarrollará la
etapa 1 y posteriormente, la etapa 2. Esto se debe a que el lote puede dividirse en dos
partes según la normativa de la zona, y por consiguiente, el propietario puede conservar la
vivienda que se encuentra en el 50% del lote y desarrollar este proyecto en el área libre.
De esta forma se ahorra en gastos de demolición y gastos de instalación del cliente, ya que
el propietario tendría que ubicarse en otro lugar hasta que las viviendas estén listas.

La 1era etapa del proyecto consta de:
Terreno: 1,509.87 m2 /fondo 56.15 ml y frente 26.89 ml (Normativa 25 ml)
Semisótano:

564.69m2,

con

26

estacionamientos,

7

departamentos

con

2

estacionamientos y 4 departamentos con 3 estacionamientos.

El lote cuenta con todos los servicios necesarios, agua, desagüe, luz, teléfono,
cable y además a sus alrededores cuenta con colegios, universidades, bodegas, centros
comerciales, una comisaría, clínicas, restaurantes, grifos, etc; todo lo necesario para hacer
que los desplazamientos para obtener necesidades primarias sean de tramos cortos.

8.3.2

Precio

Descripción del Precio: Este viene a ser el monto de dinero que se paga a cambio por un
bien o servicio y/o es la suma de los valores que los compradores intercambian por los
beneficios de tener y usar un producto. Este precio puede variar de acuerdo a las

condiciones de la oferta y la demanda, de la estructura del mercado o de la capacidad de
negociación, entre otros.

Aplicando este significado a la construcción y al sector inmobiliario, lo importante
es mantener siempre una relación precio – producto para que el comprador justifique el
gran desembolso o inversión y se sienta a gusto ¿Cuánto están dispuestos a pagar? A su
vez, tiene que estar directamente relacionado con la situación económica del momento y
de las condiciones que se presenten por otros factores, quedando claro, que el precio para
un cliente no necesariamente es igual al precio para otro cliente que adquiere el mismo
producto.

Cuadro de Precios del Condominio:

Viviendas

Vivienda

m2

m2

m2

m2

Patio

Jardín

terraza

terraza

Area (m2)

s/techar Techada

Flat

101

180.00

18.00

45.00

Triplex

102

214.00

9.00

36.00

Flat

103

108.00

9.00

40.00

Flat

104

180.00

7.50

Flat

105

170.00

7.50

-

Total costo
Vivienda

Deposito

x Vivienda

Total

Sóla

´+ Estac.

US$

Por MT2

-

$124,402

$12,437 $

136,839

760.22

-

$155,159

$12,437 $

167,595

783.16

-

-

$74,922

$12,437 $

87,358

808.87

74.00

-

-

$124,162

$12,437 $

136,598

758.88

73.00

-

-

$117,444

$12,437 $

129,881

764.01

40.00

Flat

201

200.00

-

-

-

20.00

$142,899

$12,437 $

155,336

776.68

Dúplex

202

194.50

-

-

-

30.00

$143,900

$12,437 $

156,337

803.79

Dúplex

203

244.00

-

-

-

27.00

$175,552

$12,437 $

187,989

770.44

Dúplex

204

234.00

-

-

-

30.00

$170,276

$12,437 $

182,713

780.83

Dúplex

205

213.00

-

-

-

30.00

Flat

301

200.00

-

-

PROMEDIOS

20.00

-

$156,254

$12,437 $

168,691

791.97

$138,358

$12,437 $

150,795

753.97

$138,484

$12,437

$150,921

$778

Cuadro de Precios Promedio de la Competencia

Condominio

Centauro
Edificio Via Lactea
Orion
Cruz del Sur

Ubicación

Calle Centauro
Esq. de Via Lactea y
Centauro

de ventas

Area
Terreno
m2

Tradicional

2800

Modalidad

Número
de

Area max.
vivienda
m2

Precio x M2

Precio x
M2

Viviendas

Area min.
vivienda
m2

venta $

costo $

11

180

245

934

Tradicional

900

11

150.38

254.82

920

Calle Orion

Autoconstrucción

2560

7

320

340

750

700

Calle Cruz del Sur

Autoconstrucción

3000

5

320

300

1100

759

En nuestro caso, luego de analizar el cuadro de precios de nuestro proyecto vs. el
cuadro de precios de la competencia, se puede concluir que nuestros precios por m2 están
dentro de los precios de la oferta bajo la modalidad de autoconstrucción, generando una
gran diferencia con los precios por m2 de los proyectos por venta tradicional. Esto
obviamente nos beneficia, ya que estamos ofreciendo un producto similar pero por menos
dinero.

8.3.3

Plaza

En este caso se define dónde comercializar el producto o el servicio que se le
ofrece. Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta debiendo lograrse
que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones
adecuadas. Aquí nos tenemos que hacer la siguiente pregunta ¿Esta disponible nuestro
proyecto en el lugar correcto, tiempo correcto y en las cantidades correctas? No es lo
mismo comercializar un producto para Surco en Surco que en Comas.

8.3.4

Promoción
Objetivos de Promoción de la Empresa: La empresa tiene como objetivo no solo
publicitar las ventas del proyecto a desarrollar, sino publicitarse a sí mismo de manera que
la empresa se haga mas conocida. Consideramos que es importante que detrás de un
bueno proyecto haya una buena empresa, que garantice seriedad en todos los trabajos y

profesionalismo, para que el cliente se sienta con la tranquilidad de que esta poniendo su
dinero en buenas manos y adquiriendo un bien con las mejores calidades.

Alcances Publicitarios: El sistema de Autoconstrucción tiene que realizar la totalidad de
las ventas antes de poder iniciar las obras. Esto se debe a que los 11 propietarios de las
11 viviendas a desarrollar son los que se agrupan y contratan a los responsables de
construirles sus viviendas, ahorrándose el IGV. De este modo, toda comercialización de las
viviendas se hace antes de comenzar la obra, como si fuese una venta en planos al 100%.

En nuestro caso, de las 11 viviendas, 3 se las va a quedar el inversionista dueño
del terreno, por lo que nos quedan por comercializar solo 8 viviendas. El inversionista tiene
ya contactados algunos posibles inversionistas y algunos familiares y amigos interesados
en adquirir algunas viviendas.

Dadas las facilidades e interés de compra que acabamos de mencionar, estamos
considerando un plazo de 4 meses como máximo para poder cerrar el proyecto y poder
iniciar las primeras obras. Esto se va a ver impulsado de la siguiente forma:



Gigantografía: Se colocará una gigantografía en el frente del lote proporcionando toda
la información correspondiente al proyecto: perspectiva, áreas, características del
proyecto, nombres del arquitecto, constructora y promotora, teléfonos de informes.
Esta se colocará desde el momento en que se firma el acuerdo con el inversionista y
se dejará hasta que concluya la obra, ya que esto servirá para ir captando nuevos
interesados para la construcción de la futura 2da etapa.



Oficina de Ventas: en las oficinas de la empresa se destinará un área especial para la
colocación de los planos y de las perspectivas para que estén al alcance de todo el
interesado que se acerque a pedir informes. Se asignará a una persona capacitada
que pueda resolver todas las dudas y les pueda dar la mejor atención posible.



Aviso en el Diario El Comercio: se publicará en los clasificados de los domingos desde
el primer domingo luego de firmado el acuerdo con el inversionista y se seguirá
publicando de acuerdo a la frecuencia de las ventas y a las viviendas disponibles.



Folletería: Se repartirá folletos que contengan los datos mas importantes y
característicos del proyecto a las personas que se encuentren en la base de datos que
la empresa ha ido desarrollando y que sabe que están interesados en adquirir una
vivienda. Sabemos que el boca a boca es muy importante, por lo que si este folleto
llega a las manos de una persona que en el momento no tiene la capacidad o voluntad
de adquirir una vivienda pero el producto le parece interesante, lo tendrá en mente y lo
comentará en su entorno.



Banco financiador: Debido al auge de esta modalidad de autoconstrucción los bancos
están interesados en financiar este tipo de proyectos, por lo que la entidad a elegir
pondrá en su página web toda la información de este proyecto.

8.4

Plan de Ventas

8.4.1

Objetivos y Plazos

Los Objetivos de la empresa y del proyecto son vender las 11 propiedades a
familias o inversionistas a los precios establecidos, esto en un Plazo de 4 meses. Este
plazo empieza a correr desde el día en que el anteproyecto arquitectónico y sus
especialidades son aprobados por la Municipalidad de Surco.

8.4.2

Modalidades de Venta

Las ventas de este proyecto se impulsarán mediante los alcances publicitarios
anteriormente mencionados: gigantografía, oficina de ventas, diario El Comercio, folletería
y mediante el banco financiador.

Consideramos que la primera impresión del cliente es lo principal, por lo que se
buscará desde el primer contacto satisfacer sus expectativas mediante una atención
personalizada y muy capacitada. A su vez se tomarán los datos de todas las personas que
se comuniquen con nosotros y de sus opiniones o intereses en cuanto a las viviendas.

8.4.3

Plan de Contingencia

Es muy importante vender las 11 propiedades dentro del plazo de ventas que nos
hemos planteado, ya que a mayor plazo, mayor retrazo de inicio de las obras. Como ya es
sabido, es necesario vender el 100% del proyecto para poder iniciar la construcción, por lo
que contaremos con una lista de posibles inversionistas interesados a los que acudiremos
para ofertarles las viviendas restantes. Esta comprobado que una vivienda cuesta mas
cuando esta finalizada que cuando esta en planos, por lo que garantizamos una ganancia
muy interesante en un plazo no muy largo, algo que un banco jamás podrá ofrecer.

8.4.4

Servicio Post Venta

Consideramos que el servicio Post Venta es tan o mas importante que el servicio
Pre Venta, ya que un cliente no satisfecho con un producto llega a 20 personas mientras
que uno satisfecho a 2. Para mantener el nivel de la empresa y la calidad de las viviendas,
se contará con un departamento de mantenimiento a donde se harán llegar vía mail todas
las observaciones que se tengan sobre las viviendas que se arreglaran a la brevedad
posible; al mismo tiempo se realizarán visitas periódicas al condominio para revisar el
correcto funcionamiento y mantenimiento del mismo.

Cuando se este por comercializar otro proyecto, no solo se les mandará
información del mismo a posibles compradores sino también a los propietarios que ya

cuenten con una vivienda construida por nosotros, de tal forma que puedan seguir de cerca
nuestros proyectos y la calidad ofrecida.

8.4.5

Costos Estimados de Venta

Debido al tipo de construcción los costos de venta solo se darán en la primera
parte del proyecto, solo en los primeros 4 meses del cronograma, por lo que consideramos
que esta modalidad de construcción no solo ahorra en gastos de construcción sino también
en gastos de ventas y comercialización.

 Gigantografía: 1.00m x 3.00m
 Oficina de ventas; material y sueldo de 1 persona:
 Avisos en el Diario El Comercio; 4 domingos:
 Folletería; 300 unidades:

Todo lo referente a los costos incurridos esta en el gasto de Ventas, está en detalle
en los cuadros de egresos por Ventas en la parte Financiera del Capítulo 11.

Esquema de Ventas y Financiamiento:

Nuestro plan de Ventas contempla una inicial de $ 5,000 por cada propietario
(inversionista), y en un plazo máximo de 4 meses todas las unidades inmobiliarias deben
estar vendidas, fecha límite para la cancelación del terreno y para dar inicio a la
construcción.

La ejecución de la obra se ha programado en un tiempo de 8 meses, al final de
cada mes se desembolsará al promotor un monto proporcional al valor de su vivienda, de
esta manera logra el financiamiento del proyecto.

Como una alternativa de financiamiento, aparte de la opción al contado con un
cronograma de pagos según avances, también se va a dar la opción de financiamiento con
Bancos, ahora que también están respaldando proyectos de autoconstrucción, tomando el
terreno como garantía.

