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1. Introducción 
 
 

De acuerdo a lo aprendido a lo largo del Diplomado, estamos incursionando con este 
trabajo en el rubro del Negocio Inmobiliario, utilizando para ello las herramientas brindadas 
a lo largo de este diplomado, además de aplicar nuestros aportes y vivencias personales.  
 
Conscientes además de la importancia del negocio de la construcción, dentro de una 
inmobiliaria, confiamos en nuestro sentido común; tomando buenas decisiones de donde, 
como y cuando invertir, analizar las necesidades de nuestros clientes, conocer cuanto esta 
dispuesto a invertir dejándole una sensación de satisfacción al final de la transacción, lo que 
permitirá que nos recomiende para futuros proyectos.   
  
Para ello dependemos de nuestra capacidad de análisis, adecuado uso de las herramientas 
aprendidas, lo cual nos asegurará el éxito del proyecto. 

 
FGE S.A.. es una empresa privada que se encarga de construir y promocionar el negocio 
inmobiliario, esta comprometida a proveer a sus clientes infraestructura, instalaciones y 
servicios de primer nivel, confiables y competitivos, satisfaciendo plenamente sus 
necesidades. 
 
Es de suma importancia y parte de nuestros compromisos normar y difundir el espíritu de 
FGE S.A. en todo lo referente a imagen, calidad, construcción y seguridad para los clientes. 
 
Nuestra empresa otorga los lineamientos para el correcto y ordenado crecimiento comercial 
y económico del sector inmobiliario. 
 
Así mismo deseamos contribuir al éxito de nuestra empresa, mejorando la productividad y 
buscando soluciones para reducir los costos sin  prejuicio de la calidad. 
 
Para esto hemos desarrollado una estructura base para este proyecto: 
Planteándonos objetivos acordes a nuestra propuesta y para mayor detalle estamos 
incluyendo un resumen del trabajo. 
 
Además contamos con: 
 
Memoria Descriptiva 

Estudio de Mercado 

Plan de Marketing  

Plan de  Ventas 

Estudio de Factibilidad 

Para el desarrollo del proyecto, incluiremos: 

Proyecto Arquitectónico 

Plan de Calidad 
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Plan de Seguridad 

Planeamiento de la construcción 

Aspectos Legales y finalmente cerramos con la conclusiones. 
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2. Objetivo 
 

 
• Analizar la demanda del mercado del sector inmobiliario, para condominios tipo A1, en 

el cual se basa nuestro proyecto. 

 

• Realizar el estudio financiero que nos permita conocer la rentabilidad, y utilidad a lo 

largo del tiempo del proyecto inmobiliario. 

 

• Desarrollar un estudio de mercado nos permita conocer las necesidades y preferencias 

del público, del distrito al cual nos estamos dirigiendo. 

 

• Plantear el desarrollo de un proyecto inmobiliario cumpliendo con todas las 

disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, municipales y de calidad 

establecidas por nuestra empresa. 

 

• Estructurar un Plan de Marketing que garantice el éxito de nuestras ventas en el 

periodo establecido. 

  

• Plantear y organizar la Gerencia del Proyecto que garantice  los objetivos de nuestro 

proyecto : tiempo, costo, calidad y seguridad. 
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3. Memoria Descriptiva 

 
3.1 Ubicación 
 

El proyecto esta ubicado en •El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de La 

Molina,Urbanización  “El Refugio” 2da Etapa, Manzana “I” esq. Calle 7 con calle 4. 

Posee una ubicación privilegiada, ya que es una zona retirada, tranquila y segura.  

Con un clima soleado y menos húmedo que el resto de la ciudad. Tiene una atmósfera 

agradable con amplias áreas verdes. 

De fácil acceso, está ubicado en el corazón de la Molina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Terreno 
 

Nuestra urbanización El Refugio de La Molina es probablemente una de las últimas 

habilitaciones urbanas que se van a desarrollar en La Molina, distrito que se caracteriza 

por tener un excelente clima y sol gran parte del año. •Está ubicada en el corazón de 

La Molina, muy cerca de las urbanizaciones El Haras, La Estancia, La Pradera y La 

Planicie; cercano a los colegios Villa María, Newton, Reyna de los Angeles, Salcantay, 

Inmaculada, Raimondi y Roosevelt; universidades como Agraria, San Ignacio de Loyola, 

de Lima, supermercados Wong, Metro y Plaza Vea, centros comerciales como el Jockey 

Plaza, Molicentro, La Rotonda, Plaza Camacho y La Fontana donde se encuentra todo lo 

necesario, sin tener que trasladarse a los lugares tradicionales de la gran Lima.  
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3.3 Área del proyecto 
 
El área techada total del proyecto es de 1486.00m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4 Diseño Arquitectónico 

 

El diseño arquitectónico ha sido elaborado bajo los mejores estándares de calidad y confort, 

adecuados a las exigencias del cliente al cual nos estamos dirigiendo .  
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3.5 Concepto del proyecto 
 
3.5.1 Tema 

La imagen arquitectónica del proyecto es lo más importante en este tipo de segmento 

al cual nos dirigimos. Por lo tanto se cuidará cada uno de los detalles arquitectónicos 

así como de las áreas libres. 

3.5.2 Materiales 

Las Fachadas principales, son ventanales de grandes dimensiones con vidrios templados 

incoloros. Y para las demás ventanas utilizaremos con marcos de aluminio (sistema 

nova), vidrios templados. 

Las áreas sociales son amplias y contamos en ellas con dobles alturas, para dar una 

sensación de mayor amplitud. 

Los pisos en su mayoría a utilizar son laminados. El piso de los interiore es alfombrado. 

Los acabados de las zona de servicio son de mayólica. 

Las paredes interiores se encuentran pintadas con latex a dos manos. Las paredes 

exteriores de los baños se encuentran enchapadas con mayólica. 

En el ingreso principal encontramos la Puerta principal madera sólida, además para la 

seguridad se contará con un video Intercomunicador con portero. y puertas interiores 

MDF pintadas al duco, cerrajería importada, para las puertas de servicio de MDF 

pintadas al duco. Para la puerta de garaje, se proyecta una  puerta levadiza o enrollable 

con madera MDF con control remoto. 

En lo referente a facilidades sanitarias, tenemos: una terma eléctrica de 50 lts. para 

abastecer exclusivamente al primer piso, y otra de 80 lts para el segundo nivel. Y para 

la grifería, colocaremos la marca Vainsa línea Premium. 

Las escaleras serán de madera empotradas en la pared. Y para las terrazas se usarán: 

pisos de porcelanato sin pulir o cerámica. 
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3.5.3 Paisajismo 

Al ser un proyecto destinado al sector familiar, las áreas verdes se han considerado en 

amplias zonas, ubicándose las mismas al ingreso frontal y en el lateral. 

3.5.4 Sistemas Especiales 

El proyecto contará con Aire Acondicionado con control remoto en los dormitorios para 

comodidad de los propietarios. Sistemas de Seguridad (cctv en el ingreso principal y en 

el perimetro), además de Sistemas de Seguridad Ocupacional a base de detectores de 

humo, y alarmas.  

 
3.6 Descripción del proyecto 
 

El proyecto consta de 4 viviendas distribuidas dentro de un área tipo condominio. La 

distribución por vivienda consta de dos niveles, dentro de los cuales tenemos: 2 a 3 

dormitorios, 1 a 2 baños completos, sala comedor, cocina, lavandería y  2 

estacionamientos y área de servicio. Cuenta también con un área de recreación para 

niños y jardines.  

 
3.7 Acabados 
 
3.7.1 Primera Planta 

- Sala y comedor 

Pisos laminado de1.80m.x0.20m. o porcelanato importado. 

Paredes con pasta mural y 2 manos de pintura látex lavable. 

Techos de pintura látex lavable. 

Contrazócalos y rodón de madera de 15cm. 

 

- Estudio 

Pisos laminado de 1.80m.x0.20m.  

Paredes de pintura látex lavable. 

Techos de pintura látex lavable. 
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Contrazócalos y rodón de madera de h=10cm. 

 

- Cocina 

Piso de porcelanato importado. 

Paredes enchapadas en porcelanato, pintura látex lavable. 

Techos con pintura látex. 

Muebles de melamina según detalle. 

Campana de acero inoxidable. 

Tableros de granito o cuarzo, lavadero de acero inoxidable de 2 pozas con 

escurridero.  

Salida de agua y punto de energía para refrigerador. 

 

- Comedor de diario 

Piso de porcelanato importado. 

Paredes con 2 manos de pintura látex lavable. 

Techos de pintura látex lavable. 

Mamparas de vidrio templado. 

 

- Baño de visita 

Piso de porcelanato liso o pepelma. 

Paredes enchapadas en el mismo material. 

Techos con pintura látex lavable. 

Tablero de granito o mármol con ovalín importado. 

Espejo biselado, accesorios cromados. 

 

- Dormitorio de servicio 

Piso cerámico. 

Paredes con pintura látex lavable. 

Ventanas con vidrio doble nacional. 
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- Baño de servicio 

Piso cerámico de primera calidad.  

Paredes  con cerámico. 

Aparatos Sanitarios de color blanco. 

 

3.7.2 Segunda Planta 

- Dormitorios 

Pisos laminado de 1.80m.x0.20m.  

Paredes de pintura látex lavable. 

Techos con pintura látex lavable. 

Escritorios madera MDF según detalles. 

Closet de madera MDF pintada al duco con cajonería y cerrajería importada. 

 

- Baño Principal 

Pisos de porcelanato liso o pepelma. 

Paredes enchapadas en porcelanato mismo tipo del piso. 

Mesón de granito o mármol con ovalín importado. 

Espejo biselado y accesorios cromados. 

Jacuzzi. 

Muebles de MDF pintados al duco según detalle. 

 

- Baños 

Pisos de porcelanato liso o pepelma. 

Paredes enchapadas en porcelanato mismo tipo del piso. 

Mesón de granito o mármol con ovalín importado. 

Espejo biselado y accesorios cromados. 

Tina. 

Muebles de MDF pintados al duco según detalle. 
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3.8 Diseño Estructural 
 

El sistema estructural empleado en este proyecto, convencional con albañilería armada. 

La cimentación del proyecto corresponde a una en base cimentación corrida a zapatas y 

vigas de cimentación. Esto se debe a que solo contamos con dos niveles de 

construcción. 

 
3.9 Instalaciones Eléctricas 
 

Las instalaciones eléctricas planteadas para el proyecto cumplirán con la normatividad 

vigente, Reglamento Nacional de Edificaciones y Código Nacional Eléctrico 

 
3.10 Instalaciones Sanitarias 
 

Las instalaciones sanitarias planteadas del proyecto cumplirán con la normatividad 

vigente, Reglamento Nacional de Edificaciones, además se realizaran todas las pruebas 

necesarias para garantizar la operatividad de las tuberías e instalaciones. 

 
 
3.11 Instalaciones Mecánicas 
 

Como instalaciones mecánicas contamos con las instalaciones de aire acondicionado e 

instalaciones de gas para los servicios de cocina y calentadores de agua (termas). 
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4. Empresa Inmobiliaria 
 
4.1 Datos Generales 
 

Nombre : FGE S.A 

Dirección: Coronel Ferrero 322, San Isidro, Lima – Perú 

Telefono : (511) 264-1065 / (511) 9663-2393 

Fax : (511) 264-1068 

Email: fge@terra.com.pe 

Pagina web: www.fge.com.pe 

 
4.2 Misión 
 

Somos una empresa Inmobiliaria; certificada en ISO 9001; fundada en el Perú en el año 

2000; que basada en personas con valores y conocimientos, tiene la misión de: 

• Contribuir al éxito de nuestros clientes, desarrollando sus proyectos con calidad, 

seguridad, y dentro del plazo y presupuesto previstos.  

• Generar utilidades para mantener la solidez financiera, impulsar el crecimiento y 

retribuir adecuadamente a nuestros accionistas.  

• Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores formando 

líderes cuyos logros trasciendan en la empresa y en la sociedad.  

• Integrar a socios y proveedores estratégicos para formar equipos de alto desempeño.  

• Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva la innovación y la 

mejora continua.  

• Proveer un lugar de trabajo seguro y saludable, respetuoso del ambiente natural y de 

las comunidades que nos rodean. 

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 
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reconocimiento de FGE S.A como una empresa innovadora, orientada al cliente dentro 

de un concepto específico. 

 
4.4 Valores 
 
- Integridad 

- Liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Confianza 

- Mejora continua e innovación 

- Vocación por aprender 

 
4.5 Nuestra gente 

 

"De FGE me gusta el compromiso y el espíritu innovador de su gente, la comunión con 

los objetivos de la empresa, el trabajo en equipo para superar grandes retos y el apoyo 

fraterno ante los problemas. Somos una verdadera familia" (Gerente General). 

 

Los sectores para los cuales FGE S.A desarrolla proyectos son los de edificaciones 

urbanas; a quienes ofrece servicios  de compra, venta, administración y arrendamiento 

de bienes inmuebles. 

Los servicios y proyectos que FGE desarrolla demandan de sus profesionales, una gran 

capacidad técnica que permita brindar soluciones altamente especializadas para 

enfrentar los permanentes cambios en los proyectos, los cuales en muchos casos se 

desarrollan en lugares muy sensibles desde el punto de vista medio ambiental. 

 

Sin embargo lo que hace diferente a FGE es su filosofía de trabajo. Tal vez la mejor 

manera de explicarlo sea utilizando las palabras con las que alguna vez un trabajador 

de FGE se expresó: “Ni la fuerza de la naturaleza puede con el tesón de nuestra gente, 

la Gente de FGE”  
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Equipos de Alto desempeño 

  

Desde el gerente general hasta el trabajador especializado, se asignan personas con 

una cultura de seguridad, que responden a las necesidades del cliente y que están 

preparados para integrar un equipo con objetivos claros y capaces de superar los más 

difíciles desafíos. La gente de FGE tiene la reputación de cumplir y exceder las 

expectativas aún en condiciones muy adversas.  

 
 
4.6 Seguridad 
 
4.6.1 Objetivo: Cero accidentes 
 

La política “Cero Accidentes” implementada por FGE está basada en la creencia de que 

todos los accidentes se pueden prevenir. FGE ha desarrollado un Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y  Medio Ambiente, basado en los estándares OHSAS 

18001. 

 
4.6.2 Manual de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SG  SSOMA), 

el mismo que se basa en la norma OHSAS 18001 ("Gestión de Riesgos Laborales"), la 

que propone ayudar a la organización a:  

• Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de riesgos 

laborales. 

• Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se traduzcan en 

objetivos y metas de actuación.  

• Políticas 
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4.6.3 Política de Seguridad 
 

La política de seguridad establece que nos esforzamos por:  

• Evitar todas las fatalidades o discapacidad permanente 

• Evitar las lesiones con tiempo perdido 

• Evitar las enfermedades ocupacionales 

• Evitar la perdida o daño a los activos 

• Garantizar la protección del medio Ambiente 

4.6.4 Capacitación del personal 
 

La óptima productividad resulta de trabajo desarrollado en forma adecuada. Confiamos 

en alcanzar este logro gracias a los conocimientos que impartimos.  

El proceso de capacitación del personal en temas de seguridad es en todos los niveles 

de la empresa y es lo que sostiene nuestro sistema; reconocemos que no hay mejor 

práctica que tener los conocimientos precisos en Seguridad para cumplir con nuestros 

objetivos.  

 
4.6.5 Charla de 5 minutos y 30 minutos 
 

Como parte de la capacitación se emplea charlas semanales de 30 minutos con temas 

específicos de alto riesgo, como Protección contra Caídas, Elevación de Andamios, 

Manejo Defensivo, Espacios Confinados, Trabajo en Altura, etc.  

Adicionales a las charlas de 5 minutos que se realizan todos los días en las que se tocan 

temas cortos vinculados a lo que se realizará en el día 

 
 
4.6.6 Inspecciones de Seguridad 
 

El personal de Seguridad de los proyectos realizan inspecciones constantes a las 

operaciones y proyectos para asegurarse que se estén cumpliendo con todas las 

normas del SG SSOMA 
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4.7 Calidad ISO 9001 
 

El trabajo de FGE basado en el sistema de Gestión de Calidad certificado de acuerdo a 

los estándares ISO 9001 - 2000. El sistema está basado en buscar la satisfacción del 

cliente, el mejoramiento continuo y el registro detallado de los procesos de trabajo. 

En mayo del 2001 recibimos de Bureau Veritas Quality Internacional el Certificado 

Internacional de la Calidad ISO 9001 en diseño, ingeniería y construcción de proyectos 

inmobiliarios 

En diciembre del 2003, migramos nuestro Sistema de Aseguramiento de la Calidad al 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la versión 2000 de la norma ISO 9001. 

La principal diferencia en el marco conceptual de la versión 2000, es la introducción del 

concepto de gestión por procesos interrelacionados. En vez de normar y asegurar la 

calidad bajo una conceptualización estática, se propone complementarla con una visión 

integral y dinámica de mejora continua, orientada a la satisfacción del cliente. 

Política de Calidad: 

"Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería y construcción con el fin de cumplir 

nuestros compromisos contractuales y satisfacer sus requisitos en cuanto a costo, 

plazo, seguridad y medio ambiente". 

 

Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad: 

 

-         Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión 

de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos.  

-         Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las 

expectativas contractuales  

-         Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al 

mejoramiento continuo de los procesos  

-         Empleamos un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2000  
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Para el cumplimiento de nuestra Política de la Calidad se han definido los siguientes 

Objetivos: 

 

-          Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales.  

-          Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad  

-          Mejorar los proyectos en términos de plazo y costo  

-          Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización. 

-          Obtener cero accidentes incapacitantes  

-          Obtener cero incidentes medio ambientales  

 
 
4.8 Medio Ambiente 
 

FGE S.A está comprometido con cumplir las recomendaciones de los estudios de 

impacto ambiental de los proyectos e implementar las “Mejores Prácticas de 

Construcción”, para asegurar un total cumplimiento con las regulaciones ambientales de 

los propietarios y del gobierno. 

 

Nuestra preocupación por el medio ambiente no responde sólo a ideales románticos es 

fruto de la racionalidad, del sentido común y de la ética. Descuidar el medio ambiente 

requerirá en el futuro de inversiones cuantiosas para recuperarlo y representará un 

mayor costo para la humanidad y, por ende, para las empresas.  

 

Es aquí donde surge la necesidad de una visión integral de nuestro entorno que 

incorpore la dimensión ambiental en los procesos que llevamos a cabo. No podemos 

hablar de una buena gestión en seguridad y salud si no somos capaces de mantener 

una adecuada calidad de vida en nuestros trabajadores, y esto no será posible en un 

entorno degradado en recursos. Debemos amplificar nuestra capacidad para satisfacer 

las necesidades y, simultáneamente, generar bienestar, garantizando la permanencia 

de las fuentes de recursos naturales.  
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4.9 Organización 
 
4.9.1 Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9.2 Gerencia de Proyecto 

 
4.9.2.1 Inicio del Proyecto 

 

FGE S.A.  acordó ejecutar  el Proyecto ''Condominio Las Praderas”,  cuyo principal  

objetivo es el de llevar a cabo la ejecución de 4 unidades de viviendas dentro de un 

terreno bajo la modalidad de condominio. 

 
4.9.2.2 Requerimientos del Cliente 

 
• Realizar el seguimiento y hacer cumplir las Especificaciones Técnicas dadas por los 

Proyectistas. 

• Mantener en todo momento la  Calidad de la Construcción. 

• Asegurar que el tiempo de construcción sea de 6 meses 

• Controlar que el Presupuesto de la construcción no exceda lo establecido. 

• Cumplir con todos los requerimientos de Seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 

Proyectista 

 

Planificador del 
proyecto Asistente de 

procura 
Supervisor 

del proyecto 

Auxiliar 

Gerente del 

Proyecto
Secretaria 
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4.9.2.3 Declaración del Alcance 
 

Aspectos Generales: 

• Los revisiones, modificaciones o adicionales a los alcances originales del proyecto 

serán establecidas y aprobadas por la Gerencia del Proyecto. 

Aspectos Específicos: 

Justificación del Proyecto    

a) El crecimiento del sector Inmobiliario y de Construcción actualmente crea 

estabilidad económica y muestra una tendencia hacia el crecimiento,  por lo que la 

realización de proyectos inmobiliarios garantiza una buena rentabilidad, siempre y 

cuando se haga un conveniente estudio de mercado. 

b) Es una actividad que será rentable para el Cliente fundamentado en el estudio de 

factibilidad.  

  

FGE S.A., es una empresa con experiencia, por lo tanto el Cliente confía en que el 

proyecto se lograra dentro del plazo, costo y calidad requeridos 

Principales Entregables del Proyecto  

• Plan del Proyecto. 

• Ingeniería  

• Procura 

• Construcción 

Objetivos del Proyecto  

a) Entregar un condominio que exceda las expectativas de los propietarios en lo 

referente a calidad, comodidad y seguridad. 

b) Cumplir con el presupuesto establecido. 

c) Cumplir con el cronograma establecido,  el cuál no excederá los 6 meses. 

d) Cumplir  con todas las normas y requisitos técnicos de calidad y seguridad. 

 

 



FGE S.A   Condominio Las Praderas 

 
Condominio Las Praderas  - 22 -   

Involucrados en el Proyecto  

• Clientes interesados en desarrollar  este proyecto.  

• FGE S.A. (Organización administradora del proyecto ) 

• Municipalidad de La Molina 

• Vecinos circundantes al área donde se desarrollará el Proyecto. 

• Proveedores de Materiales y herramientas  Internas 
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5. Estudio de Mercado 
 
5.1 Contexto 
 

La situación actual política y económica del Perú se puede resumir en los siguientes 
puntos: 

• La tasa de crecimiento del PBI peruano alcanzada durante el primer trimestre del 
año (7.2%) y en especial el del mes de Marzo (10.65%), que es además la mas 
alta en 9 años y con la cual se acumula 57 meses de expansión económica 
consecutiva, según informo el INEI. Sin embargo si sorprendió debido a que se dio 
en plena campaña electoral y porque el principal motor de este crecimiento fue la 
inversión privada (creció 25%). 

• La estabilidad macroeconómica también jugó un papel en el crecimiento observado: 
el ruido político, producto del proceso electoral, no afectó negativamente ni las 
condiciones macroeconómicas ni la confianza de los inversionistas, pues buena 
parte del crecimiento del primer trimestre del año se explica por el incremento de la 
inversión privada (25,4%) y del consumo privado (5,3%). A nivel sectorial, durante 
marzo, todas las actividades registraron comportamiento positivo, destacando la 
contribución de los sectores no primarios, que evidenciaron la fortaleza de la 
demanda interna (la demanda externa creció 0,0%): el sector Pesca fue el de 
mayor dinamismo (38,2%) seguido de Construcción (20,1%), Comercio (15,6%) y 
Manufacturas (9,8%). 

• El precio del acero para la construcción sufrió un alza desde comienzos de año lo 
cual significo un aumento en los costos de construcción pero no fue de manera 
considerable. 

 
5.2 Segmentación y mercado objetivo 
 

Los segmentos de mercado al que un negocio inmobiliario se va a dirigir, están muy 
influenciados por el lugar donde se ubique el terreno, ya que a esta ubicación 
acudirá un determinado tipo de clientes. 

  
El distrito de La Molina  es una zona de clase A-1  

  
El mapa elaborado determina que la zona donde se encontrará ubicado el terreno, 
corresponde a un segmento de CLASE ALTA . 
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5.3 Selección de la Zona caliente 
 

Para la ubicación de nuestro proyecto, previamente se  ubico la zona con mayor 
acogida de condominios, por lo que se decidió trabajar en el distrito de la Molina. 

 
 

5.4 Ubicación del proyecto 
 

Para la ubicación del terreno; se hizo un recorrido en la zona de interés y se reviso 
las ofertas de terrenos en los medios publicitarios e insitu, llegando a  
Escoger la mejor alternativa de terreno de interés, el cual califico según los 
siguientes parámetros: 

- Ubicación (proximidades, forma del terreno, tipo de suelo, etc) 
- Costos (área, costo xm2, precio total) 
- Factibilidades (luz, agua, servicios) 
- Aspectos legales (gravámenes, registros, cargas, etc) 
- Vialidad (Accesibilidad y tráfico) 
- Gastos previos necesarios para poner en uso (limpieza, rellenos, muros, etc) 

 
El proyecto ocupa un terreno de 1494 m2, ubicado en Urbanización  “El Refugio” 
2da Etapa, Manz. “I” esq. Calle 7 con calle 4, La Molina. El terreno posee una 
ubicación privilegiada ya que es una retirada, tranquila y segura, con un clima 
soleado y menos húmedo que el resto de la ciudad, tiene una atmósfera agradable 
con amplias zonas verdes. 

Luego de la visita al inmueble y de hablar con el propietario, se logró negociar el 
precio a US $ 392,000. 

  
 Ver fotografías del terreno en el Anexo 1. 
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5.5 Análisis de la oferta 
 

Entre los días 17 de Septiembre al 22 de Septiembre del 2007, se efectuó un 
levantamiento en el distrito de La Molina para conocer la oferta de casas en este, y 
así encontrar un terreno adecuado para el desarrollo del proyecto inmobiliario. 
Los datos registrados en el pequeño censo realizado nos permitieron conocer las 
necesidades y requerimientos del público hacia el cual va dirigido el producto, para 
de esta manera elegir el terreno que mas se adecuaba para el desarrollo de todos 
los ambientes exigidos.  
Entre todos los terrenos visitados, decidimos elegir el que cumple con las siguientes 
características: 

 
 -   Poseer dimensiones adecuadas para el tipo de proyecto que se va a plantear y tener 

un área en planta conveniente tanto para la distribución del las zonas del proyecto 
como para la construcción de este 

 
- Tener el costo por metro cuadrado de terreno más accesible con respecto a las 

otras alternativas en esta zona del distrito. 
 

En el Anexo 2 encontramos mayores referencias del sondeo que se realizó. 
 

En el Anexo 3 encontramos un cuadro resumen de los condominios visitados, 
incluyendo nuestro proyecto : Condominio Las Praderas. 

 
El siguiente cuadro nos ayudó a determinar cual es el monto que la gente esta 
dispuesta a pagar por una casa en un condominio: 

 
VIVIENDAS VENDIDAS 
 

PRECIO DE 
VIVIENDA 
EN S/. UNIDADES % M2/UNIDAD % 
Menor que 150,000 - - - - 
150,000-200,000 8 40 170 20.0 
200,000-250,000 10 50 300 35.0 
250,000-300,000 - - - - 
300,000-500,000 2 10 380 45.0 
Mas de 500,000 - - - - 
TOTAL 20 100 850 100,0 
 

Como se puede observar, los montos de S/. 200,000 hasta S/.300,000 cuenta con 
un alto porcentaje de demanda (50%), esto nos indica que nuestro potencial 
mercado será el de clase alta. Otra característica que podemos sacar de los 
resultados del censo es que el tamaño de las casas deberá estar alrededor de 
300m2 de área aproximadamente, además las casas deberán tener las siguientes 
características: 1 comedor, 1 cocina, 4 baños, 2 salas, 1 lavandería, 1 patio de 
servicio, 1 cuarto de servicio, 3 dormitorios y 2 estacionamientos. 

 
 
5.6 Elección del producto 
 
Ya hemos señalado que el precio de las casas a ofertar deberá estar entre el                      
rango de S/. 200,000 hasta S/.300,000, adicionalmente el área aproximada de las  casas 
será de 300 metros cuadrados aproximadamente.     

       
La elección se basó en que dichas casas reúnen las características óptimas como producto a 
ofrecer.  
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5.7 Definición del producto 
 

FACTIBILIDAD NORMATIVA DE  NUESTRO PROYECTO 
 

Parámetro  Normatividad Proyecto 
Zonificación R1 R1 
Densidad 300 ha/Ha 300 ha/Ha1 

Área libre mínima 40% del área del 
terreno 

35% aprox. 

Retiro 3.00m 3.00m 
Coeficiente de edificación 1.20 1.20 

Nº de pisos 2 pisos 2 pisos 
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6. Plan de Marketing 
 
6.1 Introducción 
 

La Gerencia Comercial inmobiliaria tiene como objetivo hacer negocios rentables a 
través del planeamiento de largo plazo y marketing efectivo. Es así que una de sus 
funciones es la de elaborar el plan de marketing  en base a las necesidades del 
cliente y de las perspectivas del mercado inmobiliario. 
El plan marketing  para el Condominio Las Praderas que se presenta tiene como 
propósito que la empresa inmobiliaria (promotor) realice una gestión de marketing 
formal y organizado mediante un servicio eficiente y profesional y de calidad 
garantizada. 

 
6.2 Alcances 
 

El Plan de Marketing tiene como alcances diseñar, desarrollar y comercializar el 
proyecto inmobiliario Condominio Las Praderas. Desde el inicio de la idea hasta 
agotar el stock inmobiliario del proyecto Las Praderas.  

 
El Plan de marketing se divide en dos partes: 

 
• Plan Estratégico – Es la en que se analizan posibilidades y probabilidades del 
proyecto inmobiliario Las Praderas 
• Plan Operacional – Es el programa detallado de acciones a tomar en la 
implementación operacional del proyecto inmobiliario Las Praderas. 

 
 
6.3 Plan estratégico 
 
 

PRODUCTO 
 

-  UBICACIÓN 
 

CONDOMINIO LAS PRADERAS 
 

UBICACIÓN 
 

URBANIZACION   : EL REFUGIO 
 

DISTRITO    : LA MOLINA 
 

PROVINCIA    : LIMA 
 

DEPARTAMENTO   : LIMA 
 

- DESCRIPCIÓN 
 

TIPOLOGIA 
  

Nº DE CASAS    : 4 CASAS 
 
 

AREA DEL DEPARTAMENTO   :   315.00 M2 
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  CARACTERISTICAS DEL PROYECTO :  
 

- 02, 03 Dormitorios  
- 01, 02 Baños Completos 
- Sala Comedor 
- Cocina 
- Lavandería  
- Jardines  
- Cochera en el primer nivel 

 
SEGMENTO 

 
La segmentación se realizó en base a los ingresos económicos del cliente. 

 
SEGMENTO  :  A   

 
MERCADO OBJETIVO 

 
El mercado objetivo esta  dirigido a: 

 
- Familias de nivel socio-económico con ingresos altos, Empresarios, 

Profesionales: administradores, abogados, Ingenieros, médicos, etc. 
- Por el tipo de producto ofertado, familias con 4 o 5 integrantes 
-  Por la zona, deben ser personas económicamente activas, que buscan 

tranquilidad en el entorno de la vivienda 
- .  

 

INVERSION ESTIMADA  
 

La inversión para el Condominio Las Praderas con un mínimo de financiamiento 
Bancario 

 
- Inversión estimada total proyecto:  

US $ 1066,224 
 
 

PROMOTOR 
 

PROMOTOR     FGE S.A.                           
 

CONSTRUCTOR 
 
   CONSTRUCTOR      :  FGE S.A. 
 

COMERCIALIZACION 
 
   COMERCIALIZADOR : FGE S.A. 
 
 

FECHA DE INICIO/ FIN 
 

FECHA DE INICIO  :  ENERO DE 2008 
 

FECHA FIN  : NOVIEMBRE DE 2008 
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    ANÁLISIS FODA 
 

 
FORTALEZA 

 
• Organización: Personal talentoso y experimentado 
• Relación con sub contratistas optima  
• Buena ubicación  
• Localización en área de inversiones rentable 
• Arquitecto proyectista Reconocido en el medio 

 
 

   DEBILIDADES 
 

• Sin Posición en el mercado inmobiliario  
• Limitada Capacidad financiera del promotor 
• Poca continuidad de proyectos 
• Información limitada del mercado  

 
 

   AMENAZAS 
 

• Otros proyectos inmobiliarios en la zona  
• Baja o poca velocidad de venta. 
• Nuevos proyectos inmobiliarios. 

 
 

   OPORTUNIDADES 
 

• Financiamiento del proyecto parcialmente por la Banca privada. 
• Financiamiento mediante crédito hipotecario de la Banca comercial  
• Financiamiento por los propios clientes  
• Precios más bajos para productos similares a la oferta existente en la zona 

 
 

PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO  

Concepto 
El proyecto Condominio Las Praderas es un condominio que busca satisfacer la 

necesidad de una vivienda cómoda y segura a un precio al alcance del nivel 

socioeconómico del nivel A principalmente. El estar ubicado en un lugar cercano a 

parques y áreas de recreación hace que el proyecto sea más atractivo. Visión  

El proyecto Condominio Las Praderas quiere ser reconocido como un condominio 

modelo en la zona, con Casas de buena calidad de los insumos y mano de obra 

involucrados. El prestigio de la empresa encargada de la construcción hace que juegue 

un papel importante dentro del proyecto, pudiendo hacerse conocida o consolidándose 

dentro del mercado inmobiliario. 

Misión 
Satisfacer la necesidad de vivienda, con viviendas dignas y de calidad para un nivel 

socioeconómico A principalmente, que representa  un mercado importante dentro de 
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nuestra sociedad, bajo un entorno de responsabilidad social y de eco-eficiencia, 

logrando valor económico para los involucrados. 

Valores  
Hacia nuestros clientes: 

Buscamos  satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de un producto de 

calidad. 

Hacia nuestros colaboradores: 

- Consideramos que las relaciones entre los miembros de la empresa se basan en el 

respeto mutuo y el reconocimiento de la individualidad de cada uno. 

- Creemos en el trabajo en equipo para lograr nuestras metas. 

- Brindamos oportunidades para el desarrollo profesional y para mejorar las habilidades 

de los colaboradores. 

- Nos preocupamos por mantener un ambiente laboral saludable y seguro. 

- La participación de todos y cada uno de los colaboradores de la empresa es importante 

para lograr los objetivos. 

Políticas 
- Comprar y utilizar productos de calidad garantizada a empresas serias, las cuales 

brinden garantías de sus productos. 

- Involucrar al personal en la orientación al servicio del cliente. 

 
 
6.4 Plan Operativo 

 
 
• Consiste en la implementación del marketing estratégico del proyecto inmobiliario 
Condominio Las Praderas, que viene a ser la colocación del producto en el mercado, es 
decir, la forma de cómo se establece el lazo entre el proyecto y el consumidor.  
 
 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
• El encargado de la implementación del plan de marketing estratégico es el  jefe 
del proyecto  

 
 

PLAN SE SEGUIMIENTO 
 
• El seguimiento del plan implica tener un cronograma claro del proyecto, se 
debe verificar la respuesta del público hacia el proyecto, corregir cualquier desviación 
del plan o plantear soluciones a tiempo del mercado. También se debe seguir a la 
competencia directa. 
 

 
PLAN DE CONTROL 
 
• Implica la verificación de todo el plan de marketing en su conjunto 
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7. Plan de Ventas 

 
7.1 Objetivos 
 
7.1.1 Objetivos de Venta 
 

o El proyecto inmobiliario Condominio Las Praderas, desarrollado por FGE S.A  
tiene como objetivo principal vender las 4 unidades inmobiliarias a familias e 
inversionistas a los precios establecidos, esto en un plazo máximo de 6 meses; 
este plazo empieza a correr desde que se aprueba el proyecto Arquitectónico y 
sus respectivas especialidades en la Municipalidad de la Molina, siendo su 
velocidad de venta mínima de 0,75 casa/mes, al cual se ajusta el plan de 
ventas. 

 
7.1.2 Objetivo de posicionamiento 
 
 

o Con el proyecto inmobiliario Condominio Las Praderas es lograr la 
diferenciación y reconocimiento del producto por parte de los potenciales 
clientes mediante un producto de calidad  y además que este por debajo del 
precio de la competencia directa incluyendo un diseño innovador y altamente 
confortable. 

 
 
7.1.3 Objetivo de rentabilidad 
 

o Los ratios del proyecto son óptimos para la inversión, puesto que el flujo de 
caja arroja que el retorno de inversión será en 11 meses, el VAN tiene un valor 
de $407,995.67 y el TIR  es 12.01% mensual, mayor a cero (290.10% anual); 
lo que indica que el producto es rentable. 

 
 
7.2 Modalidad 
 

Por las características del proyecto inmobiliario Condominio Las Praderas la 
estrategia de ventas es mediante la caseta de venta, la cual estará bien equipada y 
tendrá planos, maqueta y folletos de las viviendas a vender, luego a través de la 
publicidad en el diario El Comercio. 
Otra fuente de venta es a través del Banco que va a financiar este proyecto 
inmobiliario y en el proceso de obra se tendrá una gigantografía con la perspectiva 
del proyecto. 