A continuación presentamos un esquema de desembolso posible asumido a partir
de un precio promedio de vivienda:

Viviendas

Promedio

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Precio de

M-10

M-9

M-8

M-7

M-6

M-5

M-4

M-3

M-2

M-1

Entrega

separación

canc. terreno

8

7

6

5

4

3

2

1

$

$

$ 150,921

5,000

40,455

$ 13183

$ 13183

$ 13183

$ 13183

$ 13183

$ 13183

$ 13183

$ 13183

9.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

9.1

Memoria Descriptiva por Especialidades

ARQUITECTURA

El Proyecto Condominio Granados – se encuentra ubicado en la Calle Osa Mayor
Nº 259, Urbanización Los Granados, Distrito de Santiago de Surco.

El terreno cuenta con un área de 3 144.70m2, con un frente de 53.78ml. en el que
se ubica una casa con un área construida de 500m2.

El Proyecto contempla la demolición de esta casa para permitir la construcción de
un Condominio de 22 viviendas, la zonificación es RDB, área de estructuración III, 50% de
área libre exigida, numero máximo de pisos 3, debido a que la casa se encuentra ubicada
en el extremo derecho del lote, se dividirá el proyecto en dos etapas, dividiendo el lote en 2
con 26.89ml de frente c/u y un área de terreno de 1509.87m2

y

1634.83m2

respectivamente, la cual cumple con los requisitos de frente mínimo y área mínima exigida
en los parámetros Municipales.

El lote a trabajar mide 26.89ml de frente, 56.15ml de fondo, con medidas regulares,
plano, en el que se ubican 11 viviendas distribuida de la siguiente manera:
1º Planta: 01 Dpto. Flat, de 180m2 con 45m2 de jardín privado
01 Dpto. Triplex, de 214m2 con 36m2 de jardín privado y 40m2 de terraza en el
tercer piso.
01 Dpto. Flat, de 108m2 con 40m2 de jardín privado
02 Dptos. Flat, de 180m2 con 2 jardines de 40m2 c/u
2º Planta: 01 Dpto. Flat, de 200m2 y 20m2 de terraza techada

04 Dptos. Duplex, de entre 194.50m2 y 244m2 con terrazas techadas
3º Planta: 01 Dpto. Flat, de 200m2 con 20m2 de terraza techada

Debido a que los parámetros exigen 50% de área libre, se diseño un Condominio
con mucha amplitud y verdor, de manera que el propietario del Departamento se sienta con
mayor libertad y tranquilidad que viviendo en un edificio de 10 pisos.

Posee 25 estacionamientos y 11 depósitos, los cuales se encuentran en el
semisótano en la parte frontal, se accede a ellos mediante una rampa, ubicada en el
extremo izquierdo del frente del terreno, a fin de no malograr la estética del ingreso
principal que se encuentra en la parte derecha, cuenta con una caseta de control en el
ingreso principal y con 3 estacionamientos de visita en el frontis.

Los muros que dividen los jardines de los departamentos del primer piso serán
diseñados con pastos metálicos, mallas metálicas y recubiertas con cerco vivo a fin de
preservar la sensación de amplitud y tranquilidad.

ESTRUCTURAS

-

Cimientos corridos f’c 100 kg/cm2 con mezcla 1/10 y piedra 6”

-

Zapatas de concreto armado f’c 210 kg /cm2 con mezcla 1:2:4 y piedra chancada

-

Sobrecimientos 1:8 con piedra grande de 4”

-

Columnas de amarre f’c : 210 kg /cm2 , con 4 fierros de 5/8” y estribos de ¼”

-

Vigas de concreto f’c . 210 kg /cm2 , con 4 fierros de 5/8” y estribos de ¼”

-

Techo aligerado de concreto de 20 cm. de espesor, viguetas de concreto y ladrillo de techo

-

Estacionamientos con sistema de aporticado de concreto con columnas y vigas peraltadas
de concreto

-

Muros de contencion de concreto armado en el semisótano con malla de fierro

-

Falso piso de concreto de 4” de espesor con contrapiso de 2”

-

Muros con tartajeo de cemento 1:4

-

Cobertura de techos con ladrillo pastelero asentado con mezcla

INSTALACIONE SANITARIAS

-

Sistema de agua con cisterna en el subsuelo, con equipo de bombeo de 1.5 HP, con
tuberías de pvc de ¾” que bombean el agua hacia un tanque elevado de concreto ubicado
en la azotea y de alli por gravedad se distribuye a cada piso.

-

En cada departamento , el ingreso se da mediante tubería de pvc de ½” con llave de paso
de ½” en el patio de servicio, de alli distribuye a todo el departamento mediante tuberías de
pvc de ½” empotrada en la pared , con llaves de paso en cada ambiente.

INSTALACIONES ELECTRICAS

-

Alimentación mediante sistema trifasico con cable #12 , llegando a un tablero general
metalico , que posee un sistema de control termomagnetico conectado a un pozo de tierra.

-

A partir de este tablero general ,se reparte a cada vivienda la cual cuenta con un tablero
termomagnetico propio, con circuitos independientes para alumbrado , tomacorrientes ,
trifasica cocina , jacuzzi , aire acondicionado etc.

-

La iluminación y tomacorrientes de los ambientes comunes , patios ,escaleras y
estacionamientos se encuentran unidos en un circuito independiente con su propio tablero
y medidor.

-

La bomba de la cisterna posee su propio circuito

9.2

Cuadro Acabados

9.3

Planos de Distribución

Esquema de Distribución del Condominio

Perspectiva de la Fachada del Proyecto

Distribución del Semisótano

Distribución de la Planta 1

Distribución de la Planta 2

Distribución de la Planta 3

10.

ASPECTOS LEGALES

10.1

Tipos de Contratos
Los contratos a presentar en autoconstrucción son diversos a los que se presentan
en una construcción tradicional. Los que se firman son los siguientes:


Traspaso de Acciones y Derechos
Este Contrato significa que Los Vendedores dan en venta real a favor de Los
Compradores el 100% de las acciones y derechos del inmueble. La venta
comprende el terreno, sus aires, usos, costumbres, construcciones, servidumbres,
entradas y salidas y todo cuanto por hecho o por derecho le corresponda al
inmueble.
Esto se da mediante la transferencia de un porcentaje del terreno equivalente al
área de la propiedad que cada uno de los once compradores esta adquiriendo. El
monto a pagar a los Vendedores es este porcentaje del valor total del Terreno y en
este contrato se especifica los montos y formas de pago a los vendedores por
parte de los compradores. Este monto se contabilizará como la cuota inicial de
cada vivienda y será la base de cálculo del Impuesto de Alcabala.
(Ver Anexo 1)



Mandato por Representación
Los Mandantes, que son los once propietarios, le otorgan la representación a un
Mandatario, que generalmente es el gerente de la constructora, para que
construya, por cuenta de los Mandantes, un Condominio de Viviendas constituido
por semisótano y tres pisos, de 11 viviendas y 25 estacionamientos vehiculares
conforme a las características y acabados que describen y que cuando termine la
construcción les adjudique las propiedades resultantes. La construcción se
ejecutará bajo la modalidad de Administración con Costo Fijo, por lo que los
mandantes se ahorran el IGV.
A su vez, el Mandatario asume la responsabilidad de realizar todos los trámites
correspondientes

a

licencias,

contratos,

negociaciones,

formularios,

regularizaciones e hipotecas con el banco; y al mismo tiempo de efectuar todas las
reparaciones que fuesen necesarias en caso se presenten observaciones por parte
de los Mandantes.
(Ver Anexo 2)



Hipoteca del terreno a favor del Banco
Este documento establece que El Cliente, que es el promotor y constructor del
condominio, otorga hipoteca a favor del Banco, que financia (total o parcialmente)
la adquisición del terreno y la construcción del proyecto inmobiliario, respecto del
terreno, las construcciones existentes y las que pudieran levantarse en un futuro,
sus partes integrantes, accesorios, instalaciones, porcentaje de áreas comunes,
etc. La Hipoteca que se constituye será levantada por El Banco, cuando las unidades
inmobiliarias se encuentren independizadas e inscritas las hipotecas individuales de
las personas que tienen aprobados créditos hipotecarios, quedando liberadas las
unidades inmobiliarias adquiridas con recursos propios.
De esta forma el banco tiene control absoluto de los desembolsos de dinero que
hacen los propietarios, ya que de acuerdo a un cronograma de avance de obra, las
valorizaciones correspondientes y visitas a la obra por parte de un representado del
banco, controlan y verifican que la constructora este cumpliendo con todo lo
establecido en los contratos.
(Ver Anexo 3)



Contrato privado con la constructora y promotora
Este es un documento interno en el que los Copropietarios conjuntamente con el
Gerente

acuerdan

las

condiciones

particulares

correspondientes

a

las

características y acabados generales de su unidad inmobiliaria, así como el
cronograma de pagos y el plazo de entrega correspondiente a su vivienda. El
Gerente

también se compromete frente a Los Copropietarios a entregarles

completamente terminada y en condiciones de habitabilidad la vivienda en un
plazo determinado de meses contados a partir del momento en el cual el Gerente
cuente con los fondos disponibles para iniciar la obra por parte del Banco. De
producirse un retraso en la entrega de las viviendas, el Gerente deberá pagar una
mora por día de atraso, en el caso que el Copropietario así lo haya estipulado.
Cabe resaltar que los contratos de las once viviendas pueden tener diferencias, ya
que los montos de acuerdo a las penalidades varían de acuerdo a lo solicitado por
cada copropietario o se pueden haber pedido adicionales o cambios en la
distribución que alteren la fecha de entrega.
(Ver Anexo 4)

10.2

Tributos, Licencias y Permisos Municipales

Los trámites a seguir para desarrollar un proyecto de autoconstrucción como este
son los siguientes:

1.

Cambio de uso de suelo: de semi rústico a urbano

2.

Certificado de Parámetros

3.

Subdivisión de lote

4.

Pago por consulta previa de Anteproyecto

5.

Desarrollo de proyecto con especialidades: Arquitectura, Estructuras, Eléctricas y
Sanitarias.

6.

Aprobación del proyecto por la Municipalidad de Surco

7.

Firma del Contrato de Compra Venta

8.

Pago de Alcabala por la compra venta del terreno

9.

Pago de Arbitrios

10.

Licencia de Demolición

11.

Licencia de Construcción

12.

Firma del Contrato de Mandato por Representación

13.

Firma de la Hipoteca del terreno a favor del Banco

14.

Firma del Contrato privado con la constructora

15.

Inicio de Obra

16.

Fin de Obra

17.

Entrega de las viviendas

18.

Certificado de Recepción de Obras

19.

Declaratoria de Fábrica

20.

Independización e Inscripción en Registros Públicos

11.