 
Consideramos que la primera impresión de los clientes 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 tomara los datos de todas las personas 
que se comuniquen con nosotros y de sus opiniones o intereses en cuanto a la 
unidad inmobiliaria. 
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7.3 Esquema de Ventas 
 

 
Es la combinación de los 4 instrumentos básicos del marketing: Nombre, producto, 
precio y comercialización. Todas estas variables se interrelacionan y dependen una 
de la otra en cierta medida. 

 
 

- Nombre 
 

La decisión de poner nombre, proyecto “Condominio Las Praderas” es importante 
para poder identificar y poder relacionarla con la topografía y entorno del lugar 
donde se encuentra ubicado el lote.  Aprovechar el nombre del proyecto asociado al 
entorno es muy importante y Estrategia de Nombre: “Condominio Las Praderas”.  
Significará una inversión segura. 

 
 

– Producto 
 

En base a las conclusiones del análisis de la oferta y de la demanda las 
características definitivas (tipología, programación de ambientes áreas, etc) del 
proyecto son las que se representan en los siguientes planos: 

 

CASA TIPO I  
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CASA TIPO II Y III 
 
 
 

 
 

 
– Precio 
 

• Casa tipo 1 
o Precio en planos  : US$ 326484.00 
 
• Casa tipo 2 
o Precio en planos  : US$ 290411.00 
 
• Casa tipo 3 
o Precio en planos  : US$ 287671.00 
 
 

 
 
– Comercialización 
 

• Al contado :  presentación de la oferta y cierre del contrato 
 
• Crédito Hipotecario Clásico: Búsqueda y calificación del cliente de  

 acuerdo a los requisitos del Banco de Crédito, presentación de la   
 oferta, cierre del contrato. 
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7.4 Plan de Contingencia 

 
 
 Es muy importante vender el 100% de las unidades Inmobiliarias dentro del plazo de 
venta que nos hemos planteado, ya que a mayor plazo, existe mayor riesgo en el proyecto 
por lo tanto hay retraso al inicio de obras, como sabemos es necesario vender el 50% 
antes de iniciar la construcción y el otro 50% en el proceso de construcción, por lo que 
contaremos con una lista de posibles inversionistas interesados en invertir en este proyecto. 
 
 Podría darse el caso que las viviendas ya construidas suban de valor al momento de 
ofertarlas. 

 
 

7.5 Servicio Post Venta 
 

 
 Consideramos que el servicio post venta es tan o más importante que el servicio de pre 
venta, ya que un cliente no satisfecho llega a otras 20 personas, mientras que un cliente 
satisfecho llega a solo 2 personas. 
 
 Para mantener el nivel de la empresa y la calidad de las viviendas se contará con un 
área de mantenimiento, donde se hará llegar vía mail, todas las observaciones que se 
tenga sobre las vivienda entregadas y se arreglará de forma inmediata, al mismo tiempo se 
realizarán visitas periódicas al condominio para revisar el correcto funcionamiento y 
mantenimiento del mismo. 
 
 Cuando se esté 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. Proyecto Arquitectónico 
 

Se presenta en el Anexo 5, el diseño arquitectónico. 
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POLITICAS DE LA CALIDAD 
 

 
“Brindar a nuestros clientes servicios de ingeniera y construcción de manera de cumplir 

nuestros compromisos contractuales y satisfacer sus requisitos en cuanto a costo, plazo, 

seguridad y medio ambiente” 

Para garantizar a nuestros clientes servicios de Calidad: 

• Empleamos la mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión 

de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos. 

• Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir ó exceder las 

expectativas contractuales. 

• Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al 

mejoramiento continuo de los procesos. 

• Empleamos un sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 

9001:2000 

 

 
9. Plan de Calidad 

 
9.1 Políticas de Calidad  

La Política de calidad, está comprendida por los alcances, las características de calidad y 

detalles que permitirá a los responsables de Calidad en el proyecto y a los involucrados 

disponer de un documento que explique en forma clara y concisa las actividades 

necesarias para cumplir con los objetivos del Proyecto (plazo, costo y calidad) 

El desarrollo del proyecto estará sostenido en: 
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OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
 

 
Para el cumplimiento de nuestra política de calidad se han definido los siguientes 

objetivos: 

• Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales 

• Mantener y mejorar en forma continua el sistema de gestión de la calidad 

• Mejorar el proyecto en términos de plazo y costo 

• Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización 

• Obtener 0 accidentes incapacitantes 

• Obtener 0 incidentes medio ambientales 

• Asegurar el margen previsto en el contrato 

 

9.2 Objetivos de Calidad 

Las políticas de Calidad son coherentes con la política global de la organización y 

proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

calidad. 

El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la Calidad de los productos 

de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la 

satisfacción  y confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del 

proyecto esta expresado de la siguiente manera: 
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9.3 Aplicables 

Para el sistema de gestión de calidad a utilizarse en este proyecto Inmobiliario, 

aplican todos  los elementos de la norma NTP ISO 9001:2001 en donde se incluye : 

a) Plan de Gerencia de Alcance 

b) Plan de Comunicaciones 

c) Plan de Gerencia del Riesgo 

d) Plan de Recursos Humanos 

e) Plan de Procura 

 

9.4 Alcances 

Este documento tiene como finalidad presentar la política de la calidad y describir el 

sistema de gestión de calidad, el cual responde al modelo especificado por la norma 

NTP ISO 9001:2001, garantizando a nuestro cliente un alto nivel de confianza; el 

plan de calidad contemplara los siguientes procesos: 

 

a) Gestión de Gerencia de Proyectos 

b) Gestión de los recursos 

c) Gestión de Construcción de Unidad Inmobiliaria 

d) Gestión de Seguimiento y Control 

 

9.5 Roles y responsabilidades 

Del plan de recursos humanos, las funciones y responsabilidades del personal principal 

asignado al proyecto se encuentran establecidas de la siguiente manera: 
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Funciones Responsabilidades 

 

Gerente de Proyecto 

 

• Administrar los contratos 

• Definir el plan maestro del proyecto 

• Asignar recursos al proyecto 

• Gestionar, en coordinación con la gerencia de 

unidad de negocios, las atenciones a sus clientes, 

subcontratistas y proveedores 

• Garantizar el resultado operativo del proyecto 

• Definir la subcontratación de servicios para el 

proyecto 

• Supervisar la ejecución del proyecto (planificación, 

ingeniería, procura, construcción, administración, 

seguridad y calidad) 

• Supervisar, controlar y documentar los cambios de 

condiciones contratadas (alcance, cantidades, 

plazos, especificaciones, rendimientos, otros) 

• Supervisar y revisar el informe de resultados de 

ejecución, avance y el costo de proyecto 

 

 

Jefe de obra 

 

En gestión del proyecto y la calidad: 

• Seguir y divulgar en la obra la política y objetivos 

de la calidad 

• Asistir en la revisión y aprobar el plan de calidad 

de la obra, supervisando la elaboración de los 

procedimientos específicos de la obra incluyendo 
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los formatos de control 

• Administra, en estrecha coordinación con el cliente 

o su representante en el lugar de la obra, las 

modificaciones o cambios de los documentos 

contractuales previos al inicio y durante la 

ejecución de la obra 

• Manejar los reclamos potenciales en relación a 

cambios en el alcance del proyecto 

• Revisar subcontratos para la aprobación del 

gerente del proyecto 

• Dirigir reuniones de coordinación con el cliente o 

su representante y con los subcontratistas 

En planificación: 

• Participar en forma cercana en la elaboración de la 

programación inicial de la obra 

• Revisar la programación inicial de la obra para la 

aprobación de gerente de proyecto 

En el campo: 

• Analizar e interpretar los siguientes documentos 

contractuales: planos, especificaciones técnicas, 

procedimientos, instrucciones de trabajo 

• Asegurar el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos por el programa de salud, seguridad y 

ambiente en la obra 

• Aprobar sistema y métodos constructivos 

En costos y Valorizaciones: 

• Aprobar el informe mensual de costo 

• Aprobar la valorización mensual de obra 
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• Aprobar las valorizaciones de los subcontratistas 

• Aprobar el informe semanal de producción 

En las relaciones con el ámbito donde se desarrollan las 

obras: 

• Representa a la empresa en el sitio de trabajo en 

materias referidas a relaciones laborales (relación 

con sindicatos), legales (representatividad legal), 

económicas (validez de firma en los bancos de la 

localidad) así como en las relaciones de las 

comunidades y autoridades de las obras 

 

Ingeniero de Calidad : 

 

• Coordinar las actividades del control de calidad con los procesos constructivos. 

• Elaborar y revisar la planificación de la implementación del SGC del Proyecto 

• Coordinar la implementación del sistema con los responsables del Proyecto, delegando 

actividades y apoyando a los mismos. 

• Preparar el plan de Calidad para un Proyecto 

• Participar en la divulgación del SGC a través de charlas cortas, inducciones y talleres. 

• Preparar los procedimientos observando los requisitos del SGC. 

• Controlar la ocurrencia y tendencia de las Observaciones y No Conformidades. 

• Coordinar la implantación de acciones correctivas y preventivas. 

 

Jefe de Seguridad : 

 

• Elaborar los planes de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente al inicio del 

Proyecto. 

• Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, salud ocupacional y 

medio ambiente. 



FGE S.A   Condominio Las Praderas 

 
Condominio Las Praderas  - 41 -   

• Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo lo amerite. 

• Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y 

registrar el desempeño de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

• Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y 

procedimientos de acción correctiva. 

• Llevar a cabo el programa de capacitación a todo el personal del proyecto, 

manteniendo los registros correspondientes. 

• Recoger y reportar información acerca de la implantación del plan de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente a la Jefatura de Obra y a la Unidad de Apoyo de 

Seguridad, Calidad y Ambiente. 

• Coordinar con el jefe de obra para que la documentación de seguridad, salud 

ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea 

entregada oportunamente. 

 

Ingeniero de Costos : 

 

• Analizar los riesgos y opciones q pueden afectar directa o indirectamente el margen de 

la obra. 

• Consolidar planillas de mano de obra, materiales, supervisión, vehículos, equipos, 

subcontratos y gastos generales. 

• Compatibilizar el detalle de facturación y gastos (DFG) con el costo de obra. 

• Elaborar el resultado operativo de la obra. 

• Comentar acerca de las variaciones en el costo, la venta y el margen de la obra. 
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9.6 Procesos 

9.6.1 Gestión de Gerencia de Proyecto  

- Compromiso de Gerencia de Proyecto : 

De acuerdo al cuadro de roles y responsabilidades, el gerente de proyecto es el 

responsable del cumplimiento de los objetivos del Proyecto (plazo, costo y Calidad), 

para lo cual asume su compromiso como responsable de la Calidad en la gestión del 

Proyecto 

- Enfoque al cliente 

Se tendrá como objetivo principal cumplir con los requerimientos establecidos por el 

cliente, tratando en cada momento de identificar expectativas implícitas. 

- Política de localidad 

Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de 

gestión de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos. 

Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las 

expectativas contractuales. 

Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al 

mejoramiento continuo de los procesos. 

- Empleamos un sistema de gestión de la calidad en la norma ISO 9001:2000 

- Objetivos de la Calidad  

Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales. 

Mantener y mejorar en forma continua el sistema de gestión de la Q. 

Mejorar el proyecto en términos de plazo y costo. 

Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización. 

Obtener cero accidentes incapacitables 

Obtener cero incidentes medioambientales 

Asegurar el margen previsto en el contrato. 
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9.6.2 Gestión de Recursos Humanos 

 

a) Recursos Humanos  

Los requerimientos de RRHH en el proyecto serán de acuerdo al Plan de Adquisición de 

Personal. 

Será personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto, y la empresa 

proporcionará capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. Nuestra 

empresa se asegura de que su personal entienda la importancia que tienen sus 

funciones en la organización 

b) Equipos de Producción Directa : 

Nuestra empresa cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los 

requisitos del Proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la aplicación 

de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y 

uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de incrementar la 

disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar. 

En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y 

se monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la 

frecuencia preestablecida. Además se despliegan un sistema de inspecciones que 

permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para 

que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo. 

Para la gestión de la operación y mantenimientos de nuestros equipos en el proyecto, el 

sistema de gestión de calidad contempla el siguiente procedimiento. 

c) Equipos de Inspección Medición y Ensayo. 

Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se 

establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplan con la función 

para la cual han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran 

procedimientos específicos que indican paso a paso como se efectúan la inspección de 

los productos y que ensayos se realizan. 
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Los equipos de inspección, medición y ensayo, cuentan con fechas planeadas de 

calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y 

podamos así cumplir con las especificaciones del diseño. 

La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se 

utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de 

inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejara en los registro correspondientes). 

Los productos que no superen las fases de inspección y ensayo son “no conformes” y 

se les aplicara el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. 

El control y el manteniendo de los equipos de inspección, medición y ensayo son 

realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC. 

 

9.6.3 Gestión de Construcción de Unidad Inmobiliaria 

 

a) Revisión del contrato. 

Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de información, ordenes 

de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la 

relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir 

cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con 

nuestros clientes y que estén satisfechos con el producto final. 

b) Compras. 

Las compras del proyecto están planificadas en nuestro proceso de procura, donde se 

enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizaran. Los documentos de compra 

que se generan contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar 

que se tendrá a disposición el equipo y materiales correctos en forma oportuna. 

Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos 

son evaluados y seleccionados permanentemente sobre ala base de sus habilidades 

para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: 

Cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en 

obra, y otros criterios que se consideren importantes. 
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Durante el desarrollo del proyecto: 

• Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y 

controlan tanto las compras de productos como de servicios. Estos 

procedimientos permiten: 

1. Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos 

adquiridos. 

2. Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas. 

3. Garantizar que los subcontratistas sean competentes. 

4. Controlar la recepción de los productos. 

• Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepción de 

productos para monitorear el desempeño de nuestros proveedores y analizar 

tendencias históricas. 

• Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para controlar 

la recepción de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no 

intencional de productos no conformes. 

 

c) Manipulación, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega. 

Nuestra empresa implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los 

productos con los que trabaja, la forma de uso de los almacenes de productos y control 

de las entradas y salidas, control del embalado, formas de conservación de los 

productos para que se mantengan en buen estado y entrega del producto a los clientes 

en las condiciones adecuadas. 

Nuestros almacenes tienen una distribución estándar y cuentan con procedimientos 

para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de materiales y 

equipos. 
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9.7 Control de Calidad 

En el proyecto implementamos actividades de inspección y prueba en nuestros procesos 

de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra 

inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto de la mejor calidad 

acorde con las especificaciones contractuales. 

• Compatibilizacion de Proyecto de Arquitectura y especialidades 

• Revisión de las especificaciones técnicas 

• Control de cambios en el proyecto 

• Control de partes diarios 

• Protocolos de pruebas 

• Resultados de ensayos y pruebas 

• Planos As Built. 

 

9.8 Mejora continua 

a. No conformidades 

• Nuestro sistema de gestión de calidad es completamente auditable y sigue un 

circulo de mejora continua, documentando no conformidades del sistema y del 

producto y eliminando la causa desde su raíz. Nuestras actividades incluyen:  

• controlar las no conformidades 

• describir la no conformidad y explicar su causa. 

• Eliminar las causas básicas de todos los problemas de calidad. 

 

b. Acciones correctivas y preventivas 

Estas herramientas del sistema de gestión de la calidad son implementadas con 

la finalidad de atacar las causas raíz de las no conformidades actuales (acciones 

correctivas) o potenciales (acciones preventivas) para identificar las causas de 

sus no conformidades, el proyecto utiliza el diagrama causa efecto en reuniones 



FGE S.A   Condominio Las Praderas 

 
Condominio Las Praderas  - 47 -   

multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de 

mejora. 

 

c. Satisfacción del cliente 

El sistema de gestión de calidad esta orientado en la satisfacción del cliente y 

para ello se realiza mediciones permanentes para optar acciones orientadas a 

su consecución. Durante la ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo 2 

“encuestas de satisfacción del cliente” una a la mitad del plazo contractual y 

otra al finalizar, aproximadamente. 

En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro 

desempeño, respecto a los siguientes temas: plazo, costo, condiciones de 

calidad, seguridad y practicas ambientales, personal clave, equipos de 

construcción e instalaciones (campamentos). También se contempla un campo 

para la formulación de observaciones libres del cliente. 

 

d. Seguimiento y medición de los procesos 

Esto a través del plan del proyecto y los demás planes de gestión de alcance, 

cronogramas, costos, riesgos, calidad, procura, comunicaciones y recursos 

humanos. 

 

e. Acción preventiva 

La acción preventiva será realizada e acuerdo con el plan de proyecto (plan de 

gestión del alcance, plan de gestión de costos, plan de gestión del cronograma, 

plan de gestión de riesgos), con el fin de evitar posibles resultados negativos en 

la performance del proyecto. 
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10. Plan de Seguridad 
 
10.1 Principio de prevención de riesgos 

Los principios de Prevención de Riesgos de la Empresa son un compromiso de la 

Gerencia y corresponden a su visión de la sociedad y al respeto por el hombre como ser 

integral, único, individual e insustituible en su labor productiva. Su cumplimiento recae 

en todos los trabajadores y línea de dirección y supervisión, por medio de ejemplos y 

actitudes hacia la seguridad y calidad del trabajo. 

El objetivo de estos principios es conducir las actividades de la empresa y de sus 

trabajadores de manera tal que haya una protección física integral y de salud para 

todos los que participan en la operación, además de la protección de las instalaciones, 

equipos y medio ambiente inherentes a la faena. 

La principal preocupación de la empresa son las personas que la forman, motivo por el 

cual se despliegan en forma creciente todos los esfuerzos necesarios para que los 

trabajadores se desempeñen en un buen ambiente laboral y seguro para su tranquilidad 

y la de su grupo familiar. 

Asimismo, es compromiso de todos identificar, comunicar y eliminar los riesgos de 

accidentes a las personas y daños a la propiedad, teniendo como premisa básica que 

todo accidente se puede prevenir. 

 

De acuerdo con lo anterior, LAS POLITICAS DE CONTROL DE RIESGOS DE LA 

EMPRESA,  son las siguientes: 

 

1.-Comunicar y motivar a los trabajadores al inicio de cada obra y permanentemente  

aumentar su desarrollo mediante afiches y charlas que es compromiso y 

responsabilidad de todos desempeñarse en forma segura en sus funciones, cumpliendo 

con lo estipulado en el Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la 

empresa y con todos los reglamentos y normas de seguridad implementadas por la 

empresa. 
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2.- Cumplir con las leyes y reglamentación vigentes de accidentes del trabajo, para lo 

cual se realizará capacitación a los supervisores y capataces por intermedio de 

organismos internos y externos de capacitación. 

3.- Es compromiso ineludible de la Gerencia de la empresa proporcionar todos los  

recursos materiales necesarios y disponibles en el mercado, con el objeto de proteger la 

integridad física y la vida de los trabajadores. No puede aceptarse como causa, ni 

parcial ni total de un accidente, la carencia o la calidad de un elemento de protección 

personal. 

4.- En toda estrategia, plan, instrucción o acción, se privilegia la seguridad sobre 

cualquier otra consideración de aparente beneficio productivo, económico, urgencia o 

rendimiento. 

5.- Transmitir a todos los trabajadores, clientes, subcontratistas y proveedores de la 

empresa, su Política de Control de Riesgos y su compromiso  irrenunciable de no 

transar sus principios de defensa de estos valores. 

6.- Mantener en la oficina central en forma permanente, un Departamento de Control 

de Riesgos, que dicte pautas, dirija y distribuya a sus expertos en las obras, según 

necesidad y exigencias contractuales. 

7.- Mantener  en todos los lugares donde la empresa desarrolla sus actividades, uno  o 

más expertos en Control de Riesgos, cualquiera sea el tamaño de la obra y desde el  

primero hasta el último día del plazo contractual. 

8.- Entregar a cada trabajador de la empresa, sea este temporal o permanente una 

copia de los principios y políticas de Control de Riesgos de la Empresa en conjunto con 

la entrega del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. 

9.- Analizar los accidentes e incidentes que se produzcan  en la faena. En estos casos 

el Ingeniero en  coordinación con el Experto en Control de Riesgos deberá tomar de 

inmediato las medidas correctivas a realizar y sus fechas de cumplimiento. Este 

cumplimiento será comprobado por Control de Riesgos de la faena correspondiente. 
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10.- Mantener como obligación ineludible de los supervisores, el control de los riesgos 

potenciales de accidente. Para cada situación de riesgo detectada, ésta se  evaluará de 

inmediato  y se determinará  el procedimiento a seguir en conjunto con el 

Departamento de Control de Riesgos. 

11.- Los expertos y supervisores deben amonestar por escrito a  cada trabajador 

cuando sea sorprendido en actitud riesgosa o no cumpliendo las normas de seguridad. 

En esta nota se debe indicar la falta  disciplinaria y las medidas a tomar, para evitar su 

repetición. 

12.- El Ingeniero dispondrá de todos los medios necesarios para la oportuna atención 

médica para el tratamiento de accidentes y para el manejo de urgencias  médicas del 

trabajador en faenas. 

13.- El Ingeniero  en coordinación con Recursos Humanos y organismos externos o 

internos de capacitación, debe organizar en cada faena 

cursos de primeros  auxilios para trabajadores, con el objeto de auxiliar en forma 

eficiente al accidentado en su primera atención. 

14.- El Ingeniero es responsable de la conservación del medio ambiente, del lugar 

donde se desarrolla la obra. Esto se planifica y controla con la asesoría del  Depto. de 

Control de Riesgos. 

15.- Es de primera prioridad la atención al trabajador por medio de Recursos Humanos 

en aspectos tales como administrativos, legales, productivos, sociales y culturales ya 

que esto asegura un buen clima laboral, motivación, estabilidad en el trabajo, lo que en 

definitiva disminuye los riesgos de accidentes. 

16.- Es obligación del Departamento de Prevención de Riesgos de cada obra informar 

al jefe del Depto. de Control de Riesgos de la oficina central, sobre cualquier accidente 

con o sin tiempo perdido. Esto deberá realizarse dentro de las 24 horas de haber 

ocurrido el hecho. 

17.- Es obligación del Departamento de control de Riesgos de cada Obra, difundir entre 

todos sus trabajadores Las Políticas de Control de Riesgos de la Empresa. 
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La línea de mando además deberá dar a conocer El programa de Control de Riesgos y 

el Manual de Procedimientos, fijando las actividades que cada nivel de mando  tendrá la 

obligación de efectuar, dejando constancia de ellas en los formularios y listas de 

chequeo que le serán entregadas por el Depto. de Control de Riesgos. 

 

Nuestro compromiso de empresa es planificar el trabajo para reducir, 

manejar y eliminar los riesgos de accidente. 

Cuando ocurre un accidente, el objetivo de la empresa es identificar la causa 

principal y realizar las modificaciones para que no vuelva a suceder. 

Es compromiso de todos el trabajar en forma segura con la concentración 

adecuada en su trabajo y conscientes de los riesgos existentes.  

 

10.2 Filosofía Cero accidentes 

La Empresa está convencida de que todos los accidentes se pueden evitar.  Consecuente 

con ello, la Empresa está comprometida a cumplir y mantener su plan de Cero Accidentes, 

mediante prácticas de mejoramiento continuo. 

 Objetivos 

 * Esforzarse en eliminar todo tipo de accidentes y enfermedades profesionales. 

 *Dedicarse a la promoción de la Seguridad como primera prioridad en el diseño, 

planificación, entrenamiento y ejecución del trabajo. 

 *Distribuir el conocimiento efectivo del Programa de Seguridad e Higiene a través de la 

Empresa y sus subcontratistas. 

 *Potenciar el conocimiento y la participación de los empleados en la implementación de los 

programas de Seguridad y Salud. 

 *Motivar a los trabajadores hacia el empleo permanente de las prácticas seguras en sus 

actividades cotidianas. 
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 *Optimizar el uso de las prácticas del mejoramiento contínuo como base para el desarrollo del 

Plan de Cero Accidentes. 

 *Demostrar a los clientes que el Consorcio Alpamayo está dedicado a la excelencia en 

Seguridad. 

*Seleccionar a los subcontratistas que estén comprometidos con el desarrollo del Plan de 

Cero Accidentes. 

 

10.3 Programa de control de riesgos operacionales, salud y medio 

ambiente 

 Introducción 

 La Empresa, con el objeto de entregar una adecuada protección a los trabajadores que  

laboran en terreno en sus diferentes obras del Proyecto , ha implementado un 

Programa de Prevención de Riesgos fundamentalmente descentralizado, es decir "la 

seguridad de una determinada actividad, es responsabilidad de todos". 

 El control general de una obra en materia de control de riesgos operacionales, es 

responsabilidad directa de su Ingeniero, el que a su vez se hará asesorar por un 

Prevencionista debidamente calificado según las disposiciones legales vigentes en el 

país; sin embargo, quienes velarán porque las normas y procedimientos de control de 

riesgos operacionales sean cumplidas en terreno, serán los Supervisores en todos sus 

niveles. 

 Si fallare dicho control directivo, esto se reflejará en pérdidas, resultantes de la 

ocurrencia de accidentes/incidentes que degradan el funcionamiento del sistema de 

seguridad, lo cual amenaza el logro de los objetivos de la empresa. 

 

 Esto se fundamenta en que : 

 

 El control del riesgo operacional es parte esencial del trabajo Directivo. 
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 La multiplicidad de incidentes es reflejo de existencia de riesgos fuera de 

control. 

 

 La ausencia o insuficiencia de control del riesgo operacional debilita el 

programa de control de riesgos, amenazando el logro de las metas propuestas 

por la empresa. 

 

 Áreas de atención del programa 

 El Programa está concebido y diseñado de manera que garantice las necesidades, 

intereses y posibilidades actuales del Proyecto, previendo las demandas futuras.  En 

consecuencia, las áreas de atención y los objetivos del Programa, se establecen de 

acuerdo a esta perspectiva, los cuales se dividen en:. 

 1. Lesiones 

 La atención se dirigirá a todo tipo de lesiones, dando mayor énfasis a aquellas lesiones 

de mayor incidencia y gravedad. 

 2. Enfermedades Profesionales 

 Área en la cual se implementarán o reforzarán medidas preventivas de control hacia los 

agentes con potencial de originar Enfermedades Profesionales. 

 3. Daños a la Propiedad 

 Acción centrada en la información, identificación y cuantificación de las pérdidas 

originadas por todos los incidentes con daños a equipos, materiales, instalaciones y 

ambiente, a objeto de conocer la magnitud de las pérdidas y establecer los controles 

que correspondan. 

 4. Derroches 

 Control basado en la información, identificación y cuantificación de situaciones de esta 

naturaleza, traducidas en pérdidas de suministros tales como aire, agua, electricidad, 

pérdida de materiales, pérdida de tiempo, etc. 
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 5. Cuasi accidentes 

 Dado el potencial preventivo de los cuasi accidentes se incentivará a los trabajadores 

para que denuncien este tipo de incidentes, a objeto de investigar aquellos con alto 

potencial de daño respecto de su gravedad. 

 6.- Medio Ambiente 

Se impulsarán acciones que permitan afianzar la responsabilidad individual y colectiva 

como contribución a salvaguardar el medio ambiente. 

 

10.4 Programa estratégico 

  

 ESTRATEGIA N° 1.    Liderazgo y Compromiso Gerencial. 

 ESTRATEGIA N° 2.    Entrenamiento del Recurso Humano. 

 ESTRATEGIA N° 3.    Análisis de Riesgos y Procedimiento de Trabajo. 

 ESTRATEGIA N° 4.    Elementos y Equipo de Protección Personal 

 ESTRATEGIA N° 5.    Investigación de Accidentes/Incidentes. 

 ESTRATEGIA N° 6.   Detección de Peligros. 

 ESTRATEGIA N° 7.    Preparación ante Emergencias. 

 ESTRATEGIA N° 8.    Protección al Medio Ambiente 

 ESTRATEGIA N° 9.    Reconocimiento y Promoción 

 ESTRATEGIA N° 10.    Evaluación de Programa 

 

 ESTRATEGIA N° 1:  LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

 

 Objetivo  

 Impulsar en todos los miembros de la línea Ingeniería, Supervisión, 

Capataces de la Empresa el compromiso con el ejercicio de control de 

riesgos laborales, concretado a través de un sólido liderazgo efectivo, 

cuyo camino es una ruta en espiral: autoestima, visión, creatividad, 
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equilibrio, aprendizaje, comunicación efectiva, entrega poder, trabajo 

en equipo, servicio e integridad. 

 Actividades a cumplir: 

 

 01. Compromiso del ingeniero Residente. 

Liderazgo por el Ingeniero  Se refieren básicamente a las técnicas que según Análisis de 

Riesgos Críticos , han de aplicarse para la detección y control tanto de Riesgos como de 

pérdidas que puedan ocasionar lesiones a personas , daños a la propiedad , medio ambiente , 

cuasi accidentes y fallas operacionales en general. El Ingeniero Residente  asumirá su 

liderazgo formalmente a través del Procedimiento de liderazgo y compromiso del 

administrador.  

 

 02. Inducción y Toma de Responsabilidades. 

Cada supervisor que se integre a la obra asistirá a una Reunión Inicial única de coordinación, 

preparada por el Ingeniero Residente y/o Ingeniero Jefe de Terreno y el Experto en Control 

de Riesgos, en la cual se desarrollarán los siguientes puntos: 

 

 - Se darán a conocer los objetivos del Programa de Control de Riesgos. 

- Se darán a conocer las actividades a realizar, en materia de Control de Riesgos. 

 - Se asignarán responsabilidades de áreas a cada supervisor. 

- Se asignarán las responsabilidades específicas según su especialidad cada supervisor. 

 

Todo supervisor tomará conocimiento y aceptará su designación, firmando el respectivo 

Compromiso de designación y aceptación, asumiendo así su rol de: 

 Representante de Seguridad. 

 

 03. Crear sistema de resguardo de los Bienes de la Empresa. (Responsable.  

Ingeniero Residente - Jefe Administrativo) 
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 04. Crear sistema de Adquisición, entrada, salida, clasificación y protección de 

Bienes de Faena (Responsable Ingeniero Residente - Jefe de Almacen). 

 

 05. Constituir el Comité de Seguridad y ocuparse de que sesione regularmente, 

cuando proceda.( Responsable. Departamento Control de Riesgos Operacionales) 

 

 06. Señalizar áreas críticas de trabajo (Responsable.  Supervisores de Areas) 

 

 07. Difundir disposiciones legales e internas de la Empresa estableciendo normas e 

informando a los trabajadores de los riesgos a que se encuentran expuestos 

(Responsable. Ingeniero Residente y Supervisión en general) 

 

 08. Toda la supervisión incluyendo a la administración de la obra deberá cumplir 

mensualmente con las inspecciones programadas según lo estipula su cartilla 

personalizada.  

 09.- La evaluación del Programa. 

La evaluación del Programa se realizara en forma parcial de cada semana publicando 

avance en porcentaje. 

 

 10.-  Oportunidad de mejoramiento. 

La supervisión e ingeniería que cumpla bajo el 100% tendrá las siguientes 

oportunidades de mejoramiento: 

 

   ESTRATEGIA N° 2: ENTRENAMIENTO DEL RECURSO HUMANO 

 

 Objetivo  

 -Proporcionar a la línea de Mando Directivo, Residente y Supervisores, 

las bases que sustentan el programa de Control de Riesgos 

Operacionales del Proyecto, coordinando actividades de capacitación 
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para el mejor empleo de las técnicas de detección y análisis de 

Riesgos. 

-Satisfacer las necesidades de capacitación de la Supervisión, Residente 

y trabajadores en general, para el mejor desempeño en las tareas 

críticas y el buen funcionamiento del programa de Control de Riesgos 

Operacionales. 

 

 Actividades a Desarrollar: 

 

 01.  Capacitar, reforzar al 100% del personal de nivel operativo, que ejecute tareas 

críticas (Resp. Ingeniero Residente- Prevencionista) 

 

a. Entregando Reglamento Interno de la Empresa, como parte integrante del 

Contrato de Trabajo. 

 

b. Difundiendo disposiciones legales e internas de la Empresa como de nuestro 

Cliente y empresa constructora 

 

C. Informando de los riesgos a que se encuentran expuestos los trabajadores 

(Derecho a Saber). 

 

 02. Entrenar, reforzar al 100% al personal en general en el curso de Control de 

Riesgos Operacionales Básico. 

 (Resp.  Coordinador de Entrenamiento) 

 

 03. Crear y entregar instrucciones de los Procedimientos seguros de Trabajo. 

(Resp.  Depto Control de Riesgos Operacionales y Supervisión en general) 
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04. Informar sobre procedimientos, normas y reglamentos aplicables a las 

actividades a ejecutar, que cumplan con la legislación peruana vigente. 

(Resp.  Depto Control de Riesgos Operacionales – Ingeniero 

Residente). 

05. Impartir Charlas diarias (5 minutos, responsables: Capataces, 

trabajadores) y Charla integral Semanal (30 minutos, responsables: 

Nivel superior, supervisores, prevencionista) relativas a las operaciones 

que se esten efectuando, dando especial énfasis a los aspectos de 

Control de Riesgos Operacionales. 

 

 Estrategia de Capacitación al Personal. 

 La capacitación a los trabajadores se desarrolla en las siguientes áreas: 

- Capacitación a los Supervisores 

Considerando que los Supervisores son los responsables de que las diferentes actividades se 

desarrollen en forma segura, se hace necesario instruirlos en los temas relevantes a Control 

de Riesgos Operacionales.  

( Conocer Inventarios Críticos, Análisis Seguro de Trabajo (A.S.T.), Trabajo Diario Asignado 

(T.DA), como enfocar Charlas con los trabajadores, Administración de Riesgos, Investigación 

de incidentes/Accidentes ). 

Se anexan registros. 

Por lo anteriormente expuesto, se asistira en forma mensual a curso para Supervisores  que 

realiza BECHTEL-COSAPI "Liderazgo en Seguridad"  Esta actividad se considera como 

obligatoria para todo supervisor de la Empresa y subcontratista.  

 

- Capacitación al Personal de Mano de Obra directa 

Charla de Inducción: 

Todo personal que ingrese al Consorcio Alpamayo asistirá a una charla de inducción de a lo 

menos 4 horas de duración, previo al inicio de cualquier actividad en el Proyecto. 
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Esta Inducción será impartida por el Departamento de Control de Riesgos Operacionales y 

quedará debidamente respaldado.  Los temas principales a exponer serán: 

 

a. Causas, Consecuencias y denuncia  de los Incidentes/ Accidentes. 

b. Análisis Seguro de Trabajo 

c. Filosofía Cero Accidentes. 

d. Principios y Políticas de Prevención de Accidentes Consorcio Alpamayo 

e. Deberes y Obligaciones de los Empleados del Consorcio Alpamayo 

f. Elementos de Protección Personal. 

g. Filosofía y políticas de Seguridad del Cliente. 

h.  Reglamentación Intema de Higiene y Seguridad. 

i.   Algunas disposiciones legales sobre Accidentes del trabajo.. 

j. Plan de Emergencia y Contingencias Naturales. 

k. Programa de incentivos. 

l. Programa de Capacitación. 

m. Uso de andamios y Plataformas de Trabajo ( Tarjetas rojas-verdes ) 

n. Transporte de materiales. ( Mecánico y Manual ) 

o. Trabajos en Altura. ( Uso Arnés de Seguridad ) 

p. Cargas suspendidas 

 

ESTRATEGIA N° 3: ANALISIS DE RIESGOS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

SEGUROS. 

 

 Objetivo  

  Definir las tareas, áreas y equipos críticos a desarrollar en una faena, 

con el propósito de cuantificar el o los grados de atención que se 

deberán prestar a aquellas actividades más críticas, a fin de establecer 

métodos de trabajos, normas de seguridad o reglas básicas en 

Prevención, bajo el esquema de Procedimiento de Trabajo Seguro. 
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Actividades a efectuar: 

 01.   De acuerdo a la elaboración preliminar de un Inventario de Tareas, Areas y equipos  

críticos, se determinará en conjunto entre Control de Riesgos y la Supervisión de 

áreas y/o especialidad aquellas actividades que encierran un mayor grado de 

peligro. (Resp.  Supervisión – Depto control de Riesgos).                            

( se adjunta inventario crítico ) 

02. Una vez identificadas y efectuado el correspondiente Análisis de Tareas, Areas y 

equipos críticos se elaborará el correspondiente Procedimiento de Trabajo Seguro 

(PTS), el cual una vez revisado preliminarmente por el Residente, será remitido al 

Departamento de Control de Riesgos Operacionales para su aprobación final. (Resp.  