ESTRUCTURA ECONOMICA FINANCIERA

Supuestos del Proyecto Para la Elaboración Del Flujo de Caja
Todos los Estados Financieros han sido proyectados en Dólares ($)
Duración del Proyecto:
Elaboración de anteproyecto y expediente técnico

: 3 meses

Ventas (paralelo al último mes del expediente técnico)

: 4 meses

Adelantos y compra de terreno (paralelo al último mes de ventas)

: 2 meses

Construcción

: 8 meses

Saneamiento físico legal y otros

: 2 meses

TOTAL

: 17 meses

Ventas:
La venta de todas las 11 viviendas debe ser realizada en su totalidad para iniciar la etapa
de Construcción.
La empresa ejecuta todo:
Los estudios Técnicos
Licencias y Trámites
La construcción de casas
Los acabados
La empresa controla todo:
La supervisión
La gerencia del proyecto
La venta de las casas
La contabilidad
El abogado
Proyecto dentro del Régimen Autoconstrucción:
El sistema de Autoconstrucción tiene que realizar la totalidad de las ventas antes de poder
iniciar las obras. Esto se debe a que los 11 propietarios de las 11 viviendas a desarrollar

son los que se agrupan y contratan a los responsables de construirles sus viviendas,
ahorrándose el IGV. De este modo, toda comercialización de las viviendas se hace antes
de comenzar la obra, como si fuese una venta en planos al 100%.
Impuestos:
No hay pago de impuesto a la renta
No hay pago de IGV a las ventas
No hay pago de IGV en la mano de obra para la construcción, pues el contrato de
construcción es por administración controlada.
El terreno:
Es comprado por los 11 copropietarios, por medio de un contrato de Acciones y derechos.
De la Construcción:
Para empezar la construcción el terreno debe estar cancelado. Para estimar un
presupuesto se ha utilizado ratios unitarios por cada especialidad basados en la Revista
Costos.
Aspectos legales:
Se establecen 4 tipos de contratos
Para la compra del terreno:
A través de un contrato de Compra Venta de Acciones y Derechos, se transfiere a los
compradores un porcentaje del terreno equivalente a la propiedad adquirida. Este debe
darse entre el 6to y 7mo mes antes de iniciar la construcción y debe ser en lo posible al
contado.
Para contratar un representante (Promotor):
Contrato de Mandato con Representación, se cede todas las gestiones y responsabilidades
al gerente de proyectos, que a la vez será el promotor y el constructor.
Para obtener liquidez mensual:
Contrato de Hipoteca del inmueble a favor del Banco, el promotor debe llegar a un acuerdo
con todos los propietarios para lograr el financiamiento mensual del proyecto y de esta

manera el banco controla los desembolsos mensuales, de tal manera que no exista falta de
liquidez en el flujo.

Para la construcción:
Contrato Privado con el contratista, este será por administración controlada y por lo tanto
solo se pagará IGV de los materiales, mas no de la mano de obra.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA HOJA DE CÁLCULO
Hoja - Datos y Áreas:
Se ha calculado todas las áreas necesarias para el desarrollo del flujo de caja.
Hoja - Cronograma General:
Se establecen los tiempos generales de cada actividad
Hoja - Cronograma Valorizado de Obra:
Se estima el costo de la construcción utilizando ratios del mercado, se ha tomado ratios
comparativos de la revista costos para cada especialidad, los costos son estimados.
Se considera un costo de gastos generales y utilidad del 12 % que es la ganancia del
constructor.
Se considera el IGV de los materiales, más no el IGV de la mano de obra, por ser un
contrato por administración controlada, donde el contratista administra la obra, pero
contrata la mano de obra con recibo por honorarios. Todos los comprobantes de pago de
materiales y mano de obra deben ser sustentados y presentados a los propietarios en una
liquidación final.
Se ha estimado los tiempos de las actividades por especialidades distribuidos en los ocho
meses y se muestra los porcentajes de avance de obra mensual.
Hoja - Costos:
En esta hoja se ha utilizado una aplicación del criterio de proporcionalidad entre los precios
de venta por m2 de todas las UIV (unidades inmobiliarias vendibles).Hemos establecido las
relaciones que existen entre áreas vendibles, precios de venta, ingresos, egresos,

considerando que las unidades inmobiliarias están compuestas por áreas de diferentes
costos de construcción y/o precios de venta (áreas techadas, terrazas libres y/o techadas,
estacionamientos techados o sin techar, patios, etc.)
Primero se halla el total de egresos para establecer el costo total del proyecto. El análisis
de los egresos se realiza determinando los porcentajes de participación de los costos de
cada grupo de partidas del proyecto, en relación al costo total; y dividiendo cada costo
entre el área de departamentos equivalente, a fin de determinar el costo por m2 de área
vendible de departamentos.
El área equivalente se halla asignando un coeficiente de proporcionalidad (α) a cada área
vendible (terrazas, estacionamientos, patios, etc.) en función del área de departamento que
representa la unidad. De esta manera obtenemos un área total equivalente que nos servirá
para hallar el costo unitario por m2 de departamento, y en función a este costo unitario se
asignará un costo para cada área vendible.
Hoja - Precios:
En autoconstrucción los precios son iguales que los costos, porque no lleva IGV ni
rentabilidad alguna.
Se aplica en esta hoja el costo por cada una de las áreas vendibles: área techada de
departamentos, terrazas, patios, jardines, estacionamientos. Sacando un precio total por
cada departamento.
Hoja - Política de Pagos:
En esta hoja describimos los pagos que tendrán que desembolsar los propietarios
mensualmente.
Se inicia con un adelanto de $ 5000 en el mes de Junio y con la cancelación del terreno en
el mes de julio. Estos montos son parte del precio total del departamento.
El saldo que resta del precio del departamento se reparte en los 8 meses de construcción,
de tal manera que nos permita la liquidez necesaria para cubrir los egresos mensuales.
Además se describe el precio por cada departamento, y se visualiza el precio de los
estacionamientos más los depósitos, al final un cuadro resumen del total de ambos.

También se hace un cuadro resumen de los costos unitarios por cada departamento.
Hoja - Supuesto de Egresos:
Se describen todos lo egresos del proyecto.
Hoja - Flujo de caja:
Se describen los ingresos y egresos, que en autoconstrucción son iguales. Los egresos se
distribuyen en el tiempo y los ingresos se van jalando de la hoja supuesto de ingresos,
donde también se ha hecho una distribución de acuerdo a las necesidades de los egresos
y se comienza a tener flujos positivos a partir del 7mo mes del proyecto.

12.

CONCLUSIONES


La autoconstrucción resulta un método viable y atractivo porque reduce sustancialmente
los costos finales por el ahorro en el pago del IGV y el Impuesto a la Renta. La rapidez con
la que se venden los inmuebles ejecutados en esta modalidad con respecto a los proyectos
tradicionales lo demuestran.



Se debe tener un buen plan de Marketing y equipo de ventas que garantice, la
comercialización de las viviendas antes de comenzar la obra, como si fuese una venta en
planos al 100%. Un retrazo en ser colocadas posterga el inicio de las obras por lo que se
debe prever un plan de contingencia en caso se alargue el proceso de venta.



En el Flujo de caja de un proyecto de autoconstrucción no se muestran utilidades, esta es
repartida principalmente en el sueldo de Gerencia de Proyectos y en el sueldo por ventas.
Y si además el promotor es el mismo que construye también se incluye la utilidad de la
construcción. Lo que permite manejar utilidades entre un 9% y 12% sobre el total de
ingresos.



En proyectos de autoconstrucción se manejan otras modalidades de contratos a diferencia
de proyectos ejecutados tradicionalmente. El mandato por representación que le otorgan
los futuros propietarios al promotor es una de ellos.



Si por un lado la Hipoteca que se constituye a favor del Banco respecto del terreno, y las
construcciones existentes y futuras es negativa en la modalidad de la autoconstrucción para
la venta del producto final pues será levantada cuando se cubra la deuda de la totalidad de las
unidades inmobiliarias; por otro lado se torna favorable pues al tener el banco control absoluto
de los desembolsos de dinero que hacen los propietarios se brinda confianza y respaldo a
nuestra gestión.



Se cubre las expectativas de la demanda a través de: ambientes agradables y seguros;
distribución original; acabados de primera, y precios competitivos en relación a la oferta
existente, brindando adicionalmente el plus de los estacionamientos y depósitos techados.



Un servicio de Post Venta es tan o mas importante que el servicio Pre Venta.

Para

preservar el nivel de la empresa se debe mantener la comunicación con el cliente que
garantice su satisfacción con el producto ofrecido, además de ser un buen difusor de
nuestros nuevos proyectos.
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ANEXOS
Anexo 1: Contrato de Traspaso de Acciones y Derechos
Señor Notario:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas un Contrato de
COMPRAVENTA DE ACCIONES Y DERECHOS DE INMUEBLE que celebran de una
parte:


Alberto De Gasperi Orsetto identificado con DNI No. ……….. y esposa
Giuliana Camusso de De Gasperi identificada con DNI No…………. ambos con
domicilio en Calle Osa Mayor 275, distrito de Santiago de Surco,

A quienes en adelante se les denominará LOS VENDEDORES, y por la otra parte:


……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...



……….., identificada con DNI No. ……….. de ocupación ……….., y esposo ………..,
identificado con DNI No. ……….. de ocupación ……….., ambos con domicilio en
Av. ……….. No. ……….., Dpto. ……….., distrito de ………...

A quienes en adelante se les denominará LOS COMPRADORES en los términos y
condiciones siguientes:
PRIMERA : ANTECEDENTES
LOS VENDEDORES son propietarios del inmueble con frente a la Calle Osa Mayor No 275,
constituido por el Lote 30 de la manzana B de la Urbanización Los Granados, distrito de Santiago
de Surco, provincia y departamento de Lima, con un área de 1509.87m2., cuyo dominio, linderos y
medidas perimétricas constan inscritos en la Ficha No. …… del Registro de la Propiedad Inmueble
de Lima.
SEGUNDA : OBJETO DE COMPRAVENTA Y PRECIO DE VENTA
Por el presente instrumento LOS VENDEDORES dan en venta real y enajenación
perpetua a favor de LOS COMPRADORES el 100% de las acciones y derechos del
inmueble conforme a la siguiente explicación:
2.1

A ……. y esposo ……., el 9.16% por el precio de US$ 45,789

2.2

A ……. y esposo ……., el 11.27% por el precio de US$ 56,340

2.3

A ……. y esposo ……., el 5.92% por el precio de US$ 29584

2.4

A ……. y esposo ……., el 9.85% por el precio de US$ 49,275

2.5

A ……. y esposo ……., el 9.44% por el precio de US$ 47,201

2.6

A ……. y esposo ……., el 8.29% por el precio de US$ 41,454

2.7

A ……. y esposo ……., el 8.46% por el precio de US$ 42,303

2.8

A ……. y esposo ……., el 10.21% por el precio de US$ 51,065

2.9

A ……. y esposo ……., el 9.95% por el precio de US$ 49,746

2.10

A ……. y esposo ……., el 9.16% por el precio de US$ 45,789

2.11

A ……. y esposo ……., el 8.29% por el precio de US$ 41,454

Siendo la suma total del valor del inmueble el importe de US$ 500,000 (quinientos Mil
y 00/100 Dólares Americanos).