Depto Control de Riesgos Operacionales. - Supervisor). 

03.     Una vez aprobado, se deberá difundir ampliamente dicho procedimiento entre los 

trabajadores y especialmente a la Supervisión, con el propósito de unificar y 

estandarizar criterios de trabajo, tendiente a efectuar el trabajo de la forma más 

óptima y segura. (Resp.  Depto Control de Riesgos Operacionales - Supervisión). 

ESTRATEGIA N° 4: ELEMENTOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

Objetivo  

  Establecer un sistema de selección, adquisición y suministro de equipos 

de protección personal, así como un mecanismo de control del uso, 

conservación y reposición de estos equipos. 

Actividades a efectuar : 

01.  Resguardar la salud ocupacional de los trabajadores, coordinando con la 

entidad de salud correspondiente, los programa de exámenes pre-ocupacionales. 

(Jefe Administrativo - Prevencionista) 

02.  Definir y satisfacer las necesidades de equipamiento para la protección del personal de 

la Empresa cumpliendo estándares. 

(Prevencionista - Jefe de Almacen) 
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03. Implantar normas obligatorias de Protección Personal de la Empresa exigiendo el uso de 

dichos elementos, de acuerdo al riesgo a que estén expuestos los trabajadores. 

 (Resp.  Supervisión - Prevencionista) 

04. Crear e implantar normas de uso, conservación y cambio del Equipo de 

Protección Personal. (Resp.  Prevencionista) 

05. Dar cumplimiento a inspección mensual de la cartilla personalizada sobre el uso y estado de 

los Elementos de Protección Personal. 

 (Resp.Supervisión-Prevencionista) 

06. Dictar charlas sobre el uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal 

mensualmente.(Resp. Supervisión-Prevencionista) 

 - Se adjuntan Procedimientos sobre elementos y equipos de protección personal. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN   PERSONAL 

 

PROTECTOR  DE  CABEZA 

1.- Objetivo: 

Establecer la obligatoriedad del uso del casco de seguridad  siempre en faena, exceptuando 

aquellos lugares donde está expresamente señalado la no obligatoriedad de su uso tales 

como: casinos y campamento. Dar cumplimiento a la legislación vigente. 

2.- Alcance: 

Aplica a todas las instalaciones de  y sus Subcontratos. 

3.-Responsabilidades 

Del Ingeniero Residente 

El Ingeniero Residente es el responsable de proveer los medios, exigir y hacer cumplir 

esta norma, para lo  cual podrá delegar sus funciones. 

Del Jefe de Terreno. 

 Controlar cumplimiento de ésta disposición. 

De los Supervisor, Capataces, Jefes de Cuadrillas 
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Exigirá su personal el cumplimiento de esta exigencia. 

De Prevención de Riesgos. 

Controlar y exigir los stock necesarios para los cambios de equipos, cuando se requiera. 

 

4.- Procedimiento. 

- Todo el personal tiene la obligación de utilizar su casco de seguridad en todas las áreas de la 

faena, incluyendo las visitas. 

- Sólo no será obligatorio utilizar el casco en las oficinas y en los casinos. 

- Las características del casco deberán cumplir con la norma vigente al respecto. 

- El casco de seguridad será de color único para los trabajadores, ( color naranja), incluyendo  

a los subcontratistas. 

- El casco de seguridad del capataz será de color amarillo. 

-Toda la línea de supervisión usará casco blanco ( incluye: Ingeniería, supervisión y jefes de 

departamento o área. 

- Todo casco irá rotulado de la siguiente forma: 

* Logotipo de la Empresa, ubicado en la parte frontal del casco de seguridad. 

* Nombre del trabajador, rotulado en cinta negra y letras blancas, ubicado en la parte   frontal 

del casco de seguridad, bajo el logotipo de la empresa. 

* Estará identificado por especialidad, usando una franja de color de 15 cm de largo y 2,5 cm. 

de ancho, que irá ubicada a ambos lados del casco, confeccionada en cinta autoadhesiva y 

reflectante. 

* Los colores establecidos  a utilizar serán: 

    - Trabajadores en general            = Naranja 

        - Capataces   = Amarrillo 

      - Supervisión     =  Blanco 

*Queda prohibido pintar el casco, limpiarlo con solventes o compuestos químicos de ningún 

tipo. 

*Todo casco que sufra marcas por golpe, quemadura de ácido, quemadura o deformidad por 

calor, deberá ser de inmediato reemplazado. 
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5.- Documentación: 

- Control de entrega de casco de seguridad en bodega general, al personal. 

 

PROTECTOR FACIAL Y DE OJOS 

1.- Objetivo 

Establecer la obligatoriedad del uso del  lente de seguridad  en faena, además de dar 

pautas para los trabajos  en las cuales es obligatorio utilizar  protección facial para 

ejecutarlos. Dar cumplimiento a la legislación vigente. 

2.- Alcance  : 

Aplica a todas las instalaciones de  incluidos los Subcontratos. 

3.- Responsabilidades: 

Del  Ingeniero Residente 

El Ingeniero Administrador es responsable de exigir y hacer cumplir ésta disposición, 

para lo cual podrá delegar funciones. 

Del Jefe de Terreno. 

 Controlar el cumplimiento de ésta disposición. 

Del Supervisor y/o Capataz. 

 Exigir el cumplimiento de ésta disposición a  su personal. 

De Prevención de Riesgos. 

 Controlar  cambios de EE.PP. y  su stock en bodega. 

 

4.-  Procedimiento 

- Se establece el uso obligatorio de lentes de protección en todas las áreas de la faena. 

- Las visitas también tienen la obligación de usar lentes de protección al circular por la 

faena. 

- Solo en oficinas, comedores, dormitorios y dependencias de descanso no es 

obligatorio su uso. 

- En lugares oscuros  o con poca luz se usará lentes claros y en lugares al aire libre o 

bien iluminados se usará lentes  oscuros. 
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- La calidad de los lentes deberá ser certificada. 

- Es obligatorio el uso de protector facial cuando se ejecutan trabajos tales como: 

esmerilados, soldadura, termo-fusión, soplete de gas bajo presión, y cualquier actividad 

en la cual se desprendan o salten partículas. 

- Los protectores faciales deben permanecer siempre en buenas condiciones de uso, no 

se permitirán protectores faciales rallado o con algún daño que impida tener una clara 

visión del trabajo que se ejecuta. 

- Las máscaras de soldar al ser usadas para esmerilar deberán tener placa de 

policarbonato y no vidrio en el visor. 

-No se debe utilizar la máscara de soldador para galletear en lugares poco iluminados, 

se debe utilizar protector facial el cual permite mejor visión del trabajo que se ésta 

ejecutando. 

5.- Documentación : 

Documentación en que conste la entrega del EE.PP a los trabajadores. 

Programa de renovación y adquisición de dicho equipo de protección personal. 

 

CALZADO DE SEGURIDAD 

1.- Objetivo: 

Establecer la obligatoriedad del uso del calzado de seguridad en las faenas , incluyendo 

las visitas. 

  Dar cumplimiento a la legislación vigente. 

2.- Alcance : 

Aplica a todas las instalaciones de  y a sus Subcontratos. 

3.- Responsabilidades: 

Del Ingeniero Administrador. 

El Ingeniero Administrador tiene la obligación de otorgar los medios y hacer cumplir las 

exigencias legales al respecto, para lo cual podrá delegar funciones. 

Del Jefe de Terreno. 

      Controlar el cumplimiento de  esta  disposición. 
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Del Supervisor y/o Capataz. 

      Exigir a su personal el cumplimiento de  esta disposición. 

De Prevención de Riesgos. 

      Verificar su cumplimiento. 

Del Trabajador 

      El uso obligatorio de  este elemento de protección personal. 

.4.-  Procedimiento: 

 - El uso del calzado de seguridad es obligatorio, para todo el personal, incluyendo el de 

oficinas. 

 - Las visitas a la faena también tienen la obligación de usar calzado de seguridad. 

 - El calzado de seguridad, debe ser certificado y cumplir con la normativa vigente. 

 - Todo el calzado de seguridad deberá tener puntera de acero: botas concreteras, 

botines, zapatos, zapatillas, etc. 

 - Se exceptúa la obligación de uso de calzado de seguridad en: áreas de descanso, 

dormitorios. 

 - Todo calzado de seguridad que se encuentre en malas condiciones de uso, deberá ser  

cambiado. 

 - El calzado de seguridad es personal y no se podrá entregar calzado de seguridad    

usado a los trabajadores. 

5.- Documentación: 

- Documento que acredite la entrega de dicho elemento de protección personal al    

trabajador. 

 

ROPA PROTECTORA  Y DE TRABAJO 

1.- Objetivo: 

 Establecer el uso obligatorio de la ropa de trabajo que proporciona la empresa a los 

trabajadores que ingresan a faena. 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente. 

2.- Alcance : 
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Aplica a todas las obras de  y también incluye a los Subcontratos. 

3.- Responsabilidades: 

Del Ingeniero Administrador: 

   El Ingeniero Administrador es el responsable de  otorgar los medios necesarios para 

que todos los trabajadores cuenten con la ropa protectora adecuada para desempeñar sus 

funciones, así como el exigir y hacer cumplir las normas al respecto. 

Del Jefe de Terreno: 

      Controlar el cumplimiento de  esta disposición. 

Del Supervisor y/o Capataz: 

             Exigir el uso de la ropa entregada por la empresa a sus trabajadores  y así cumplir  con 

esta disposición. 

Del Trabajador: 

      El uso obligatorio de la ropa entregada por la empresa. 

4.-  Procedimiento: 

 - Todo los trabajadores tienen la obligación de utilizar la ropa de trabajo que la    

empresa les otorga. 

 - La ropa de trabajo que la empresa otorgue deberá tener el logo de la empresa en la  

espalda y en el bolsillo superior  izquierdo  en la parte delantera. 

 - No está permitido andar con la ropa suelta sin abotonar o con los cierres bajos, esta  

situación genera riesgos de prendimiento o  atrapamiento en equipos en movimiento o 

partes sobresalientes. 

 - Es obligación de los trabajadores conservar su ropa protectora y mantenerla limpia y 

bien arreglada. 

 - En períodos de bajas temperaturas  los trabajadores deberán contar con ropa 

térmica, resistente y adecuada a las temperaturas más bajas que históricamente se 

registren en la zona. 
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 - La ropa  de  protección personal  que  requieran  los  trabajadores para desempeñar 

ciertos trabajos como: soldar, trabajos con productos químicos ácidos o cáusticos etc., 

deberán cumplir con todas las normativas vigentes en cuanto a calidad y certificación. 

5.- Documentación : 

Se mantendrá los siguientes documentos en los archivos: 

- Bodega Central deberá tener en sus archivos constancia de la entrega de ropa a los 

trabajadores. 

 

PRESERVACIÓN  AUDITIVA. 

1.- Obejtivo: 

Establecer la obligación de utilizar protección auditiva por parte de los trabajadores en 

áreas donde estén expuestos a ruidos. 

Dar cumplimiento a la legislación  vigente al respecto. 

2.- Alcance: 

Aplica a todas las instalaciones de  incluidos los Subcontratos. 

3.- Definiciones:  

RUIDO. Es un sonido indeseable que en forma de vibración se transmite a través de 

sólidos, líquidos o gases. 

SONIDO : Se define como toda variación de presión en el aire o cualquier otro medio que 

pueda detectar el oído medio. 

FRECUENCIA: Número de veces por segundo que se producen las variaciones de presión 

y se mide en Hertz (Hz). 

DECIBEL: Por definición el decibel (dB) es una medida adimensional y es el logaritmo de 

la razón entre una cantidad medida y una referencia. El decibel es usado para expresar la 

intensidad o presión sonora. 

EFECTOS DEL RUIDO. 

- Efecto Sicológico. El ruido puede molestar e interrumpir la concentración, el sueño , el 

descanso. 
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- Interfiere las comunicaciones orales y como consecuencia el rendimiento y la 

seguridad en el trabajo. 

- Efectos Fisiológicos. Produce pérdida de las facultades auditivas, náuseas y reducción 

del control muscular cuando la exposición es intensa. 

 

4.- Responsabilidades 

Del Ingeniero Residente: 

 El Ingeniero Residente es responsable de otorgar Los medios necesarios para entregar  los 

elementos de protección personal a sus trabajadores. 

 Exigir y hacer cumplir estas disposiciones. 

Del Jefe de Terreno: 

     Controlar el cumplimiento de esta disposición en terreno. 

Del Supervisor y/o Capataz: 

Exigir el uso al personal bajo su cargo que requiere este elemento de protección  personal. 

Del Trabajador: 

     Uso obligatorio del elemento de protección personal que la empresa le otorga. 

Del Prevencionista: 

Verificar que la protección auditiva es la adecuada al ambiente de trabajo del trabajador. 

 

5.- Procedimiento 

 - Es obligación de todo el personal al que se le otorgue protectores de oídos utilizarlos en 

sus áreas de trabajo. 

 - Todas las áreas que indiquen utilización de protectores de oídos deberán ser respetadas 

por todos los trabajadores. 

 - En los lugares donde el ruido exceda continuamente los 85 dBA, se deberán utilizar los 

protectores auditivos en forma permanente. 

 - Los protectores auditivos deberán ser de calidad certificada por algún organismo  autorizado. 

 -   Los protectores auditivos, deben cumplir los siguientes requisitos: 
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  *Es  determinante el grado de atenuación que brinda el protector para el oído,  

dependiendo de los niveles y tiempo de exposición. 

 *El protector debe ser cómodo para llevarlo por largo tiempo. 

 *No debe provocar efectos tóxicos o irritantes sobre la piel. 

 * Debe conservar la audibilidad de la palabra durante la conversación. 

 * Fácil de manejar, usar y buena durabilidad. 

-A todo trabajador que  esté expuesto a ruido, independiente del nivel de presión sonora y 

tiempo de exposición, se le debe entregar elementos de protección auditiva. 

-Será responsabilidad de la supervisión el control del uso permanente de la protección 

auditiva en los lugares o frentes de trabajo ruidosos. 

- Es necesario instruir al personal sobre el riesgo de la exposición al ruido y la  forma de 

controlarlo, también del uso y mantención de los protectores auditivos. 

 

6.- Inspecciones: 

 La inspección de elementos de protección personal, según formato de actividades de cartilla 

personalizada mensual. 

 

7.- Documentación: 

- En bodega y pañoles mantener registros de la entrega de este elementos de 

protección personal a los trabajadores. 

- Mantener un stock adecuado para efectuar cambios cuando sea necesario. 

- Se adjunta formato inspección de E.P.P.) 

 

ESTRATEGIA N° 5: INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES 

 

Objetivo  

  Contar con información completa y oportuna, sobre las pérdidas 

incidentales ocurridas en la faena, las circunstancias y sus causas, con 
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la finalidad de aplicar medidas que en forma definitiva impidan su 

repetición. 

  Enfocar de acuerdo a las causas de los incidentes la capacitación 

respectiva. 

 

Actividades a efectuar: 

01. Investigar incidentes, accidentes, cuasia-accidentes y fallas operacionales determinando 

claramente sus causas y entregando medidas correctivas, que eviten su repetición.  

Aplicar y explicar el llenado del Informe de Investigación de Accidentes. De acuerdo de 

capacitación. (Resp.  Supervisión- Prevencionista). 

( se adjuntan formatos informe de accidentes Alpamayo, extracto de accidentes. 

Empadronamiento N.A:T ) 

02. Informar oportunamente los Incidentes, Accidentes y Fallas Operacionales al  Departamento 

ES&H de Bechtel Cosapi  y al Depto Control de Riesgos Alpamayo. 

  (Resp. Prevencionista - Supervisores) 

03  Implementar las acciones correctivas emanadas del proceso de Investigación de 

Accidentes, efectuando un seguimiento y control de las medidas correctivas generadas 

por la Investigación, y reportar al Ingeniero Administrador. 

  (Resp.   Depto Control de Riesgos Operacionales) 

04. Entregar los 4 primeros días de cada mes, la estadística mensual de incidentes, accidentes y 

fallas operacionales tanto al Ingeniero Administrador de obra, como también a nuestras 

oficinas centrales en Lima y Santiago de Chile. 

  ( Resp.  Depto Control de Riesgos Operacionales ) 

  se adjunta procedimiento estadística mensual 

Investigación de accidentes / incidentes 

Será obligatorio para cada Supervisor, investigar cada accidente, incidente y/o fallas 

operacionales, que ocurran en su área de trabajo, con el objetivo principal de detectar las 
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causas que lo provocaron e implementar al más breve plazo las medidas correctivas tendientes 

a evitar su repetición. 

Se adjunta formato entregado por cliente, informe de Investigación de Accidente. 

 

Entrega de indicadores estadísticos 

1 .    Objetivo 

Con el objeto de ir midiendo mes a mes el desarrollo de las obras desde la perspectiva de 

Prevención de Riesgos, en lo que se refiere a la estadística de los accidentes de trabajo ocurrido 

en el desarrollo de la obra, se hace necesario llevar un registro de los índices más relevantes en 

esta materia y ellos son: 

 

Índice de Frecuencia (IF) 

Índice de Gravedad (IG) 

La información requerida deberá ser informada en el formato detallado en el Anexo de 

estadística mensual de accidentabilidad. 

( se adjunta Procedimiento de estadística mensual 

2. Información que se debe enviar a la oficina central de Lima y Santiago de Chile   

2.l. Accidentes del Trabajo con Tiempo Perdido. 

Se entenderá como tal aquel accidente del trabajo cuya lesión debe ser atendida por un médico 

calificado del Proyecto o su representante, y en el cual el trabajador pierde más de una jornada 

laboral. 

2.2 Dotación Mensual y Total Horas Hombre Trabajadas. 

Con el objeto de llevar un adecuado control de la cantidad de trabajadores y las horas hombres 

trabajadas en el período (mes), tendientes al cálculo de los indicadores estadísticos.  Se adjunta 

formato. 
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ESTRATEGIA N° 6: DETECCION DE PELIGROS 

Objetivo  

Impedir que en la áreas, los equipos, los materiales y las personas, existan 

acciones o condiciones o un funcionamiento operacional por debajo de 

estándares mínimos o aceptables. 

Actividades a efectuar:  

01. Efectuar mensualmente inspecciones y observaciones planeadas de riesgos críticos de áreas 

físicas. ( se adjunta Procedimiento y formatos de Inspecciones) 

  (Responsable.  Supervisión y Prevencionista). 

02. Efectuar mensualmente inspecciones incidentales a fin de detectar acciones o condiciones de 

riesgo y aplicar medidas correctivas.  

 (Resp.  Supervisión - Prevencionista) 

03. Efectuar mensualmente inspección de orden y aseo , en las áreas de trabajo con su 

correspondiente evaluación. 

  (Resp.  Supervisión y Prevencionista). 

04.Incentivar la campaña de motivación de denuncias de acciones, condiciones inseguras y 

cuasi accidentes mediante formato adjunto. 

ESTRATEGIA N° 7: PREPARACION ANTE EMERGENCIAS 

Objetivo . 

 Disponer de planes operativos de alta eficiencia para enfrentar aquellas 

situaciones capaces de alterar el trabajo de la faena y dañar los recursos 

Actividades a efectuar:  

1 . Crear un Procedimiento Seguro de Trabajo en caso de Accidente o emergencia. (Resp.  

Depto Control de Riesgos Operacionales) 

  Se adjunta plan de rescate y atención de accidentados 
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2. Crear un Procedimiento Seguro de Trabajo en caso de incendio en la faena. (Resp.  

Depto Control de Riesgos Operacionales) 

Se adjunta plan de control y combate de incendios 

3.  Instrucciones sobre el uso del equipo extintor. (Resp.  Prevencionista - Supervisor) 

4 . Crear Procedimientos Seguros de Trabajo cuando la ocasión lo requiera (Resp.  

Supervisión - Depto Control de Riesgos Operacionales). 

5.  Dar estructura orgánica y organizar uno o más Equipos de Salvamento y Rescate, para 

actuar ante emergencias o necesidades específicas. 

  (Resp.  Supervisión- Depto Control de Riesgos Operacionales) 

6 . Crear Procedimientos en Casos de Emergencias por terremotos, inundaciones, 

Condiciones Climáticas Extremas, Tormentas y todas aquellas condiciones que 

impliquen un riesgo colectivo a los empleados y bienes de la empresa. 

  (Resp.  Supervisión - Depto Control de Riesgos Operacionales). 

PLAN DE RESCATE Y ATENCION ACCIDENTADOS 

 

1.- Objetivos: 

Establecer las pautas a seguir ante la ocurrencia de un accidente en la obra. 

2.- Alcance: 

Aplica a todas las obras de Ingeniería y Construcción . 

3.- Definiciones: 

Se aplica a todo accidente ocurrido en la obra, sin considerar la gravedad de la lesión 

sufrida. 

4.- Responsabilidades 

Del Ingeniero Residente 

Proporcionar todos los elementos materiales necesarios para poder actuar cuando se 

genere un accidente. 

Del Experto en Prevención de Riesgos 
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- Verificar la difusión y conocimiento de este procedimiento por parte de todos los 

trabajadores. 

- Constatar en terreno que se encuentren todos los elementos necesarios para la 

primera atención de un accidentado. 

- Verificar la existencia de personal con conocimientos de atención de primeros auxilios 

y mantenerlo empadronado por áreas. 

- Exigir el cumplimiento de este procedimiento. 

Del Supervisor del área 

- Liderar las acciones de evacuación y  primeros auxilios ante la ocurrencia de un 

accidente. 

-  Mantener en sus áreas de trabajo camilla de emergencia, en lugares señalizados y de 

fácil acceso. 

- Realizar una evacuación. 

ESTRATEGIA N° 8. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Objetivo  

Permite impulsar en forma constante, acciones tendientes afianzar en    el 

Proyecto, la responsabilidad individual y colectiva para contribuir a la 

conservación del medio ambiente 

Actividades a efectuar 

Directivas Generales 

- Establecer por una vez, una directiva que defina con precisión las metas a 

  lograr durante el período de duración del Proyecto, en cuanto al tratamiento 

  de los riesgos que atenten contra el medio ambiente. 

  (Resp.  Ingeniero Residente - Coordinador Ambientalista). 

- Definir y elaborar por una vez, los procedimientos y actividades específicas 

  sistemáticas que deberán realizarse durante la duración del Proyecto. 
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  (Resp. Ingeniero Residente - Coordinador Ambientalista). 

-  Evaluar cuanti-cualitativamente el elemento o plan de acción.  

 

ESTRATEGIA N° 09 RECONOCIMIENTO Y PROMOCION 

Tiene como objetivo fundamental promover el trabajo bien hecho.  Es un medio que 

busca optimizar resultados y desarrollar a la vez satisfacción personal por el trabajo o tarea 

realizada.  Considera además definir los incentivos motivacionales al personal directamente 

relacionado con el Control de Riesgos Operacionales.  Retribuir el esfuerzo personal o 

grupal una vez se haya evaluado el progreso del programa.  

 Documentación 

 Se adjunta Programa de incentivos. 

 

PROGRAMA DE INCENTIVOS. 

1.-  Objetivo:  

  - Definir un programa general de incentivos a desarrollar en las diferentes      

obras. 

2.- Alcance: 

  - Aplica a todas las obras de Inmobiliaria Las Praderas y subcontratos. 

3.- Definiciones: 

  - Accidente C.T.P.: Accidente con tiempo perdido. 

  - Accidente S.T.P.: Accidente sin tiempo perdido. 

4.- Responsabilidades: 

 Del Ingeniero Residente: 

- Definir conjuntamente con el prevencionista de riesgos al inicio de la obra el programa de 

incentivos a desarrollar. 

 - Participar activamente en la selección y definición del personal a premiar. 

 - Proveer los medios necesarios para la realización de las premiaciones     

correspondientes. 
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 Del Jefe de Terreno: 

 - Participar en la selección del personal a premiar. 

 Del Experto en Control de Riesgos: 

  - Definir con el ingeniero administrador el programa de incentivos de la obra. 

 - Promover y difundir entre los trabajadores el buen comportamiento y el  aporte para el 

logro de las metas propuestas. 

 - Realizar la selección de los trabajadores y/o áreas a premiar reuniendo  antecedentes 

del comportamiento de éstos. 

 - Preparar la ceremonia de premiación, fijando fecha, lugar y hora e invitando  a las 

personas correspondientes en forma oportuna. 

 De los Supervisores y Capataces: 

 - Incentivar a su personal en el cumplimiento de metas dando el ejemplo y  demostrando su 

preocupación por cumplir con todas las disposiciones de  seguridad. 

 - Participar en la selección del personal a premiar presentando antecedentes del buen 

comportamiento de éstos. 

 

ESTRATEGIA N° 10: EVALUACION DEL PROGRAMA. 

Objetivo  

 Medir y evaluar la gestión directiva de¡ control de¡ Riesgo Operacional con el 

objeto de corregir las desviaciones que se produzcan en la ejecución de los 

siete puntos del Programa de Seguridad. 

Actividades a efectuar: 

1 . Realizar una auditoría mensualmente al programa de Control de riesgos, de uno o más 

elementos del Programa de Control de Riesgos del Proyecto Antamina.  

(Resp.  Ingeniero Residente -Depto Control de Riesgos Operacionales ). 

Se adjunta plan de auditoria interna. 

2. Efectuar ajuste del programa, cuando la obra lo requiera, reorientando las actividades y 

fortaleciendo las debilidades detectadas. 
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(Resp.  Depto Control de Riesgos Operacionales). 

3. Comunicar y difundir a los niveles directivos necesarios e Ingeniero Administrador de Obras 

respectivos, acerca del resultado de la Auditoría, su evaluación y recomendaciones de solución 

de acciones correctivas reportadas. 

4.- Fomentar mediante actividades de reconocimiento tanto a la línea de supervisores, 

trabajadores los buenos logros alcanzados en materias de Control de Riesgos Operacionales. 

(Resp.  Ingeniero Residente – Depto Control de Riesgos Operacionales) 

 

PLAN DE AUDITORIA 

1.- Instrucción. 

Como medida de control al Programa, todos los elementos ( y los sub-elementos que 

conforman éstos), deberán ser auditados y evaluados en forma regular.  A objeto, entre otras 

cosas, de poder determinar si los elementos que componen este programa son efectivos para 

alcanzar los objetivos propuestos.  De aquí se desprenderá, si el alcance de cada uno de ellos 

es suficiente o deberá ampliarse, adaptarse o modificarse 

por consecuencia de lo expuesto anteriormente, deberá registrarse el cumplimiento a cada uno 

de los elementos que previamente fueron seleccionados y documentados en el anexo  del 

programa que se aplicará en esta obra. 

El Depto de prevención de riesgos, deberá crear un formato (listado de chequeo), en el cual se 

destacarán elementos y los sub-elementos que componen el programa, y en conjunto con el 

Ingeniero Administrador de la obra, establecerán los puntajes y lo asignarán a cada elemento. 

Si un elemento está formado por más de un sub-elemento se asignara el puntaje solo a éstos, 

de tal manera que, la sumatoria del el puntaje de los sub-elementos dará el puntaje al 

elemento. 

2. -Desarrollo 

Programa de Auditorías Internas 

- Se establece la obligación y responsabilidad del Ingeniero Residente y/o el Ingeniero jefe de 

terreno, de formar un equipo de auditorías, el cual estará liderado por él mismo  
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- El equipo de auditorías incluirá en su estructura a la supervisión de terreno y administrativa de 

la obra . Este equipo se designará al inicio de la obra, deberá considerar un representante de 

cada especialidad a desarrollar en la obra (Administrativo, estructura, mecánica obras civiles, 

mantención, etc) con un mínimo de 3 Y un máximo de 5 personas más el líder:  De entre los 

integrantes se designará un jefe de equipo. 

- Una  vez al mes en la obra se efectuará una auditoría, para lo cual se creara un calendario de 

actividades, en que se fijaran las fechas y los responsables de efectuar dicha auditoría. 

- El Depto. Prev. de Riesgos dos días antes de la auditoría, deberá presentar al Ingeniero. 

Administrador el original del listado de chequeo que se utilizará, donde se revisarán en conjunto 

los; alcances de la auditoría. 

- En el caso que el programa de Prevención de Riesgos se éste implementando por temas (o 

etapas) de acuerdo al contexto de desarrollo del programa, este listado de chequeo contendrá 

menos elementos que los del extracto del manual de procedimientos. 

 - El Depto. de Prevención de riesgos deberá entregar a cada miembro del equipo auditor, una 

copia completa y actualizada del listado de chequeos a utilizar en la presente auditoria, la que 

debe estar firmada por el Ingeniero Administrador de la obra. 

 

- El líder y, su equipo de auditorias inspeccionarán personalmente y en detalle todas- las áreas 

de Ia obra, (talleres, bodegas, oficinas, servicios higiénicos) así como archivos, informes y 

documentos administrativos que componen el control del programa aplicado en la obra.  

Inmediatamente de revisado un elemento deberán asignarle su puntaje de cumplimiento. 

- El equipo auditor durante su recorrido a la obra, en todo momento deberá estar acompañado 

por un integrante del Depto. de Prevención de Riesgos. 

- El equipo auditor y su líder una vez concluida la revisión analizará los puntajes de 

cumplimiento y deberá compararlo con los establecidos en el sistema, parar determinar así el 

porcentaje de cumplimiento al programa. 

- Una vez realizada la auditoría se deberá emitir un informe por parte del equipo auditor, 

informando de las comprobaciones realizadas, recomendaciones y conclusiones.  Estos deberán 
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ser consignados por escrito y ser presentado al Ingeniero Residente.  Para desarrollar éste 

informe se creará un formato tipo. (se anexa formato) 

- El Ingeniero Residente de la obra, deberá tomar de inmediato las medidas correctivas a 

realizar y sus fechas de cumplimiento, las documentará y enviará por escrito al Depto. de 

Prevención de Riesgos de la obra. 

- El Ingeniero Residente de la obra, deberá exigir al Depto. de Prevención de Riesgos, un 

informe por escrito confirmando el cumplimiento a las medidas correctivas propuestas. 

- El Depto. de Prevención de Riesgos con la aprobación del Ingeniero Residente de la obra, 

deberá remitir el informe entregado por el equipo auditor, así como las medidas correctivas 

adoptarlas. 

 

El Ingeniero Residente 

Deberá mantener una copia actualizada del listado chequeos  a utilizar en cada auditoría. , 

Deberá mantener una copia de toda auditoría realizada en la obra. 

Verificación a las Auditorías Internas: 

- El auditor verificará que el Ingeniero Administrador y su equipo de auditores realicen, por lo 

menos una auditoría interna mensual. 

- El auditor identificará y podrá recomendar, las imedidas necesarias para corregir los errores 

detectados en la realización de las auditorías internas. Pudiendo fijar incluso fechas de 

cumplimiento a las medidas correctivas propuestas. 

- Una vez realizada la auditoría se deberá emitir un informe por parte del equipo auditor, 

informando de las comprobaciones realizadas, recomendaciones y conclusiones.  Estos deberán 

ser consignados por escrito y ser presentado al Ing.  Residente. 

- El Ingeniero Residente de la obra, deberá analizar el informe y las medidas correctivas 

propuestas y sus fechas de cumplimiento, las confirmará y luego enviará por escrito al Depto. 

de Prevención de Riesgos de la obra. 

- El Ing.  Residente de la obra, deberá exigir al Depto. de Prevención de Riesgos, un informe 

por escrito confirmando el cumplimiento a las medidas correctivas propuestas. 
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11. Planeamiento de la Construcción 
 

El proyecto que presentamos esta destinado a un sector económico alto, por lo que el 

utilizar la planificación como herramienta  para la ejecución y control de obras, es 

bastante limitada, pero a pesar de esto  hemos cuidado el utilizar las técnicas y  

programas de planificación necesarios que controlen y aseguren el cumplimiento de la 

fecha en que nuestra empresa ofrece entregar las obras concluidas a los futuros 

propietarios. 

  

Pretendemos volcar la experiencia con la que contamos en la ejecución de obras de 

este tipo y en tiempos récord, para lo cual contamos con un grupo de excelentes 

profesionales el cual utilizará una metodología estándar que permitirá la 

implementación del planeamiento  en cada lugar donde se ejecuten los proyectos.  

 

El resultado, es parte del compromiso total de todo el personal con los requerimientos 

del cliente. Tanto la base conceptual como la metodología, permiten garantizar el éxito 

del servicio y de esta manera garantizar a su vez el cumplimiento de los requerimientos 

del cliente. 

 

Esperamos a la vez obtener: 

• La distribución inadecuada de los equipos y los recorridos demasiados largos.  

• La duración de los cambios de herramienta.  

• Las averías.  

• Los problemas de calidad.  
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Nuestros objetivos principales de Utilizar las herramientas de planeamiento y 

producción son: 

• Mejorar la fiabilidad 

• Aumentar la capacidad 

• Reducir los tiempos, mejorando los procesos constructivos  

• Incluir al proveedor en las mejoras planificadas 

 

PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
Con el objetivo de tener un orden para ejecutar la construcción del proyecto se ha elaborado 
una cadena de actividades. 

 
 Paso 1, de acuerdo a la metodología constructiva a emplearse se ha elaborado la 

secuencia de actividades por cuadrillas y por días. 
 Paso 2, se ha determinado el lote diario de producción y la sectorización de la obra, 

teniendo en cuenta la secuencia de actividades establecida y el plazo de obra al que se 
quiere llegar. 

 Paso 3, se asignaron recursos a cada lote. 
 Paso 4, con la secuencia de actividades y la sectorización de la obra, se ha elaborado un 

cronograma general de obra, en el que se considerará holgura 0. 
 Paso 5, se ha elaborado la programación diaria, en la cual figura el lote de producción, la 

asignación de recursos y la fecha y hora de ejecución de actividades. 
 
 
SECUENCIA GENERAL DE TRABAJOS 
 
La secuencia de actividades es el orden lógico para la construcción de la obra, esta secuencia 
esta determinada por los tiempos de la tarea (a la cual se debe llegar asignando la cantidad de 
recursos necesarios) y esperas técnicas, los cuales definen el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
Se procede a definir la secuencia lógica de actividades y armar el cronograma general por día. 
En este cronograma se planea la obra al detalle y se definen los trabajos por cuadrillas. 
 
En el Anexo 7 se define la secuencia de actividades. 
 
Con la secuencia de actividades, se ha efectuado un planeamiento con ritmo constante. La obra 
se ha dividido en lotes con áreas similares, manteniendo cuadrillas específicas para cada 
actividad que desarrolle volúmenes constantes de trabajo diario, evitando esperas y tiempos 
muertos. Ver Anexo 7. 

 
Como se ve en este tipo de programación no hay holguras y un atraso en una actividad genera 
un retraso en el resto de actividades y finalmente en toda la obra. 
 
Cada frente de trabajo esta dividido en sectores que vienen a ser la unidad productiva de 
trabajo, esta sectorización y su secuencia se verán mas adelante. 
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ASIGNACIÓN DE RECURSOS AL LOTE (CUADRILLAS) 
 

Se presentan los rendimientos de cada actividad para una cuadrilla determinada. Estos 
rendimientos se calcularon en base a una jornada de trabajo de 9.6 horas por día, trabajando 
de Lunes a Viernes. 
 
Los metrados se ha diferenciado en grupos que varían según su actividad. 
 
 
Para determinar las cuadrillas de trabajo para cada actividad se considera el metrado del lote a 
avanzar, el tiempo necesario para ejecutar dicho lote y el rendimiento del personal según 
metodología de trabajo establecida.  
 
El trabajo el trabajo de las instalaciones  no se considerará como parte de la secuencia de 
actividades, ya que se asume que es subcontratado y sus rendimientos no dependen 
directamente de nosotros. 

• Se contara con una maquina mezcladora que será desplazada en los cuatro lotes según 
programa. 

 
 
SECTORIZACION EN OBRA (LOTES)  
 
El proyecto consta de 4 sectores de 2 pisos cada una, por lo que la lotización será de la 
siguiente forma: 
- Identificación de los SECTORES de trabajo: VU1, VU2, VU3 y VU4 para cada y dentro de cada 
SECTOR en 4 LOTES . 
 
Ver Anexo 7. 
 
RESTRICCIONES 
 
Por lo general, toda obra de edificación E tiene como principal restricción dentro del ciclo 
productivo la partida de encofrados, esta obra no es la excepción. 
 