La entrega y recepción de dicho monto a la suscripción de la Escritura Publica
correspondiente importa la cancelación total del precio de venta.
La venta comprende el terreno, sus aires, usos, costumbres, construcciones,
servidumbres, entradas y salidas y todo cuanto por hecho o por derecho le
corresponda al inmueble sin reserva ni limitación alguna.
TERCERA : FORMA DE PAGO
Las partes acuerdan que el precio de venta de las acciones y derechos materia de la
presente compraventa conforme a las transferencias descritas en la cláusula segunda
se pagarán de la forma siguiente:
3.1 …………. y esposo ……………, por el 9.16% de las acciones y derechos que adquieren
pagan el importe de US$ 45,789 (cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve
y 00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes declaran recibir la
suma de US$ 11,447.25 (once mil cuatroscientos cuarenta y siete y 25/100 Dólares
Americanos) a la firma del presente contrato, sin más constancia de entrega y
recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo de US$ 34,341.75
(treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y uno y 75/100 Dólares Americanos) a la
firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará
fe.
3.2 …………. y esposo ……………, por el 11.27% de las acciones y derechos que
adquieren pagan el importe de US$ 56,340 (cincuenta y seis mil trescientos
cuarenta y uno y 00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes
declaran recibir la suma de US$ 14,085.00 (catorce mil ochenta y cinco y 00/100
Dólares Americanos) a la firma del presente contrato, sin más constancia de
entrega y recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo de US$
42,255.00 (cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cinco y 00/100 Dólares
Americanos) a la firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted
señor Notario dará fe.
3.3 …………. y esposo ……………, por el 5.92% de las acciones y derechos que adquieren
pagan el importe de US$ 29,584 (veinti nueve mil quinientos ochenta y cuatro y
00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes declaran recibir la
suma de US$ 7396.00 (siete mil trescientos noventa y seis y 00/100 Dólares
Americanos) a la firma del presente contrato, sin más constancia de entrega y
recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo de US$ 22,188.00
(veintidos mil ciento ochenta y ocho y 00/100 Dólares Americanos) a la firma de la
escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe.
3.4 …………. y esposo ……………, por el 9.85% de las acciones y derechos que adquieren
pagan el importe de US$ 49,275 (cuarenta y dos mil doscientos setenta y cinco y
00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes declaran recibir la
suma de US$ 12,318.75 (doce mil trescientos dieciocho y 75/100 Dólares
Americanos) a la firma del presente contrato, sin más constancia de entrega y
recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo de US$ 36,956.25
(treinta y seis mil novecientos cincuenta y seis y 25/100 Dólares Americanos) a la
firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará
fe.
3.5 …………. y esposo ……………, por el 9.44% de las acciones y derechos que
adquieren pagan el importe de US$ 47,201 (cuarenta y siete mil doscientos uno y
00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes declaran recibir la
suma de US$ 11,800.25 (once mil ochocientos y 25/100 Dólares Americanos) a la

firma del presente contrato, sin más constancia de entrega y recepción del dinero
que la firma de las partes y, el saldo de US$ 35,400.75 (treinta y cinco mil
cuatrocientos y 75/100 Dólares Americanos) a la firma de la escritura pública que
esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe.
3.6 …………. y esposo ……………, por el 8.29% de las acciones y derechos que adquieren
pagan el importe de US$ 41,454 (cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro y 00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes declaran
recibir la suma de US$ 10,363.50 (diez mil trescientos sesenta y tres y 50/100
Dólares Americanos) a la firma del presente contrato, sin más constancia de
entrega y recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo de US$
31,090.50 (treinta y un mil noventa y 50/100 Dólares Americanos) a la firma de la
escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe.
3.7 …………. y esposo ……………, por el 8.46% de las acciones y derechos que adquieren
pagan el importe de US$ 42,303 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y
siete y 00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes declaran
recibir la suma de US$ 10,575.75 (diez mil quinientos setenta y cinco y 75/100
Dólares Americanos) a la firma del presente contrato, sin más constancia de
entrega y recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo de US$
31,727.25 (treinta y un mil setecientos veintisiete y 25/100 Dólares Americanos) a
la firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario
dará fe.
3.8 …………. y esposo ……………, por el 10.21% de las acciones y derechos que
adquieren pagan el importe de US$ 51,065 (cincuenta y un mil sesenta y cinco y
00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes declaran recibir la
suma de US$ 12,766.25 (doce mil setecientos sesenta y seis 25/100 Dólares
Americanos) a la firma del presente contrato, sin más constancia de entrega y
recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo de US$ 38,298.75
(treinta y ocho mil doscientos noventa y ocho y 75/100 Dólares Americanos) a la
firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará
fe.
3.9 …………. y esposo ……………, por el 9.95% de las acciones y derechos que adquieren
pagan el importe de US$ 49,746 (cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y seis
y 00/100 Dólares Americanos), a LOS VENDEDORES, quienes declaran recibir la
suma de US$ 12,436.50 (doce mil cuatrocientos treinta y seis y 50/100 Dólares
Americanos) a la firma del presente contrato, sin más constancia de entrega y
recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo de US$ 37,309.50
(treinta y siete mil trescientos nueve 50/100 Dólares Americanos) a la firma de la
escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe.
3.10
…………. y esposo ……………, por el
9.16% de las acciones y derechos que adquieren pagan el importe de US$ 45,789
(cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve y 00/100 Dólares Americanos), a
LOS VENDEDORES, quienes declaran recibir la suma de US$ 11,447.25 (once mil
cuatrocientos cuarenta y siete y 25/100 Dólares Americanos) a la firma del
presente contrato, sin más constancia de entrega y recepción del dinero que la
firma de las partes y, el saldo de US$ 34,341.75 (treinta y cuatro mil trescientos
cuarenta y uno y 75/100 Dólares Americanos) a la firma de la escritura pública que
esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe.
3.11
…………. y esposo ……………,
por el
8.29 % de las acciones y derechos que adquieren pagan el importe de US$ 41,454(
cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y 00/100 dólares americanos), a
LOS VENDEDORES, quienes declaran recibir la suma de US$ 10,363.50( diez mil
trescientos sesenta y tres y 50/100) a la firma del presente contrato, sin más

constancia de entrega y recepción del dinero que la firma de las partes y, el saldo
de US$ 31,090.50 (treinta y un mil noventa y 50/100 Dólares Americanos) a la
firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará
fe.
Las partes acuerdan que el precio de la Compraventa se efectúa a través de cheques
de gerencia a nombre de Alberto De Gasperi Orsetto o Giuliana Camusso de De
Gasperi, declarando LOS VENDEDORES que se encuentra completamente pagado el
precio de Compraventa del inmueble, teniendo dichos cheques efectos cancelatorios.
CLÁUSULA CUARTA
LOS VENDEDORES declaran que el inmueble materia del presente Contrato de
Compraventa se encuentra libre de todo tipo de gravámenes, cargas, medidas
judiciales o extrajudiciales, actos o contratos limitativos de dominio, obligándose al
saneamiento en caso de evicción.
LOS VENDEDORES se obligan a entregar el inmueble, materia de venta, en la fecha
de la firma de la Escritura Pública, acto que se verificará con la entrega de llaves del
inmueble a LOS COMPRADORES, procurándoles tomar efectiva posesión del
inmueble.
CLAUSULA QUINTA
En la relación interna entre las partes, serán de cargo de LOS VENDEDORES todos los
tributos y arbitrios que se deriven hasta la fecha de la escritura pública.
Con relación al Impuesto Predial, de acuerdo a la legislación vigente LOS
COMPRADORES estarán afectos al pago de dicho impuesto a partir del 1ero. de enero
del ejercicio siguiente a la fecha de la firma de la Escritura Pública
LOS COMPRADORES están afectos al pago del Impuesto de Alcabala.
LOS VENDEDORES se obligan a entregar todos los documentos relativos a la propiedad
y uso del inmueble objeto de esta venta, así como los recibos cancelados por los
servicios de agua y luz del último periodo y del comprobante de pago cancelado del
Impuesto Predial correspondiente al año 2006.
Queda asimismo establecido que cualquier tributo, sea impuesto, contribución, tasa o
arbitrio al que resulten afectas las unidades inmobiliarias materia de este contrato, que
fuera creado en fecha posterior a la Escritura Pública, será de responsabilidad de quien
mande la autoridad respectiva.
CLAUSULA SEXTA
Todos los gastos notariales y regístrales que se deriven del presente contrato de
compraventa, incluyendo una copia para LOS VENDEDORES de la respectiva escritura

pública con constancia de su inscripción registral, serán de cargo y cuenta de LOS
COMPRADORES.
CLAUSULA SETIMA
Las partes declaran estar conforme con todo lo establecido en la presente minuta, no
obstante ello acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que se
produzca entre ellas relativa a la interpretación, ejecución, resolución, rescisión,
eficacia, validez u otro asunto vinculado al presente contrato, o por cualquier otro
motivo o circunstancia relacionada directa o indirectamente con el presente contrato y
con los que por causa de este contrato se celebren, se solucionará siguiendo el
procedimiento siguiente:
a) En primer lugar, las partes harán sus mayores esfuerzos para encontrar una
solución amigable y de no lograr esta solución seguirán los procesos de Conciliación
Extrajudicial o de Arbitraje señalados en los incisos b) y c) de esta cláusula,
respectivamente. No se requiere acreditar el cumplimiento de esta acción.
b) En caso de no tener éxito en lograr una solución directa, las partes acuerdan
expresamente seguir la vía del Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e
Internacional, organizado y promovido por la CAMARA DE COMERCIO DE LIMA,
conforme a su Reglamento de Conciliación que declaran aceptar y conocer, con el
fin de que con la asistencia del indicado Centro, puedan encontrar una solución
mutuamente satisfactoria.
c) Respecto a los asuntos en que las partes no hayan arribado a un acuerdo
conciliatorio, las partes se someten expresamente a un arbitraje de derecho
conforme al Reglamento de Arbitraje de La CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, que
declaran aceptar y conocer, acatando su laudo, el cual será inapelable.
Agregue usted señor Notario Público lo que fuere de Ley, y pase los partes
correspondientes al Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, para su inscripción.
Lima, 20 de setiembre de 2006.

Anexo 2: Contrato de Mandato por Representación
Señor Notario:
Sírvase extender en su registro de Escrituras Públicas una de MANDATO CON
REPRESENTACIÓN que otorgan:
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.
 …………., de profesión ……., identificada con DNI
urbanización ………. distrito de …………., Lima.

N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,
N° ………., con domicilio en ………,

A quienes en lo sucesivo se les denominará LOS MANDANTES; en favor de …….,
identificado con DNI No…….., con domicilio en Calle ……….., ……… y/o ………..,
identificado con DNI No. ……………., con domicilio en Calle …………. Urbanización ………….,
distrito de ……….., a quienes en adelante se les llamará LOS MANDATARIOS,
conforme a las cláusulas siguientes:
Primero: Objeto
1.1

1.2

LOS MANDANTES son copropietarios del inmueble ubicado con frente a la
Calle Osa Mayor No. 275,
distrito de Santiago de Surco; provincia y
departamento de Lima, cuyo dominio, área, linderos y medidas perimétricas se
encuentran inscritas en los asientos ………….. a fojas …………del Tomo …….. y
continua en la Partida Electrónica No. …………. del Registro de Predios de Lima.
Las partes están interesadas, previa demolición de la fábrica existente, en
construir un Condominio de Viviendas constituido por semisótano y tres pisos,
de 11 viviendas y 25 estacionamientos vehiculares conforme a las
características, y acabados que se describen en el Anexo 1, que declaran
conocer y aceptar, y concluido el Condominio por los derechos y acciones de su
propiedad, se les adjudique en propiedad exclusiva las unidades inmobiliarias
resultantes.

1.3

1.4

Para alcanzar el objetivo antes indicado LOS MANDANTES otorgan a LOS
MANDATARIOS un mandato con representación, para que cualesquiera uno de
ellos sea el responsable de la ejecución del proyecto descrito en el numeral 1.2
precedente, la cual construcción del Condominio se ejecutará bajo la modalidad
de Administración con Costo Fijo.
Se precisa que con relación al señor ………..el presente Mandato se refiere
únicamente otorgado a favor del señor ………………, así como el mandato
otorgado por el último de los nombrados es a favor únicamente del señor ……….