Para cada sector o lote  se ha planteado: 
 

 02 juego de encofrados para placas (uno para el lote 1 y uno para el lote 2), cada 
juego de encofrado alcanza para 1 piso de las casas, aproximadamente. 

 
 02 juegos de encofrados para losas, cada juego de encofrado alcanza para 1 casa (1 

piso), aproximadamente. 
 

 
PROGRAMACIÓN DIARIA 

 
Se presentará las hojas de programación diaria, las cuales están de acuerdo con la secuencia de 
actividades, cronograma de obra y el cálculo de las cuadrillas de trabajo. 
En este formato se podrá observar el nombre de las cuadrillas, el sector en el que trabaja dicha 
cuadrilla, la descripción de los elementos a trabajar, y el metrado correspondientes a los 
elementos a trabajar, además de la hora de inicio y la hora de fin de dicha actividad. 
 
Este formato de programación diaria horaria es entregado a los responsables de procesos, jefes 
de grupo, subcontratistas, maniobristas de equipos, así como a la empresa suministradora de 
concreto para el vaciado de los elementos. 
Adicionalmente se usará este formato para el control de asistencia de personal por cuadrillas a 
obra, control de avance y rendimientos con el objetivo de hacer las correcciones necesarias en 
tiempo real y evitar retrasos 
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ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
 
La organización de la obra atiende a las necesidades del planeamiento de la obra. En tal 
sentido, la parte operativa estará a cargo del personal de Producción en  Estructuras y 
Producción en Arquitectura e Instalaciones, los cuales se han separado a fin de evitar que los 
ingenieros de uno u otro equipo tomen responsabilidades que no le competan y retrasen el 
proceso del cual están encargados. 
Por otro lado, la función de la Jefatura de Obra es prever los problemas externos a la parte 
operativa que puedan retrasar la obra, como es el no pago a tiempo de las valorizaciones, trato 
con el cliente y gerencia de supervisión, manejo de problemas con el sindicato de trabajadores. 
 
En la parte operativa, la obra se ha organizado de tal manera que no existan maestros 
supervisores de campo, esta tarea esta asignada a al ingeniero encargado de proceso a fin de 
mejorar nuestros procesos constructivos, rendimientos y disminuir los actos inseguros. Las 
principales funciones de los responsables de procesos son: 

 
 Identificar las indefiniciones e incompatibilidades del proyecto asociadas con su proceso 

y hacer el seguimiento respectivo hasta su solución en oficina técnica y/o con la 
supervisión. 

 Desarrollar el planeamiento de su proceso a partir de las fechas límites ayudado por el 
Departamento de Planeamiento. 

 Definir los procedimientos necesarios para la ejecución de su proceso y evaluar 
periódicamente el cumplimiento de estos. 

 Iniciar el proceso de procura y hacer seguimiento respectivo, cumpliendo con los 
procedimientos del sistema de procura, conociendo los plazos de entrega para tomarlos 
en cuenta en el planeamiento. 

 Evaluar periódicamente el desempeño del proceso asistido por planeamiento. 
 Evaluar constantemente la seguridad del recurso humano involucrado en el proceso. 

 
La oficina técnica cumple la función de apoyo a Producción. El propósito de planeamiento es 
lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos con la mínima interferencia por eventos  
que puedan retrasar su logro, el Departamento de Planeamiento tiene las principales 
responsabilidades: 

 
 Desarrollar el Planeamiento General de obra, detallando las actividades diarias y 

horarias a lo largo de la obra, conformación de cuadrillas, análisis de rendimientos 
esperados y reales, uso de equipos, planeamiento de desencofrado y estar al tanto ante 
eventualidades que puedan afectar la obra 

 Definir los recursos en concordancia con los procedimientos definidos acorde con el 
planeamiento elaborado. 

 Evaluar periódicamente el desempeño del proceso asistido por cada responsable de 
proceso. 

 Revisar periódicamente los reportes de trabajo, identificando las pérdidas, analizando 
las causas y plantear las acciones correctivas más adecuadas, asistido por los 
responsables de proceso. 

 
También se contará en obra con un encargado de calidad en oficina técnica. Así mismo 
contaremos con el departamento de Seguridad y Salud Ocupacional y con el departamento de 
Administración. 
 
En esta organización cada integrante tiene responsabilidades y labores para llegar a una meta 
en común como equipo. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL 
 

 Descripción General del Proyecto 
 

El proyecto “CONDOMINIO LAS PRADERAS” ubicado en el Distrito de La Molina, Provincia de 
Lima. 
Comprende cuatro casas de 2 pisos con muros de ladrillo confinado con columnas – vigas y 
losas aligeradas. 
 
Debido a la forma del plantemiento general de las edificaciones se vió conveniente agrupar la 
obra en lotes de trabajo de acuerdo a lo siguiente: 
 
Sector VU1, 

• Lote 1 
• Lote 2 
• Lote 3 
• Lote 4 

 
Sector VU2,  

• Lote 1 
• Lote 2 
• Lote 3 
• Lote 4 

 
 
Sector VU3, 

• Lote 1 
• Lote 2 
• Lote 3 
• Lote 4 

 
Sector VU4,  

• Lote 1 
• Lote 2 
• Lote 3 
• Lote 4 

 
A cada lote se le ha asignado sus propios recursos ( supervisión, equipo, materiales y mano de 
obra) de tal forma que la construcción de los lotes sea en serie, es decir, construir el lote 1, 
luego el lote 2, etc , hasta el lote 4 en donde se completa un nivel y nuevamente se repite la 
secuencia de actividades para el siguiente nivel. Ver Anexo 7. 

 
 

CRONOGRAMA MAESTRO DE OBRA 
 
En el Cronograma General de Obra estamos mostrando los hitos de inicio y termino de cada 
uno de los lotes por nivel. Ver Anexo 7 
 
Este cronograma se ha preparado en base al tren de actividades propuesto para cada lote. 
La fecha de inicio de obra se considerará el 1 de Abril del 2007 y terminará el 6 de agosto del 
2007. 
Pudiendo después continuar con los acabados y obras exteriores y así cumplir con el 
cronograma calculado en 6 meses de iniciado la obra 
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TREN DE TRABAJO DEL Sector VU1 
 
Se trabajará con dos frentes: uno para el lote 1 y otro para el lote 2, para finalmente vaciar la 
losa de los 2 lotes, y continuar con la secuencia de dos frentes en el siguiente nivel.  
Luego el frente del lote 1 pasará al lote 3 y el frente de trabajo del lote 2 pasará al lote 4, para 
finalmente vaciar la losa de los 2 lotes. 
  
TREN DE TRABAJO DE LOS SECTORES  VU2, VU3 y VU4 
 
Se trabajará con dos frentes: uno para el lote 1 y otro para el lote 2, para finalmente vaciar la 
losa de los 2 lotes, y continuar con la secuencia de dos frentes en el siguiente nivel.  
Luego el frente del lote 1 pasará al lote 3 y el frente de trabajo del lote 2 pasará al lote 4, para 
finalmente vaciar la losa de los 2 lotes. 
 

- Los trenes de trabajo se realizaran con un intervalo de una semana para 
aprovechar los recursos y no se crucen los procesos. 

 
 
CONCLUSIONES. 
 
 

1. Analizar los procesos constructivos nos permitirán obtener proyectos sin sobrecostos. 
 
2. Se ha indentificado la necesidad de implementar dentro de las empresas del rubro de 

construcción el área de planeamiento, considerando las responsabilidades detalladas al 
inicio, esto nos permitirá el desarrollo de técnicas de planeamiento en todos los niveles 
de la construcción es fundamental para determinar la mejor metodología  y técnica que 
se pueda aplicar a cada proyecto. 
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12. Aspectos legales 
 
12.1 Condominio  

 

UN CONDOMINO: Son los titulares de la propiedad en condominio. La titularidad puede 

referirse a un espacio o a un uso y bienes determinados en forma exclusiva, cuyo 

aprovechamiento y disposición es libre,  que se denominan áreas o bienes privativos; 

además la titularidad exclusiva esta referida porcentualmente a las áreas y bienes de uso 

común, los que no podrán ser objeto de acción divisoria y son inseparables de la propiedad 

individual.     

     CLASIFICACIÓN 

I) POR SU FUNCIONAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AREAS 

COMUNES:   

 a)  CONDOMINIO SIMPLE: Cuando las áreas comunes y sus obras de infraestructura 

y equipamiento, correspondan a una sola unidad condominal. 

  b)  CONDOMINIO COMPUESTO: Cuando una parte de sus áreas comunes y obras 

de infraestructura y equipamiento, son aprovechadas por los titulares de dos o más 

unidades condominales, que coexisten en un mismo predio. 

  II) POR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS COMUNES Y PRIVADAS:  

        a)   CONDOMINIO HORIZONTAL: Cuando a cada condominio le corresponde como 

área     privativa una fracción o lote del predio, con su edificación y sus instalaciones. 

        b)   CONDOMINIO VERTICAL: Cuando la totalidad del predio es bien común y una 

misma estructura arquitectónica, se divide en áreas privadas. 

        c)   CONDOMINIO MIXTO: Cuando ocurren las condiciones a que se refieren los 

párrafos anteriores, para los condominios horizontal y vertical.   



FGE S.A   Condominio Las Praderas 

 
Condominio Las Praderas  - 87 -   

III) POR SU USO     

a)       HABITACIONAL 

b)       ALOJAMIENTO TEMPORAL 

c)       COMERCIOS Y SERVICIOS 

d)       OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

e)       ABASTOS, ALMACENAMIENTOS Y TALLERES ESPECIALES 

f)        MANUFACTURAS Y USOS INDUSTRIALES 

EXTENSIÓN MÁXIMA: 10 Hectáreas (100,000 M2) 

POBLACIÓN MÁXIMA: 2,500 habitantes   

Nota: Lo anterior podrá incrementarse hasta en un 20%.      

COMO SE LLEGA A CONFORMAR UN REGIMEN EN CONDOMINIO 

Generalmente una persona física o moral decide hacer un desarrollo para uso habitacional o 

comercial o ambos, constituyendo como lo marca el código civil de cada estado, un 

REGIMEN EN CONDOMINIO, por medio de un acta de constitución, ante la fe de un notario 

público.   

Esta acta constitutiva contiene en términos generales la ubicación, medidas y linderos del 

predio, así como la especificación clara y precisa de las áreas comunes y explicación al 

detalle y con medidas de cada área privada de la unidad condominial.   

Igualmente contiene estatutos que reglamentan la conducta de propietarios y usuarios, las 

modificaciones (en áreas comunes y privadas), así como la aportación de cuotas para la 

administración, mantenimiento y conservación de las áreas comunes y en general sus 

derechos y obligaciones.   
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12.2 Contrato de Compra de Bien futuro 
 

CONTRATO DE COMPRA DE BIEN FUTURO 

Conste por el presente contrato de Compra - Venta que celebran de una 

parte…………………………... con R.U.C. ……………………… representada por su apoderado 

……………………………………………………. identificado con DNI No ………………….., ambos con 

domicilio para los efectos del presente documento en …………………………………………., Provincia y 

Departamento de Lima, a quien en adelante denominaremos "LA VENDEDORA", y de la otra 

parte el Sr. …………………………………………, con DNI No ……………………. estado civil 

………………………, con domicilio común en …………………………………………., a quien en adelante 

denominaremos "EL COMPRADOR", en los términos y condiciones que constan en las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA.- LA VENDEDORA es una empresa inscrita en la Partida Registral No...................... 

del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, cuyas actividades están 

orientadas en el campo de la construcción y de la venta inmobiliaria. 

 

SEGUNDA.- LA VENDEDORA es propietaria del predio ubicado en 

la…………………………………………………………………, Provincia y Departamento de Lima, con un 

área de terreno, linderos y medidas perimétricas que figuran en su asiento de inscripción en la 

Partida Registral No ………………………. del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina 

Registral de Lima. El dominio sobre el referido inmueble fue adquirido de su anterior propietario 

……………………………………………….  quien lo adquirió por escritura pública de anticipo de 

legitima ambas con fecha  …………………………………, otorgada por ante la Notaría Publica de 

Lima del Dr. ………………………………………….., por sus señor padre 

………………………………………………….  
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Sobre el mismo predio LA VENDEDORA, ha desarrollado un proyecto inmobiliario constituido 

por……………………….., uno de los cuales, la casa ……………….., es materia del presente contrato, 

según Anteproyecto aprobado por la Municipalidad Distrital de la Molina. 

TERCERA.- La casa Nº………………………………., referido en la cláusula precedente tendrá un área 

de……………….. m2, con las medidas perimétricas que EL COMPRADOR declara conocer 

conforme a los planos aprobados por el Consejo Distrital de la Molina. 

 

CUARTA.-Por el presente documento, LA VENDEDORA da en venta real y enajenación perpetua 

a EL COMPRADOR, el inmueble mencionado en la cláusula anterior, así como el porcentaje de 

áreas comunes que se le asignen en la respectiva Declaración de Fábrica, Incluyéndose en la 

Venta el estacionamiento ……………………………., Así mismo las áreas libres son de uso común. 

La Venta es……………………………………. 

 

QUINTA.- El precio de los inmuebles descritos en la cláusula SEGUNDA TERCERA Y CUARTA 

(incluyendo el terreno- y áreas comunes que le correspondan), que pactan las partes, es de la 

casa Nº ……………... valorizado en US$ …………………. (……………………………………………… 00/100 

Dólares Americanos), el estacionamiento Nro …………… valorizado en US$ ……………………. 

(………………………………………. 00/100 Dólares Americanos), haciendo un total de US$ 

…………………………. (…………………………………….. 00/100 Dólares Americanos), que se pagarán 

de la siguiente manera: 

5.1) La casa No……………….. VALORIZADO EN US$………………………. 

5.1.1) Separación de US$…………………….. (……………………… 00/100 Dólares Americanos), ya 

pagados a la firma del presente documento. 

5.1.2) Crédito Bancario de ÜS$ ………………………… (…………………………. 007100 Dólares 

Americanos), a pagarse el …………………………………………… 
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SEXTA.- LA VENDEDORA se compromete a entregar los inmuebles materia del presente 

documento, el……………………………. Queda entendido que EL COMPRADOR no podrá exigir la 

entrega de los inmuebles sino hasta después de haber cancelado el integro del precio pactado 

en el presente documento. 

SÉPTIMA.- En la venta de los inmuebles se comprende, además del área y de la Fábrica, todo 

cuanto de hecho y por derecho le toque o corresponda, o le sea inherente a EL COMPRADOR, 

sin limitación alguna de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente escritura de 

Declaratoria de Fábrica. La casa solo será dedicado a casa - habitación. 

 

OCTAVA.- LA VENDEDORA deja constancia que los inmuebles materia del presente documento 

se encuentran libres de censos, pacto de adelanto de merced conductiva o de abono de 

mejoras, embargo, cargas, medidas judiciales y extra judiciales, acto o contrato limitativo de 

dominio, comprometiéndose en todo caso LA VENDEDORA a la evicción y saneamiento de la 

ley. 

 

NOVENA.- Ambas partes convienen que, entre el precio pactado y los bienes que se venden 

existe la mas justa y perfecta equivalencia, renunciando a toda acción o excepción que tienda 

a invalidar el presente documento, invocando dolo, error, lesión, saneamiento de ley, violencia 

u otra causal, así como a los plazos fijos legales para interponerlos haciéndose mutua gracia y 

reciproca donación de cualquier diferencia que pudiera existir a favor de una u otra de las 

partes que no perciben al momento de la suscripción del presente documento. 

 

DÉCIMA.- LA VENDEDORA deja constancia que no adeuda suma alguna por concepto de 

impuestos, arbitrios y tributos en general que pudieran afectar a los inmuebles materia de este 

documento y que serán de cuenta suya todas las que se adeudan y sean exigibles, hasta la 

fecha de la suscripción; del presente documento.  

 



FGE S.A   Condominio Las Praderas 

 
Condominio Las Praderas  - 91 -   

DÉCIMO PRIMERA.- Todos los gastos que demanden el otorgamiento de la Escritura Pública de 

Compra - Venta de los inmuebles materia del presente documento y los de su inscripción en la 

Oficina Registral de Lima, serán por cuenta de EL COMPRADOR. Asimismo, de acuerdo a lo 

establecido en las normas vigentes el impuesto de alcabala será de cuenta exclusiva de EL 

COMPRADOR, de ser el caso. 

 

DÉCIMO SEGUNDA.- De conformidad con las disposiciones legales vigentes, las partes se 

comprometen al pago de los impuestos Municipales que afecten a los inmuebles materia del 

presente documento. Sin embargo en la relación interna de las partes será de cuenta de EL 

COMPRADOR los impuestos que devenguen a partir de la fecha de la suscripción del presente 

documento. 

 

DÉCIMO TERCERA.- EL COMPRADOR se obliga una vez entregado los inmuebles, a cancelar los 

derechos por concepto de consumo de agua y luz, en tanto que las empresas de servicios de 

agua potable, alcantarillado y energía eléctrica no instalen los medidores correspondientes, 

cuyo costo de instalación esta incluido en el precio que se indica en la cláusula QUINTA del 

presente documento. 

 

DÉCIMO CUARTA.- Se deja constancia de que LA VENDEDORA se reserva el derecho de 

dominio de los inmuebles que se venden, en tanto EL COMPRADOR» no cancele la integridad 

del precio pactado en la cláusula QUINTA del presente documento, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 1583° del Código Civil. 

 

DÉCIMO QUINTA.- LAS PARTES de conformidad con el Código Civil vigente dejan establecido 

que pactan la retroventa de los inmuebles materia del presente documento, mediante la cual 

LA VENDEDORA está facultada a resolver unilateralmente este contrato de producirse, de 

manera individual o acumulada alguna de las siguientes circunstancias: 
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a)     Cuando EL COMPRADOR incumpla alguno de los pagos en la fecha prevista en el 

presente documento. 

b)     Cuando haya demora de parte de EL COMPRADOR en la firma de la 

correspondiente minuta y/o Escritura Pública de Compra - Venta en la Notaría que 

exceda a los 05 días calendarios de notificados por la notaría correspondiente. 

La retroventa surtirá todos los efectos desde el momento en que se produzca cualquiera de las 

situaciones establecidas en la presente cláusula, y será inapelable desde la comunicación que 

por vía notarial hará llegar LA VENDEDORA, a EL COMPRADOR comunicándole su decisión de 

resolver el acuerdo. 