Segundo: Mandato para la Demolición, Construcción de Obra, constitución de Hipoteca
y levantamiento de Hipoteca.
2.1 Por el mérito de la presente, LOS MANDANTES encargan a LOS MANDATARIOS,
y estos últimos así lo aceptan, para que cualesquiera uno de ellos pueda
celebrar toda clase de negocios, actos y contratos para la demolición de la
fábrica existente y posterior construcción del edificio sobre el inmueble descrito
en la cláusula primera, de acuerdo al Anexo 3 Cronograma de Pagos que
debidamente firmado por las partes forma parte integrante de este contrato,
quedando facultados para suscribir toda la documentación pertinente, los
formularios, autorizaciones, permisos para la Demolición, Constancias
Tributarias, Declaraciones Juradas, así como la Minuta y Escritura Pública de
Declaración de Fábrica e Independización, Reglamento Interno, División y
Partición y Adjudicación correspondiente, para lo cual podrán discrecionalmente
subcontratar los servicios de especialistas.
2.2 Del mismo modo, LOS MANDANTES facultan a LOS MANDATARIOS para
celebrar, cualquier negocio, acto o contrato conducente a lograr el objeto del
presente contrato, de ser estrictamente necesario constituir servidumbre de
ocupación a favor de la entidad prestadora del servicio de luz, para la
instalación de una sub estación eléctrica, la cual deberá estar instalada en una
zona común del futuro edificio.
2.3 LOS MANDATARIOS están facultados a hipotecar el terreno a favor del Banco
………………… con el único objeto que sirva de garantía hipotecaria por los créditos
hipotecarios que han obtenido alguno de LOS MANDANTES para cumplir con
los montos que les corresponde aportar, dicha hipoteca deberá ser cancelada
una vez que el Condominio se encuentre concluido y se haya inscrito la
Declaratoria de Fábrica, Independización y Reglamento Interno, así como la
división y partición y adjudicación de las unidades inmobiliarias a nombre de
cada Mandante, e inscrita la hipoteca individual de los Mandantes que tienen
crédito hipotecario, ante el Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.
2.4 LOS MANDATARIOS están facultados para gestionar ante el Banco ………… que a
otorgado los créditos hipotecarios, para que en forma inmediata se levante y
cancele la hipoteca que grave el terreno, una vez se inscriban los actos jurídicos
indicados en el numeral 2.3 precedente.
2.5 Queda expresamente establecido que el mandato acordado es uno con facultades
de representación, por lo que todos los negocios, actos o contratos celebrados
por LOS MANDATARIOS con relación a su objeto se entenderán celebrados
directamente por LOS MANDANTES.

Tercero: Alicuotas de LOS MANDANTES:
3.1 De acuerdo al Anexo 3, en donde constan los desembolsos que deberán realizar
LOS MANDANTES y precios de las unidades inmobiliarias, las partes dejan
constancia que corresponde a LOS MANDANTES una cuota ideal conforme se
establece en el citado anexo.
3.2

Para la determinación de dicha alicuota se toma como punto de referencia el
precio del bien a adjudicarse a cada MANDANTE, según consta en los anexos
correspondientes
del
presente
contrato,
no
existiendo
necesaria
correspondencia entre uno y otro sino tan sólo proporcionalidad entre ambos.

Cuarto: División y Partición.
4.1

Dado que existe un estado de copropiedad entre LOS MANDANTES, estos se
obligan a mantener la situación de indivisión del terreno y de la edificación,
hasta que se concluya la obra de construcción y se inscriba en los Registros
Públicos la Escritura Pública de Declaración de Fábrica, Independización,
Reglamento Interno, División y Partición, y Adjudicación.

4.2 Como resultado de la correspondiente división y partición entre todos los
copropietarios de las unidades inmobiliarias que conforman el Edificio, una vez
concluido su proceso de construcción, acabados y formalización registral, se
adjudicará en propiedad a cada MANDANTE, conforme a la siguiente
descripción:


















A ………………… el departamento No.101, el
mismo que se estima contará con un área aproximada de 180 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.
A ………………… el departamento No. 102,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 214 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.
A ………………… el departamento No. 103,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 108 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.
A ………………… el departamento No. 104,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 180 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.
A ………………… el departamento No. 105,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 170 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.
A ………………… el departamento No. 201,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 200 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.
A ………………… el departamento No. 202,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 194.5 metros
cuadrados techados y 2 estacionamientos.
A ………………… el departamento No. 203,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 244 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.
A ………………… el departamento No. 204,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 234 metros cuadrados

techados y 2 estacionamientos.

A ………………… el departamento No. 205,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 213 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.

A ………………… el departamento No. 301,
el mismo que se estima contará con un área aproximada de 200 metros cuadrados
techados y 2 estacionamientos.



Se deja claramente establecido que a las viviendas Nos. 202,203, 204,205 y
301 les corresponderá los aires de su Edificio, entendiéndose como tales los que
les corresponde del área ocupada de cada uno de éstos, precisándose que
cualquier construcción que se pueda efectuar deberá estar en concordancia que
la legislación municipal vigente.
Como dichos bienes son futuros, queda establecido que el compromiso de
adjudicación anteriormente señalado se encuentra condicionado a la existencia
real del bien correspondiente; no obstante ello, sobre la base de lo acordado
entre todos los condóminos que representan el 100% de los derechos y
acciones sobre el inmueble, se conviene desde ya que la declaración de
adjudicación derivada del convenio de división y participación tendrá efectos
retroactivos a la fecha, por lo que, formalizada aquella se considerara para
todos los efectos legales que las unidades inmobiliarias finalmente adjudicadas
eran de propiedad única y exclusiva del mandante desde la fecha de suscripción
del presente documento.
4.3

En caso de fallecimiento de algún MANDANTE, el presente contrato no se
extinguirá por ello toda vez que ha sido celebrado también en interés de
terceros (los demás copropietarios de la totalidad del inmueble y que
conjuntamente con el mandante representan el 100% de sus derechos y
acciones). En dicha virtud, la entrega física del bien se entenderá con el
Sr………………, quien tendrá la calidad de depositario del bien y en caso de
fallecimiento de él, la entrega física se entenderá con el Sr. ……………... Quien
asimismo tendrá la calidad de depositario. La adjudicación se realizará luego
que la respectiva sucesión pruebe su titularidad, conforme a ley.

4.4

El metraje mencionado en el numeral 4.2 sólo podrá ser variado en una
proporción de menos 2% de la que corresponda, hasta antes de la minuta de
Declaración de Fábrica, Independización, Reglamento Interno, División y
Participación y Adjudicación.

Quinto: Obligaciones de LOS MANDATARIOS
Sin perjuicio de todas aquellas que se deriven del presente contrato, son obligaciones
específicas de LOS MANDATARIOS las siguientes:
5.1 Recibir y exigir a LOS MANDANTES los aportes dinerarios necesarios para la
realización de la obra. En caso de incumplimiento de LOS MANDANTES, LOS
MANDATARIOS deberán gestionar el financiamiento de las cuotas impagas a
efectos que la obra no se paralice por dicho motivo.
5.2 De manera conjunta con las compañías que subcontraten, deberán asumir la

responsabilidad por la construcción del edificio, entendiéndose que es de su
exclusiva responsabilidad la contratación del personal, debiendo cumplir con
todas las obligaciones laborales conforme a la legislación vigente. Asimismo, en
caso de existir modificaciones que pudieran producirse, en cuyo caso el plazo
sufrirá la ampliación correspondiente que será sustentada por LOS
MANDATARIOS.
5.3

LOS MANDATARIOS no podrán realizar actos de disposición sobre las
alicuotas que les corresponda a cada MANDANTE, salvo en los casos de
resolución del contrato por incumplimiento de algún MANDANTE.

5.4

Deberán suministrar la información que le solicite LOS MANDANTES en
relación a la ejecución de la obra.

5.5 LOS MANDATARIOS deberán cumplir con las fechas establecidas en el
Cronograma que como Anexo 2 forma parte del Contrato, debiendo entregar a
cada uno de LOS MANDANTES una copia de la Declaración de Fábrica,
Independización, Reglamento Interno, División y Participación y Adjudicación, y
copia de las Partidas Electrónicas en donde consten las unidades inmobiliarias
debidamente inscritas a favor de cada uno de LOS MANDANTES ante el
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.
5.6 LOS MANDATARIOS se comprometen ante LOS MANDANTES a garantizar la
correcta ejecución de la Obra, teniendo la obligación de efectuar las
reparaciones que fuesen necesarias en caso se presenten observaciones por
parte de LOS MANDANTES, como consecuencia de la construcción del Edificio,
por un plazo de dos años contados a partir de su entrega, precisándose que
LOS MANDANTES (propietarios) deberán efectuar un mantenimiento adecuado
a las instalaciones de sus unidades inmobiliarias así como de las zonas
comunes del Edificio. Dicha garantía es adicional a la responsabilidad de LOS
MANDATARIOS respecto a la construcción del Condominio que conforme a la
legislación peruana es de cinco años.
Sexto: Derechos de LOS MANDATARIOS.
6.1 En el ejercicio del Mandato con Representación recibido, LOS MANDATARIOS
podrán representar a LOS MANDANTES ante toda clase de autoridades
públicas, sean políticas, civiles, administrativas, judiciales, municipales,
policiales y otras, presentando toda clase de recursos, escritos y reclamaciones,
con las facultades generales de la representación conforme al Código Civil y con
las facultades especiales requeridas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal
Civil, en virtud de ello podrán realizar todos los actos de disposición de
derechos sustantivos, así como demandas, reconvenir, contestar demandas y
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la
pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones
controvertidas en el proceso, y sustituir o delegar la representación procesal,
así para todos los demás actos para los que se requiera de poder especial.
6.2

LOS MANDATARIOS sólo podrán realizar actos de disposición sobre la cuota
ideal de alguno de LOS MANDANTES en los casos siguientes:
- Los que corresponden a la división y partición de la obra, respecto de lo cual
quedan facultados para representar a LOS MANDANTES con plenos

-

poderes de disposición y enajenación, suscribiendo los documentos privados
y públicos necesarios.
Para los casos de resolución del contrato por incumplimiento, se requerirá
una previa coordinación y deberá contarse con la aceptación del Banco
Financiero que tiene la hipoteca del terreno.

En el caso de resolución, ésta se producirá únicamente en el caso de algún
MANDANTE que financie su participación con recursos propios y que incumpla
en el pago oportuno de dos o más cuotas conforme al cronograma establecido,
para lo cual LOS MANDATARIOS deberán cursarle una comunicación escrita al
domicilio señalado en el presente instrumento, para que en el término de 48
horas de recibida ésta cumpla con pagar lo adeudado, vencido este plazo, sin
que EL MANDANTE cumpla con efectuar dicho pago, LOS MANDATARIOS
están facultados a resolver el presente contrato en la parte referente al
MANDANTE moroso, para lo cual únicamente deberán cursar una carta notarial
al domicilio del MANDANTE comunicando que el contrato esta resuelto de pleno
derecho, estando facultado para retenerle el 10% del dinero entregado hasta la
fecha en que se produce el incumplimiento, como penalidad, cuyo importe será
aplicado en beneficio de cualquiera de los demás MANDANTES, quien al
momento de ejercer su derecho de preferencia, tendrá un descuento en el
precio por el citado importe.
6.3 En caso de resolución por incumplimiento en el pago, descrito en el numeral 6.2.
precedente LOS MANDANTES facultan en forma expresa a LOS
MANDATARIOS a vender el porcentaje de acciones y derechos que son
propietarios descritos en la cláusula primera, al precio que en forma
proporcional les correspondió pagar. En ejercicio de este mandato están
autorizados cualesquiera de LOS MANDATARIOS a suscribir la minuta y
escritura pública de compraventa de acciones y derechos respectiva, así como
de la cesión de posición contractual respecto a la ejecución de la obra por las
unidades inmobiliarias que iban hacer adjudicadas a nombre del MANDANTE
moroso.
6.4 En caso de resolución por incumplimiento, LOS MANDATARIOS deberán
comunicar a
los demás MANDANTES para que ejerzan su derecho de
preferencia para la adquisición de las acciones y derechos así como del aporte
que deben efectuar respecto a las unidades inmobiliarias cuya construcción sé
esta ejecutando y el compromiso de continuar con el pago de las cuotas que
correspondan. Para el ejercicio de este derecho de preferencia LOS
MANDATARIOS deberán cursar una carta notarial al domicilio de cada uno de
los demás MANDANTES comunicando el hecho, precisando los montos que
deberán cancelar, teniendo LOS MANDANTES un plazo de quince días
calendarios para manifestar su intención de compra teniendo quince días más
para formalizar la operación. En caso más de un MANDANTE comunicará su
intención de compra, se deberá efectuar un sorteo que lo realizará cualesquiera
de LOS MANDATARIOS en presencia de LOS MANDANTES interesados.
6.5 Vencido el plazo establecido en el numeral 6.4. precedente, LOS MANDATARIOS
podrán transferir libremente a terceros la participación del MANDANTE moroso,
incluyendo el beneficio del descuento de 10% indicado en la cláusula 6.2.
6.6

En caso de fallecimiento de algún MANDANTE, sin que sus herederos cumplan
con continuar con el pago de las cuotas que le correspondía, se aplicará lo

establecido en los numerales 6.2., 6.3., 6.4. y 6.5 precedentes.
Sétimo: Obligaciones de LOS MANDANTES
7.1

Sin perjuicio de todas aquellas que se deriven del presente contrato, son
obligaciones específicas de LOS MANDANTES las siguientes:
a) Sufragar en proporción para la adquisición del inmueble en copropiedad,
todos los gastos y costos que sean necesarios para la ejecución de la obra y
de lo establecido en el presente contrato, dichos montos deberán ser
pagados, máximo, hasta dentro de los cinco días posteriores a la fecha
fijada en el cronograma de pagos; vencido dicho plazo, quedaran
automáticamente constituidos en mora.
b) Realizar todos los actos que sean necesarios para lograr la conclusión de la
obra y su futura división y partición.
c) Cualquier cambio o modificación de las obras se sujetaran al cronograma de
definiciones, vencidos dichos plazos no existirá obligación de los
mandatarios de hacer ningún tipo de modificación.
d) En caso que las definiciones originen costos adicionales, ellos serán
comunicados a cada mandante, quien en caso de aprobarlos deberán pagar
por adelantado los montos presupuestados. Si no se verificase por
adelantado dicho a pago, no habrá obligación alguna de los mandatarios
para ejecutar dichas definiciones.
e) Cualquier definición podría implicar una demora en la entrega del bien, la
que será modificada junto con el presupuesto al mandante, quien será
responsable por la ampliación del plazo.

7.2

En el supuesto improbable que por las normas tributarias vigentes o que se
dicten en el futuro resultare gravada la entrega de los departamentos a cada
mandante como consecuencia de la división y partición, o por cualquier otro
concepto. El importe de dichos tributos será asumido por cada mandante en
proporción a su cuota ideal.

7.3

LOS MANDANTES declaran que el poder especial materia de este contrato, por
ser su objeto de interés común, solo podrá revocado por acuerdo de todos los
copropietarios del inmueble, conforme a las normas legales aplicables, con
excepción del caso en que se efectúe la transferencia de acciones y derechos
del terreno, conforme se establece en el numeral 8.1 de la cláusula octava,
debiendo solo participar cualesquiera de LOS MANDATARIOS, sin requerir la
participación de los demás mandantes.

7.4

Sí algún mandante transfiere la alícuota que le corresponde, deberá informar al
adquiriente la modalidad de la ejecución de la obra, asumiendo este a sus
obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 8.1 de la cláusula
siguiente.

Octavo: Derechos de LOS MANDANTES
8.1

Disponer y transferir con absoluta libertad su cuota ideal de copropiedad,
conforme a los artículos 1592 y siguientes del código civil, en cuyo caso, en la
división y partición se respetara para el adquiriente la adjudicación del bien,

dispuesta en el contrato de mandato con representación y demás que se
deriven o relacionen al mismo.
8.2

En caso de enajenación o transferencia de derechos, el mandante deberá pactar
con el adquiriente, por documento escrito bajo la forma de minuta y con
intervención de cualquiera de los mandatarios, la obligación del adquiriente de
asumir todos los derechos y obligaciones que le corresponde al mandante como
consecuencia del presente contrato, a fin de lograr la conclusión de la obra
satisfactoriamente y en momento oportuno.

8.3 En el supuesto que el MANDANTE no pacte con el adquiriente lo dispuesto en el
párrafo anterior, quedan obligados a pagar en forma inmediata y automática a
LOS MANDATARIOS, el saldo restante para concluir la obra. Para dicho efecto,
los mandatarios quedan autorizados para girar contra el mandante una letra de
cambio a la vista por el importe adecuado.
8.4 Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación en el caso que el
mandante celebre un contrato de venta de bien futuro, en cuyo caso, no tendrá
obligación para con LOS MANDATARIOS en cuanto a la enajenación del
departamento que le será adjudicado, sin perjuicio de las obligaciones y derecho
que le corresponden en mérito a este contrato.
8.5

Solicitar cuando lo estimen conveniente la información del avance y ejecución
de la obra a los mandatarios quienes tendrán la obligación de absolver sus
consultas.

Noveno: Compromiso Arbitral.
Las partes declaran estar conforme con todo lo establecido en la presente contrato, no
obstante ello acuerdan que cualquier controversia, diferencia o reclamación que se
produzca entre ellas relativa a la interpretación, ejecución, resolución, rescisión,
eficacia, validez u otro asunto vinculado al presente contrato, o por cualquier otro
motivo o circunstancia relacionada directa o indirectamente con el presente contrato y
con los que por causa de este contrato se celebren, se solucionará siguiendo el
procedimiento siguiente:
a) En primer lugar, las partes harán sus mayores esfuerzos para encontrar una
solución amigable y de no lograr esta solución seguirán los procesos de
Conciliación Extrajudicial o de Arbitraje señalados en los incisos b) y c) de esta
cláusula, respectivamente. No se requiere acreditar el cumplimiento de esta
acción.
b) En caso de no tener éxito en lograr una solución directa, las partes acuerdan
expresamente seguir la vía de la Conciliación Extrajudicial en el Centro de
Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional organizado y promovido por la
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, conforme a su Reglamento de Conciliación
que declaran aceptar y conocer, con el fin de que con la
c) asistencia del indicado Centro, puedan encontrar una solución mutuamente
satisfactoria.
d) Respecto a los asuntos en que las partes no hayan arribado a un acuerdo

conciliatorio, las partes se someten expresamente a un arbitraje de derecho
conforme al Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje
Nacional e Internacional de LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA que declaran
aceptar y conocer, acatando su laudo, el cual será inapelable.
Décimo: Domicilio.
Las partes señalan como sus domicilios a los indicados en la introducción de la
presente minuta, los mismos que se consideraran subsistentes para todos los efectos
derivados del presente contrato, salvo que la parte que lo variase lo comunicare a la
otra mediante carta notarial con anticipación no menor de diez (10) días.
Agregue usted, señor Notario, las cláusulas que fueren de ley, y cuide de enviar los
partes correspondientes a los registros de mandatos y poderes de Lima, para su
inscripción.

Anexo 3: Contrato de Hipoteca del terreno a favor del Banco
Señor Notario:
Sírvase usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de CONSTITUCIÓN
DE HIPOTECA que otorgan, de una parte,
BANCO………….., con R.U.C. N° …………, inscrito en el asiento ………. a Fojas ……… del
Tomo………..del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en Av.
………………………., Distrito………………, Provincia y Departamento de Lima, debidamente
representado por su Gerente de División de Negocios, señor ………….., identificado con
D.N.I N° ………. y por su Gerente de Asesoría Legal, señor …………….. identificado con
D.N.I.Nº ………., ambos con poder inscrito en la Partida Electrónica No. ……… del
registro citado, a quien en lo sucesivo se denominará EL BANCO, de otra parte,












…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.
…………., identificada con DNI
domicilio en ………., urbanización …………., distrito de ………., Lima.

N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con
N° ……….., con

…….., identificado con DNI N° ….., peruano, ingeniero, de estado civil casado
con la Sra. ………, con domicilio en Calle ……., Distrito de …….., Provincia y
Departamento de Lima y el señor ……., identificado con DNI ……., peruano,
ingeniero, de estado civil casado con la Sra. …….., identificada con DNI N°
………, peruana, ambos con domicilio en …………., Urb. …….., distrito de …….,
Provincia y Departamento de Lima,

a quienes en lo sucesivo se les

denominará EL CLIENTE; conforme a los términos y condiciones que constan en
las cláusulas siguientes:

PRIMERA: El CLIENTE es el promotor y constructor del proyecto “Condominio Los
Granados” que se edifica sobre inmueble ubicado en la Calle Osa Mayor N° 275, lote
30, Mz B, Urbanización Los Granados, distrito de Santiago de Surco, provincia y
departamento de Lima, con un área de 1509.87m2, cuyos linderos y medidas
perimétricas constan inscritos en la partida Electrónica Nº…………… del Registro de la
Propiedad Inmueble de Lima,
EL BANCO ha convenido en otorgar créditos hipotecarios hasta por la suma de US$
………. (……Y 00/100 DOLARES AMERICANOS). Se efectuará el primer desembolso
del crédito por US$................. (……… Y …… Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) a
la firma de la Escritura Pública que origine esta minuta e inscripción del bloqueo de la
Partida registral del inmueble que se hipoteca, el saldo se desembolsará según avance de
obra.
En garantía de la aplicación del importe del financiamiento a la construcción del
proyecto antes citado, a la conclusión de la mencionada construcción, declaratoria de
fabrica e independización registral de las unidades inmobiliarias dentro del plazo
convenido, de sus renovaciones, refinanciaciones y/o prórrogas, incluidos los intereses
compensatorios y moratorios, comisiones, tributos y gastos notariales, judiciales y
extrajudiciales que se deriven de las obligaciones y/o deudas señaladas anteriormente,
así como cualquier hipotética novación de tales obligaciones y/o deudas que mantenga
EL CLIENTE frente a EL BANCO así como de todas las deudas y obligaciones directas
e indirectas que mantenga en el presente o en el futuro EL CLIENTE y/o EL
HIPOTECANTE frente a EL BANCO, por el presente instrumento, y de conformidad
con lo establecido por las normas del Código Civil, Ley General del Sistema Financiero
y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y
demás aplicables, EL HIPOTECANTE constituye PRIMERA Y PREFERENCIAL
HIPOTECA a plazo indeterminado y a favor de EL BANCO, hasta por la suma de US$
……,……. (……….Y……. Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) sobre el inmueble
ubicado con frente en la Calle Osa Mayor N°275, lote 30, Mz B, Urbanización Los
Granados, distrito de Santiago de Surco , provincia y departamento de Lima, con un
área de 1509.87 m2, cuyos linderos y medidas perimétricas constan inscritos en la
partida Electrónica Nº ………. del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima ………..,
Urb. …………………, Distrito de ………….., Provincia y Departamento de Lima, cuya area,
linderos y medidas perimétricas corren inscritas en la Partida Electrónica Nº ………… del
Registro de Propiedad Inmueble.
El(los) inmueble(s) hipotecado(s) en lo sucesivo se denominará(n) simplemente como
EL BIEN.
EL BANCO autoriza a EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE a efectuar la demolición de
EL BIEN, para la construcción del proyecto “Condominio Los Granados”
La Hipoteca que se constituye será levantada por EL BANCO, en la oportunidad que
dichas unidades inmobiliarias se encuentren independizadas e inscritas las hipotecas
individuales de las personas que tienen aprobados créditos hipotecarios, quedando
liberadas las unidades inmobiliarias adquiridas con recursos propios, siempre y cuando EL
CLIENTE haya cancelado el total de todas y cada una de las obligaciones y deudas
anteriormente referidas conforme a ley, cabe mencionar que la hipoteca que se
constituye garantiza en forma adicional la obligación de EL CLIENTE de inscribir el
Reglamento Interno, Declaratoria de Fábrica e Independización de las unidades
inmobiliarias que se levanten sobre EL BIEN.

SEGUNDA: Queda expresamente establecido que la hipoteca objeto del
presente contrato comprende el terreno, las construcciones existentes y las
que pudieran levantarse en un futuro, sus partes integrantes, accesorios,
instalaciones, porcentaje de áreas comunes y, en general, todo cuanto de
hecho o por derecho le toca y corresponde a EL BIEN, incluyéndose las mejoras
que pudieran introducirse en EL BIEN y los frutos que produzca, de ser el caso,
sin reserva ni limitación alguna, ni distingo de naturaleza o valor.
Se deja expresa constancia que la hipoteca objeto del presente contrato se
extiende a la indemnización debida en caso de siniestro y/o a las cantidades
que deban pagar los responsables de la pérdida o destrucción de EL BIEN.
TERCERA: EL HIPOTECANTE manifiesta, con carácter de declaración jurada, en
aplicación del artículo 179º de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, no
sólo ser propietario de EL BIEN, sino además no adeudar suma alguna derivada de su
adquisición; asimismo, declara que sobre aquél no existe negocio, acto o contrato,
cargas o gravámenes de cualquier naturaleza, ni recae medida judicial o extrajudicial
que puedan limitar su libre disposición o el derecho de garantía constituido a favor de
EL BANCO, obligándose, en todo caso al saneamiento por evicción. En caso de venta,
EL BANCO recibirá del precio el importe total de su acreencia respecto a EL CLIENTE,
hasta donde dicho precio alcance.
EL CLIENTE y EL HIPOTECANTE declaran expresamente que aceptan y conocen
que requieren autorización escrita de EL BANCO para proceder a celebrar
contratos de arrendamiento respecto a EL BIEN.
EL HIPOTECANTE asume expresa responsabilidad civil y penal por la veracidad
de

dicha

declaración.

EL

CLIENTE

hace

suya

esta

declaración

jurada

asumiendo sus consecuencias, en todos sus extremos.
CUARTA: En el caso que EL BIEN sufriera alguna medida de embargo o similar,
sea judicial o extrajudicial, EL CLIENTE y EL HIPOTECANTE

se obligan

solidariamente a oponerse dentro del término de ley, haciendo conocer al juez
y a los interesados la existencia del presente contrato; sin perjuicio de ello, EL
CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE deberá informar a EL BANCO dentro de las 24
horas siguientes de la ocurrencia de tales hechos.

QUINTA: Con el objeto de comprobar el estado de conservación y demás
cualidades de EL BIEN, EL BANCO por cuenta y costo de EL CLIENTE queda
autorizado para que, en la fecha y forma que estime, por medio de sus
funcionarios, representantes, terceros o cualquier profesional o técnico
necesario que para tal efecto deba contratar, realice las inspecciones y
pruebas que considere necesarias. Con tal propósito, EL CLIENTE y EL
HIPOTECANTE autoriza a que los representantes de EL BANCO y/o las personas
que éste designe puedan ingresar a EL BIEN. Cualquier observación deberá ser
subsanada por EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE dentro del plazo que para ese
efecto EL BANCO le otorgue.
Por su parte, EL CLIENTE y EL HIPOTECANTE se obligan solidariamente a facilitar
dichas inspecciones y a colaborar con EL BANCO en todo lo que éste le solicite
para el mejor desenvolvimiento de la inspección.
EL BANCO queda facultado a efectuar la inspección antes referida con o sin la
presencia de un Notario Público elegido por él. Los gastos en que pudiera
incurrirse por tal motivo serán de cuenta de EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE.
Sin perjuicio de lo anterior,

EL BANCO podrá exigir que EL CLIENTE y/o EL

HIPOTECANTE obtenga y le haga entrega de un acta notarial en la que se
consigne los actos, hechos o circunstancias que le consten o presencie el
Notario, respecto de EL BIEN.
SEXTA: EL CLIENTE se obliga a contratar, de inmediato, a satisfacción de EL
BANCO y conforme a los términos que éste le indique, por su cuenta y cargo,
con una compañía de seguros altamente solvente, un seguro que cubra EL
BIEN contra todos los riesgos o eventualidad de daño o destrucción,
cualquiera que sea su naturaleza, sin reserva ni limitación alguna, incluyendo
los riesgos de robo, huelgas, conmoción civil, responsabilidad civil de EL
CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE y de EL BANCO y cualesquiera otro que EL BANCO
determine, que puedan afectar a EL BIEN.
Asimismo, de manera previa a la asunción de cualquier deuda u obligación
frente a EL BANCO, EL CLIENTE se obliga a entregar de inmediato a EL BANCO

debidamente endosadas a su favor la póliza correspondiente, endoso en el
que, por declaración de la empresa de seguros, constará que EL BANCO es el
único beneficiario del seguro. Del mismo modo EL CLIENTE se obliga a pagar
puntualmente las primas de la respectiva póliza, así como a efectuar las
renovaciones correspondientes, remitiendo inmediatamente a EL BANCO
copias de los comprobantes de pago debidamente cancelados y de la póliza,
así como el original del respectivo endoso a su favor.
EL BANCO podrá ampliar los riesgos cubiertos por el señalado seguro sin
restricción alguna en su monto y/o cobertura, en cuyo caso la prima adicional
del seguro que se origine y los gastos que se devenguen con motivo de esta
ampliación, serán siempre de cuenta y cargo de EL CLIENTE.
En caso EL CLIENTE no contratase el seguro antes indicado en la oportunidad
o bajo las condiciones señaladas por EL BANCO, o no cumpla con mantenerlo
vigente, EL CLIENTE incurrirá automáticamente en mora, sin necesidad de
intimación alguna, quedando EL BANCO autorizado para contratarlo inmediata
y directamente por cuenta y costo de EL CLIENTE; dicha contratación se
realizará en la empresa de seguros que EL BANCO estime conveniente y por un
monto no inferior al valor de EL BIEN, póliza en la que EL BANCO aparecerá
como único beneficiario del seguro. EL BANCO se reserva el derecho, no sólo
de contratar directamente el seguro y modificar los términos y condiciones de
la respectiva póliza - inclusive en lo referente a los deducibles, montos y
coberturas-, sino también y de la misma manera a pagar las primas y hacer
las renovaciones pertinentes, todo ello por cuenta y costo de EL CLIENTE.
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, no constituye obligación de EL
BANCO, ni libera a EL CLIENTE de sus responsabilidades.
Queda establecido que lo que EL BANCO gastare para mantener vigente el
seguro

se

considerará

como

un

capital

productivo

de

intereses

compensatorios y moratorios a las tasas más altas que tenga vigentes EL
BANCO para sus operaciones activas, a partir de la fecha en que realice el pago
correspondiente a la empresa de seguros, debiendo EL CLIENTE rembolsar a EL
BANCO dichos importes a simple requerimiento. En todo caso, EL CLIENTE
autoriza expresamente a EL BANCO, a efectos del señalado reembolso, para

que debite y/o cargue en cualquiera de sus cuentas y/o disponga de los
fondos que bajo cualquier modalidad tenga en este último.
EL CLIENTE deberá acreditar de inmediato a satisfacción de EL BANCO la
contratación y vigencia plena de los seguros convenidos.
En todas las pólizas deberá incorporarse una cláusula según la cual EL BANCO
deberá

recibir

aviso

por

escrito

con

treinta

(30)

días

calendario

de

anticipación a la fecha de vencimiento de la póliza, así como una cláusula por
la cual las pólizas no podrán ser anuladas salvo con aviso previo y por escrito
a EL BANCO por parte de la aseguradora con un mínimo de quince (15) días
calendario de anticipación.
A solicitud de cualquiera de las partes contratantes, los riesgos cubiertos por
el seguro podrán ser ampliados y la prima y gastos que se devenguen con
motivo de esta ampliación serán de cuenta y cargo de EL CLIENTE.
En caso EL BANCO proceda a la ejecución o cobro de la póliza respectiva como
consecuencia de un siniestro, EL CLIENTE se obliga frente a EL BANCO a asumir
íntegramente el pago de cualquier suma de dinero por concepto de franquicia
y otros gastos que deduzca la empresa de seguros, para lo cual EL CLIENTE
autoriza irrevocablemente a EL BANCO para que debite y/o cargue en
cualquiera de sus cuentas y/o disponga de los fondos que bajo cualquier
modalidad tenga en este último.
SETIMA: Las partes dejan expresa constancia que, en cualquiera de los
siguientes supuestos:
7.1

7.2

7.3

Si EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE deja de cumplir, total o parcialmente, según
corresponda, con una cualesquiera de sus obligaciones frente a EL BANCO.

De manera general, si EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE incumplieran
cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente contrato; se modifiquen
sus categorías crediticias a una categoría de mayor riesgo, se registraran
obligaciones vencidas en las centrales de riesgo, se encontraran en proceso de
declaratoria de insolvencia, en estado de cesación de pagos o atraso;
convocaran a concurso de acreedores; estuviera en quiebra o si, a juicio de EL
BANCO, su situación administrativa, económica o financiera causara fundados
temores que surgiera una de las situaciones antedichas, salvo que EL CLIENTE
o EL HIPOTECANTE consiguieran al sólo requerimiento de EL BANCO,
garantía real o personal suficiente a juicio de EL BANCO, para responder a las
obligaciones pendientes de pago.
Si EL BIEN se hubiese depreciado o deteriorado a tal punto, a criterio del perito tasador
registrado en la Superintendencia de Banca y Seguros, que se encuentre en peligro la
recuperación del crédito y EL CLIENTE no cumpliera con mejorar o sustituir la garantía,
a satisfacción de EL BANCO, o con reducir las obligaciones a su cargo.

7.4

Si EL BIEN se pierde o deteriora, o está en peligro de ello, y EL CLIENTE no
cumple con mejorar o sustituir la garantía, a satisfacción de EL BANCO, o con
reducir las obligaciones a su cargo.

7.5

Si EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE y/o EL BANCO es demandado respecto a la
propiedad de EL BIEN.
Si EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE no informa por escrito respecto a actos de
disposición o constitución de otros gravámenes sobre EL BIEN con perjuicio de los
derechos de EL BANCO.

7.6

7.7
7.8
7.9
7.10

7.11

Si EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE no informa previamente y bajo
cualquier título o circunstancia, cede o cesa en su condición de poseedor de EL
BIEN, sin autorización previa y por escrito de EL BANCO.

Si EL CLIENTE no cumple con mantener vigente el seguro señalado en el presente
contrato o no endosa la correspondiente póliza a favor de EL BANCO.
Si EL CLIENTE no facilita a EL BANCO la inspección de EL BIEN, y/o subsana las
observaciones que, respecto a su conservación, formule EL BANCO.
Si EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE proporcionó información falsa a EL BANCO en su
solicitud de crédito o en otros documentos, o resultase falso lo manifestado con carácter
de declaración jurada.

Si la garantía que se constituye por el presente documento no se inscribiese en

un plazo de 60 días de suscrito este documento.
EL BANCO podrá -a su único y exclusivo criterio-, en relación a todos los
contratos

de

crédito

celebrados

entre

las

partes

-cualquiera

sea

su

modalidad-, directos, indirectos o contingentes y arrendamientos financieros,
dar por vencidos sus respectivos plazos.

Dicho vencimiento anticipado

operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna, en
cuyo caso quedarán automáticamente vencidos los plazos de todas las
obligaciones garantizadas por la garantía constituida conforme al presente
contrato, y EL BANCO podrá proceder de inmediato a ejecutarla.
OCTAVA: Para el improbable caso de una ejecución, con el consiguiente remate de EL
BIEN y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 720 del Código Procesal Civil o
cualquier norma que la sustituya, las partes de común acuerdo y en base a la
valorización efectuada por el Sr…………… con inscripción en la REPEV Nro. ……….de fecha
……….., valorizan a EL BIEN en la suma de US$ …,…. (…… Y …….. Y 00/100
DOLARES AMERICANOS) sobre el inmueble ubicado con frente a la en la Calle Osa
Mayor N°275, lote 30, Mz B, Urbanización Los Granados, distrito de Santiago de Surco
, provincia y departamento de Lima, cuyos linderos y medidas perimétricas constan
inscritos en la partida Electrónica Nº ……… del Registro de la Propiedad Inmueble de
Lima.
No obstante ello, EL BANCO se reserva el derecho de solicitar, por cuenta y
costo de EL CLIENTE, una nueva tasación cuando lo estime conveniente.
En el señalado caso de ejecución, las partes acuerdan que EL BANCO podrá
cobrar una comisión del 5% por concepto de ejecución de garantía, calculada
sobre el valor que se obtenga de la venta de EL BIEN, respecto de la cual EL
BANCO se reserva el derecho de variar su importe, sin necesidad de preaviso

alguno, sin perjuicio del derecho mismo al cobro de las costas y costos
procesales y al reembolso de todo gasto que haya efectuado por cuenta y
costo de EL CLIENTE, inclusive los relacionados a la cobranza señalada.
NOVENA: EL CLIENTE faculta a EL BANCO, en forma expresa e irrevocable para
que, si éste así lo estima conveniente, en los casos de incumplimiento de las
obligaciones de EL CLIENTE, pueda retener y/o aplicar al pago parcial o total
del préstamo y demás obligaciones a su cargo frente a EL BANCO toda cantidad
que, por cualquier concepto, EL BANCO tenga en su poder y/o esté destinada a
serle entregada o abonada, sin reserva ni limitación alguna, estando facultado
además para cargar el íntegro de lo adeudado en cualquiera de las cuentas
que EL CLIENTE mantenga en EL BANCO. Queda establecido que la señalada
facultad inclusive se extiende a la posibilidad de transferir fondos entre
cuentas, de ser el caso; siendo entendido que EL BANCO no asumirá
responsabilidad alguna por la diferencia de cambio que pudiera resultar por la
adquisición de la moneda destinada al pago parcial o total de las obligaciones
a cargo de EL CLIENTE, cualquiera sea la oportunidad en que se efectúe la
misma.
Asimismo, EL CLIENTE faculta expresamente a EL BANCO, sus Directores,
funcionarios y/o empleados en general, a proporcionar, a criterio de EL
BANCO, toda información necesaria a terceros, en especial información
financiera sobre las operaciones activas y/o pasivas de EL CLIENTE, para
efectos de la cobranza de lo adeudado.
DÉCIMA: Todos los gastos y tributos que se devenguen del presente contrato,
así como los notariales y registrales, los que sean necesarios para la
inscripción del presente contrato, los relacionados a la verificación por EL
BANCO de la adecuada inscripción registral de la garantía, los de un
Testimonio de la escritura pública que origine la presente, y los de
cancelación de la hipoteca objeto del presente contrato, serán por cuenta y
costo de EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE.
En lo que concierne al procedimiento de inscripción registral de la escritura
pública que se origine de la presente, EL CLIENTE y EL HIPOTECANTE se obligan

solidaria y especialmente a prestar su concurso, a simple requerimiento de EL
BANCO, para obtener dicha inscripción.
Queda expresamente convenido que cualquier gasto o costo derivado del
presente contrato que EL BANCO se vea obligado a efectuar o asumir por
cuenta de EL CLIENTE devengará, a partir de la fecha en que EL BANCO realice
el desembolso correspondiente, los intereses compensatorios y moratorios a
la máxima tasa que tenga vigente EL BANCO para sus operaciones activas, sin
que sea necesario requerimiento alguno de pago, quedando automáticamente
constituido en mora EL CLIENTE y/o EL HIPOTECANTE.
DÉCIMO PRIMERA: EL BANCO queda expresamente autorizado por EL CLIENTE y
por EL HIPOTECANTE para ceder su posición contractual a un tercero, siendo
suficiente para dicho efecto que comunique a EL CLIENTE la cesión convenida,
la misma que será plenamente oponible a este último y a EL HIPOTECANTE.
DÉCIMO SEGUNDA: Para todo lo que se refiere a la interpretación, ejecución y
cumplimiento del presente contrato y sus efectos, las partes renuncian
expresamente al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción y
competencia de los Jueces y Tribunales de la ciudad en que se suscribe el
presente contrato.
Agregue usted, señor Notario, lo demás que fuere de ley y cuide de enviar los
respectivos partes al Registro de la Propiedad Inmueble del Lima para su
inscripción, sin perjuicio de solicitar el inmediato bloqueo de la partida
registral del inmueble hipotecado a favor de EL BANCO, conforme a ley.
Lima, 18 de octubre de 2006.
……
………
Siguen firmas.......

……….

Anexo 4: Contrato Privado con la Constructora

CONDICIONES PARTICULARES DE DEPARTAMENTO
Conste por el presente documento privado las CONDICIONES PARTICULARES DEL
DEPARTAMENTO Nº …… ubicado en el Condominio a desarrollarse sobre el inmueble ubicado en
Calle Osa Mayor N° 275 , Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima,
inscrito en la Partida Electrónica Nº ………….. del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, que
celebran:


El Sr. ……………, identificado con D.N.I. N° …….., de nacionalidad ………., de profesión
………., de estado civil ………, con doña …………, de nacionalidad………., identificada
con D.N.I. N° ………., de ocupación……….., ambos con domicilio común en …………..,
Distrito de …………….., Provincia y Departamento de …………., a quien en lo sucesivo se
les denominará LOS COPROPIETARIOS.



El Sr…………….., de nacionalidad………, de ocupación……….., de estado civil……….,
identificado con D.N.I. Nº………., con domicilio en …………, Distrito de ………., Provincia
y Departamento de …………, a quien en adelante se denominará EL GERENTE.

El documento se otorga de acuerdo a los términos y condiciones de las cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERA.- EL GERENTE y LOS COPROPIETARIOS conjuntamente con los demás
copropietarios del inmueble ubicado en la calle Osa Mayor , distrito de Santiago de Surco,
provincia y departamento de Lima, han celebrado un CONVENIO DE MANDATO CON
REPRESENTACIÓN con el objeto de construir sobre el señalado inmueble un condominio
Multifamiliar denominado “Condominio Los Granados” compuesto de once (11) viviendas,
veinticinco (25) estacionamientos y once (11) depósitos (en adelante EL CONDOMINIO) que serán
adjudicados a título de propiedad exclusiva a los copropietarios de la manera estipulada en la
cláusula tercera de dicho convenio.
De acuerdo a lo señalado en la cláusula tercera del citado convenio, a LOS COPROPIETARIOS
les corresponderá en propiedad exclusiva en EL CONDOMINIO la vivienda Nº …… y los
Estacionamiento Nº ……y …….
OBJETO DEL CONTRATO
SEGUNDA.- En consideración a los antecedentes antes expuestos y en base a las obligaciones de
administración y desarrollo de EL CONDOMINIO mencionado en la cláusula precedente, por el
presente contrato EL GERENTE acuerda con EL COPROPIETARIO las condiciones particulares
correspondientes a las características y acabados generales de las unidades inmobiliarias que de
acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera del contrato descrito en la cláusula precedente,
corresponderán a EL COPROPIETARIO, así como el cronograma de pagos y el plazo de entrega
correspondiente al departamento.

ACUERDOS PARTICULARES RESPECTO A LA VIVIENDA
TERCERA. Las características y acabados son específicas para cada departamento según lo
establecido en el presente documento, por lo que bajo ninguna circunstancia LOS
COPROPIETARIOS podrán exigir a EL GERENTE que aplique para su caso las condiciones

específicas de otros copropietarios. Las condiciones especiales del departamento a ser adjudicado
a LOS COPROPIETARIOS se detallan en los ANEXOS que a continuación se indican, los que
debidamente suscritos por las partes forman parte integrante del presente contrato privado.
ANEXO 1 : A) Plano de Arquitectura de planta en la que se ubica la vivienda; B) Plano de
arquitectura de los estacionamientos que corresponden a la vivienda, C) Planos de detalles de
cocina; D) Planos de detalles de baños; E) Planos de detalles de closets; F) Plano detalle
instalaciones eléctricas.
ANEXO 2 : Detalle de acabados de la vivienda.
ANEXO 3 : Cronograma de Pagos, que incluye los importes totales, forma y plazos de pago de los
aportes requeridos para la construcción del departamento a ser adjudicado a LOS
COPROPIETARIOS, de acuerdo con las características de los anexos 1 y 2. Se entiende que este
monto también incluye la parte proporcional que corresponde a la construcción de las zonas y
bienes comunes de EL CONDOMINIO en el que se encuentra el departamento y sus respectivos
estacionamientos.
EL COPROPIETARIO asume la obligación irrevocable de suscribir frente al Banco ……………..
toda la documentación y contratos necesarios a efectos que la señalada institución bancaria
proceda al desembolso del crédito hipotecario otorgado a EL COPROPIETARIO a efectos de
cumplir con el Cronograma de Pagos antes referido. El incumplimiento de EL COPROPIETARIO
en las obligación antes señalada o el incumplimiento de pago del crédito hipotecario concedido a
EL COPROPIETARIO por el Banco ……………..será considerada una causal de incumplimiento,
siendo de aplicación lo establecido en la cláusula sexta del Convenio de Autoconstrucción y
Mandato con Representación suscrito por EL COPROPIETARIO y a que hace referencia la
cláusula primera del presente contrato.
EL GERENTE declara que no serán exigibles a LOS COPROPIETARIOS importes adicionales a
los indicados en el ANEXO 3 salvo que las partes modifiquen los acabados indicados en el
ANEXO 2.
Por el presente instrumento las partes declaran y acuerdan respecto de la vivienda a ser
adjudicado a LOS COPROPIETARIOS lo siguiente:
La vivienda se inscribirá, tanto en la partida electrónica de los Registros Públicos en la que se
independice como ante la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con las áreas que se
indican en el Convenio de Mandato con Representación a que hace referencia la cláusula primera
del presente documento.
PLAZO DE ENTREGA DE LA VIVIENDA
CUARTA.- EL GERENTE se compromete frente a LOS COPROPIETARIOS a entregar
completamente terminada y en condiciones de habitabilidad la vivienda a ser adjudicada a LOS
COPROPIETARIOS en un plazo de … meses contados a partir del momento en el cual EL
GERENTE cuente con los fondos disponibles para iniciar la obra por parte del Banco ………….
entidad del sistema financiero que financiará el proyecto, una vez suscrito ante dicha institución el
Contrato de Comisión de Confianza por todos los copropietarios, fecha que podrá ser prorrogada a
solicitud de EL GERENTE cuando medien circunstancias justificadas.
EL GERENTE comunicará por escrito a LOS COPROPIETARIOS la fecha en la que cuente con la
disponibilidad de fondos que se señala en el párrafo precedente y a partir de la cual se contará el
plazo establecido para la entrega.
De producirse un retraso injustificado en la entrega de la vivienda, LOS COPROPIETARIOS
tendrán derecho de exigir a EL GERENTE que cumpla con pagarle una penalidad ascendente a

US $ 15.00 (Quince y 00/100 Dólares Americanos) por cada día de atraso contado a partir del
día siguiente del vencimiento del plazo de entrega estipulado en la presente cláusula.

DECLARACIÓN DE LAS PARTES
QUINTA: Las partes declaran que el presente es un documento privado que no requiere ser
elevado a escritura pública ni inscrito en los registros públicos y sólo es oponible entre las partes
dado su carácter eminentemente privado que no afecta al contrato de compraventa del terreno
sobre el que se construirá EL CONDOMINIO o el Convenio de Mandato con Representación y
todo otro documento que haya sido suscrito por las partes o por estas junto con terceros,
comprometiéndose ambas partes a guardar absoluta confidencialidad de las declaraciones y
acuerdos a los que han arribado.
DOMICILIOS Y JURISDICCION
SEXTA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de
la ejecución de este Contrato ambos señalan como su respectivo domicilio los indicados en la
introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto
desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito que
permita obtener constancia de recepción.
El presente contrato se regirá por las leyes de la República del Perú, Para efectos de cualquier
controversia que se genere entre las partes con motivo de la interpretación, aplicación,
cumplimiento, celebración y ejecución del presente contrato, las partes acuerdan someterse a la
competencia territorial de los jueces y tribunales del Distrito Judicial de Lima-Cercado.
En señal de conformidad las partes suscriben este documento en dos ejemplares de igual tenor y
valor, en la Ciudad de Lima a los 27 días del mes de setiembre del 2006.

EL GERENTE

LOS COPROPIETARIOS