De ejecutar LA VENDEDORA su derecho de retroventa, ésta deberá devolver a EL 

COMPRADOR, una cantidad igual al importe cancelado por este último, hasta la fecha, 

deduciendo los gastos administrativos y los que por cambios solicitados por EL COMPRADOR 

se incurran al volver el Departamento a su estado original. 

 

DÉCIMO SEXTA.- Para todos los efectos de este documento, ambas partes se someten 

expresamente a la jurisdicción de los jueces de Lima, y señalan como sus domicilios los 

indicados en la introducción del presente documento de Compra - Venta. Cualquier cambio de 

domicilio se hará saber bajo cargo o conducto notarial, y el mismo deberá estar dentro de la 

jurisdicción de los jueces de Lima. 

 

Se firma el presente documento el …………………………………….. 
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12.3 Promesa de compra de terreno 
 

Señor Notario: 

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Contrato de Promesa de Compra-
Venta con arras de Retractación que celebran de una parte 
………………………………………………………… con RUC ………………., sociedad inscrita en la 
partida electrónica Nº …………….. del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en 
………………………………….. B del distrito de La Molina, representada por su Gerente General don 
……………………………………………, identificado con DNI. Nº ……………., con poderes 
inscritos en el asiento ………… de la referida partida electrónica, a quien en adelante se le 
denominará EL PROPIETARIO y de la otra parte …………………………., con RUC ……………, 
sociedad inscrita en la partida electrónica Nº …………… del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima, con domicilio en ……………………………………………………., Distrito de La Molina, 
representada por su Gerente General doña ………………………………., identificado con DNI. 
Nº ………………….., con poderes inscritos en el asiento ……………… de la referida partida 
electrónica, a quien en adelante se le denominará EL PROMITENTE COMPRADOR; en los 
términos y condiciones siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERA.-  

1.- …………………………………………………es propietaria del predio, terreno sin 
construir, constituido por el  Lote ……..  de la Urbanización ……………………, Distrito de La 
Molina, Provincia y Departamento de Lima, que cuenta con un área total de ………….. metros 
cuadrados, sus linderos y medidas se encuentran descritos en la Partida No …………… del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.  

SEGUNDA.-   

EL PROMITENTE COMPRADOR declara que la finalidad de celebrar la presente promesa de 
compraventa  y posteriormente celebrar la compraventa, es para construir sobre el inmueble un 
condominio de 04 casas, de 02 pisos, y venderlos a otros terceros.    

OBJETO DEL CONTRATO Y PRECIO 

TERCERA.- EL PROPIETARIO ha acordado con EL PROMITENTE COMPRADOR celebrar la 
promesa de compraventa sobre el inmueble descrito en la cláusula PRIMERA, por el precio 
total de venta de US$ ………………. (…………………………………………. Y 00/100 DÓLARES 
AMERICANOS). 

  

 PLAZO DEL COMPROMISO 

CUARTA.- Ambas partes contratantes fijan como plazo máximo de vencimiento, seis meses 
para celebrar el contrato de compra-venta y desembolso de la suma pactada contados a partir 
de la firma de la presente promesa de compra venta con Pacto de Arras de Retractación y 
siempre que las partes cumplan con sus obligaciones para perfeccionar la compraventa del 
citado inmueble y previo desembolso del dinero por parte del banco.  

OBLIGACIÓNES DE LAS PARTES 
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QUINTA.- Las partes están obligadas a celebrar la minuta de compra venta sobre el inmueble 
descrito en la Cláusula Primera del presente contrato Privado con pacto de arras de retractación 
en la Notaria y fecha que EL PROMITENTE COMPRADOR indique. Y posteriormente celebrar 
el contrato definitivo a través de Escritura Pública de compra-venta) dentro del plazo pactado 
en la cláusula CUARTA de este documento.  

PACTO DE ARRAS DE RETRACTACIÓN 

SEXTA.- En la fecha de celebración del presente contrato EL PROMITENTE COMPRADOR 
entrega a EL PROPIETARIO el monto de US$ ……………………. (…………………………… Y 00/100 
DOLARES AMERICANOS) en calidad de Arras de Retractación, mediante la entrega del cheque 
de gerencia No ………………………………….. de fecha …………………. del 2007 girado contra el 
BBVA Banco Continental a nombre de ………………………………………………………………..  
 
Con la entrega del citado cheque se tendrá como pagada la cantidad recibida en arras.  

Este monto entregado en arras será considerado parte del precio de venta   

Solo se entregará el saldo de precio que se indica en la cláusula tercera correspondiente a US$ 
……………………. (………………………………… mil y 00/100 dólares americanos), contra entrega de 
las llaves de la propiedad desocupada y los documentos que acrediten que no existen cuentas 
de servicios por pagar ni deudas a la municipalidad de La Molina, mediante la entrega de un 
cheque de gerencia a nombre de EL PROPIETARIO que se indica en la cláusula primera. El 
saldo de precio se podrá entregar en soles al tipo de cambio de 3.10 soles por dólar o en la 
cantidad en dólares pactada, a solicitud del propietario. 

La retractación de cualquiera de las partes al cumplimiento de la referida obligación, facultará a 
la otra a aplicar los derechos derivados del pacto de arras que con ese carácter se establece en 
la cláusula siguiente. 

SETIMA.- En el supuesto que EL PROMITENTE COMPRADOR se retracte de la celebración 
del contrato definitivo, perderá en provecho de EL PROPIETARIO el monto entregado por 
concepto de arras. Por el contrario, EL PROPIETARIO, no podrán retractarse de la venta y si 
esto ocurriera éstos estarán obligados a indemnizar a EL PROMITENTE COMPRADOR con la 
suma de US$ ………………… (………………………. y 00/100 dólares americanos).  

OCTAVA.-  EL PROPIETARIO autoriza a EL PROMITENTE COMPRADOR a que coloque un 
letrero de obra, una caseta de ventas y a ofrecer un proyecto de departamentos en preventa 
sobre la propiedad materia de contrato. Asimismo ambas partes acuerdan que no podrá 
exhibirse ningún cartel, ni aviso publicitario en ningún medio procurando la venta del inmueble 
que contradiga el proyecto inmobiliario a realizarse sobre el inmueble.  

EL PROMITENTE COMPRADOR declara que EL PROPIETARIO no tiene vínculo ni relación 
contractual alguna con otros terceros que separen o compren las unidades resultantes a que 
hace referencia la cláusula segunda.   

GASTOS Y TRIBUTOS 

NOVENA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que se originen de la 
celebración del presente contrato, la elevación de éste a los Registros Públicos de Lima, así 
como la celebración del contrato definitivo serán asumidos por EL PROMITENTE 
COMPRADOR. 

Para los efectos que éste contrato diera origen a divergencia entre las partes, los contratantes 
se someten expresamente a la Jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Lima, renunciando al 
fuero de sus domicilios.  
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Enterados los contratantes de los términos y condiciones del presente contrato, los suscriben en 
señal de su conformidad a los 31 días del mes de mayo del 2007. 

 

 

EL PROMITENTE COMPRADOR 

 

 

                       

EL PROPIETARIO                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FGE S.A   Condominio Las Praderas 

 
Condominio Las Praderas  - 96 -   

12.4 Contrato de Pago 
 
Empresa: 

Obra: 

Dirección: 

CONTRATO DE PAGO 

Cliente:                                                                                                   DNI: 

Ocupación:                                                                                             Estado Civil: 

Cónyuge:                                                                                                DNI: 

Domicilio:                                                                                              Teléfono: 

Mail: 

En Estado: 

Descripción de Pago: 

La empresa constructora……………………………………….., con RUC……………... recibe la cantidad 

de ……………, son: ……………………………………………………………………………. 

Por el concepto de: Pago del Inmueble………………………………… de la obra …………………………, 

ubicado en …………………………………………………………………….. 

Forma de Pago: Efectivo Depositado en la cuenta ………………………………………………….... 

 

Bajo los términos dallados EN LA RELACION DE DATOS Y CONDICIONES DE COMPRA DE 

INMUEBLE ADJUNTA. 

Fecha de vencimiento:                                                        Estado: 

Monto:                                                                                 Número:                        

Días Mora:                                                                           Tipo: 

Intereses:                                                                            Obra: 

Total:                                                                                   Dirección: 

Fecha de Pago: 

 

……………………….                                                                  ………………………. 

    CLIENTE                                                                                        CONSTRUCTORA 
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12.5 Contrato de Separación 
 

Empresa: 

Obra: 

Dirección: 

 

 

CONTRATO DE SEPARACION 

 

 

Cliente:                                                                                                   DNI: 

Ocupación:                                                                                             Estado Civil: 

Cónyuge:                                                                                                DNI: 

Domicilio:                                                                                              Teléfono: 

Mail: 

En Estado: 

 

Descripción de Pago: 

  

La empresa constructora……………………………………….., con RUC……………... recibe la cantidad 

de ……………, son: ……………………………………………………………………………. 

Por el concepto de: Separación del Inmueble………………………………… de la obra 

…………………………, ubicado en …………………………………………………………………….. 

Forma de Pago: Efectivo. 

 

Bajo los términos dallados EN LA RELACION DE DATOS Y CONDICIONES DE COMPRA DE 

INMUEBLE ADJUNTA. 

 

Fecha de vencimiento:                                                        Estado: 

Monto:                                                                                 Número:                        
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Días Mora:                                                                           Tipo: 

Intereses:                                                                            Obra: 

Total:                                                                                   Dirección: 

Fecha de Pago: 

 

 

 

……………………….                                                                  ………………………. 

    CLIENTE                                                                                        CONSTRUCTORA 

 

 

En el caso que desista con la compra del inmueble separado: La EMPRESA devolverá el 50% de 

la suma recibida por el concepto de separación, por los gastos ocasionados y como penalidad 

por los perjuicios que haya podido causar, quedando sin efecto cualquier documento suscrito 

por las partes. 

La Empresa devolverá la suma total entregada como separación, en el supuesto caso que la 

documentación del inmueble tenga algún problema no subsanable. 

De concretarse la operación de compra venta la suma total dejados en calidad de separación se 

imputaran como parte de pago del precio de venta.  
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12.6 Acta de conformidad del inmueble 
 

 

ACTA DE CONFORMIDAD DEL INMUEBLE 

 

En la fecha, (El Sr.)(La Sra.): 

Con DNI: 

Realizo un recorrido del Inmueble: 

Tipo: 

Nro: 

Obra: 

Dirección: 

 

 

En dicho recorrido, encontró el inmueble y áreas comunes completamente terminados, a su 

entera satisfacción, y de acuerdo a las especificaciones técnicas acordadas en el contrato de 

compra venta, no teniendo nada que reclamar sobre lo referido, por lo que un representante de 

la empresa……………………………………………………. con RUC………………………………..  hace la 

entrega de los inmuebles en este mismo acto y de sus respectivas llaves. 

 

 

Lima,………………………………. 
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12.7 Declaración jurada 
 
 

DECLARACION JURADA PARA SOLICITAR LICENCIA AUTOMATICA DE 
CONSTRUCCION SEGÚN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 27157  
(D.S. Nº 008-2000-MTC) 
 
 
La Molina:  
 
 
Señor Alcalde de la Municipalidad de La Molina: 
 
 

Los profesionales que suscriben, proyectistas y responsable de  la obra respectivamente, 
declaran que los proyectos de ingeniería referentes al anteproyecto aprobado con Expediente 
Administrativo Nº 2007-6924, cumple con la reglamentación vigente y que la obra que se 
realizara en ………………………………………….., distrito de La Molina propiedad del 
…………………………………………………... Se ejecutara de conformidad con los mismos, 
Asimismo, declaramos en conjunto con el propietario tener conocimiento que: 
 

1. la obra podrá ser paralizada con orden municipal basada en dictamen de la comisión 
técnica calificadora de Proyectos que desaprueba el Proyecto presentado.  

2. Para obtener la Licencia antes mencionada es requisito indispensable pagar por 
adelantado los derechos de Licencia de Obra en la Tesorería de la Municipalidad a la 
sola presentación del Anexo D del FUO- Parte 1, con la autoliquidación correspondiente. 

3. Que el Propietario deberá comunicar la fecha de inicio de la obra de la Subgerencia de 
obras Privadas, entregando dos ejemplares de Anexo D del FUO-Parte 1, detallado por 
la Tesorería de la Municipalidad.  

 
 
 Proyectistas: 
 
Arquitectura: 
Nombre y Apellidos:  
Registro CAP Nº:  
 
 
        

Sello y Firma: 
 
Estructuras: 
Nombre y Apellidos:  
Registro CAP Nº:   
 
 
    

Sello y Firma: 
 
 
Instalaciones Eléctricas: 
Nombre y Apellidos:  
Registro CAP Nº:  
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Sello y Firma: 
 
Instalaciones Sanitarias: 
Nombre y Apellidos:  
Registro CAP Nº:   
 
 
 
 
     

Sello y Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable de Obra: 
 
Nombre y Apellidos:  
Registro CAP/ CIP Nº:    
Domicilio: 
Teléfono:  
 
 
 
 
 

Sello y Firma: 
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12.8 Modelo Contrato de Acabados 
 
 

LISTA DE ACABADOS 

………………………………. 

PROPIETARIO:           

CASA:    

FECHA:              

S A L A,   C O M E D O R,   P A S A D I Z O S 

 

Pisos y contra zócalos en:  

 Cerámico Porcelanato Serie: _______________________________    

 40x40       30x30   Colocación:    Rectos         Rombos  

 Fragua color: _____________ 

 Laminado color haya eifel 6 mm con c/zócalo postformado 42mm según muestra  

 Otro a ser descontado del valor del inmueble con garantía asumida por el propietario o 

su proveedor.  

 

D O R M I T O R I O S 

 

Pisos y contra zócalos en:   

 Cerámico Porcelanato Serie: _______________________________    

 40x40       30x30   Colocación:    Rectos         Rombos  

 Fragua color: _____________ 

 Laminado color haya eifel 6 mm con c/zócalo postformado 42mm según muestra  

 Otro a ser descontado del valor del inmueble con garantía asumida por el propietario o 

su proveedor.  

 

Closet  
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Melamina Duraplac 15 mm.  Puertas con cantos gruesos y estructura con canto delgado en 

todos los cantos vistos y no vistos,  

Tiradores de acero inoxidable   media luna    rectos 

 Otros tiradores proporcionados por el CLIENTE sin reembolso del nuestro. 

• Closet dormitorio Principal: _________ ml 

 Color:    blanco  almendra  otro ____________  

Diseño:              típico  otro (verificar adicional) 

• Closet dormitorio Secundario: ___________ ml.  

             Color:    blanco  almendra  otro ____________  

Diseño:              típico  otro (verificar adicional) 

• Closet Adicional: (adicional = US$ 350 x ml) 

             Color:    blanco  almendra  otro ____________  

Diseño:              típico  otro (verificar adicional) 

 

 Adicional US$   50 por metro lineal por color madera. 

 Adicional US$ 350 por metro lineal extra  

 

C O C I N A S 

 

Pisos y contra zócalos en cerámico Porcelanato  

Serie: _____________________________    40x40    30x30 Fragua: _______________ 

Colocación:      Rectos           Rombos 

 Otro: _________________________ (verificar adicional) 

 

Zócalos en cerámico Porcelanato: 

Solo entre mueble alto y bajo, detrás de cocina y campana   

Serie: _____________________________    20x30    30x30 Fragua: _______________ 

Colocación:      Rectos           Rombos   
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 Otro: __________________________ (verificar adicional) 

 

 Enchape todas las paredes excepto detrás de muebles (adicional US$ 450) 

 Listelo modelo ______________________ Medidas  ____ cm. x ____ cm. 

 Listelo Combinación entre piso y zócalo 

 Horizontales paralelos  Verticales paralelos  Rombos 

 Otro listelo (proporcionado por el propietario. Cantidad ___ und) 

____________________________________________ Medidas ____ cm. x ____ cm. 

Ubicación del listelo:  

 

Muebles de cocina 

En Melamina Duraplac (puertas con canto grueso; interiores canto delgado)  

Color:   blanco   almendra     otro    _______________________ 

 

• Tiradores de acero inoxidable   media luna    rectos.  

 Otros tiradores proporcionados por el CLIENTE sin reembolso del nuestro. 

   Adicional US$   50.00 por metro lineal por color madera  

   Adicional US$ 100.00 por metro lineal por mueble alto hasta el techo  

   Adicional US$ 330.00 por metro lineal de mueble alto y bajo extra  

 

• Vidrios en dos puertas del mueble alto     

  incoloro   arenado central  arenado total 

  

• Tablero de Granito  

Color opción 1: ___________________________ 

Color opción 2: ___________________________ 

Color opción 3: ___________________________ 

 Otro tablero (adicional) ____________________________ 
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 Cuarzo US$ 250.00 x ml (referencial, depende del modelo) 

(retirando nuestro tablero de Granito) 

 Porcelanato US$ 100.00 x ml  

(retirando nuestro tablero postformado, incluye tablero de concreto) 

 

• Lavadero de cocina  

Inoxidable Marca Record modelo Campeón 01 poza c/escurridero c/ajustadores.  

 Otro: (verificar adicional) _____________________________ 

Grifería mezcladora a la pared agua fría-caliente  

Marca Italgrif modelo   Acapulco    Bahía 

 Otro solo a la pared: (verificar adicional) __________________________________  

  

LAVANDERÍAS 

 

Pisos y contra zócalos 

Cerámica San Lorenzo Serie Granite plata 33x33 

  Otro ______________________________________ (verificar adicional)  

 

Zócalos empotrados  

 (Detrás de lavarropa y lavadora-secadora altura 1.20 mts.) 

Cerámica San Lorenzo Serie granite plata 33x33  

  Otro ______________________________________ (verificar adicional) 

Marca Trébol Modelo Amazonas 02 poza.  

 Otro ______________________________________ (verificar adicional) 

01 Grifo marca trébol a la pared para agua fría  

 Otro ______________________________________ (verificar adicional) 

 

BAÑOS PRINCIPALES 
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Pisos en cerámico Porcelanato  

 Serie: ____________________    40x40    30x30  Fragua: _____________ 

 Colocación:      Rectos           Rombos  

  Otro: _________________________ (verificar adicional) 

 

Zócalos en cerámico Porcelanato   

 Serie: ____________________    20x30   30x30     Fragua: _____________ 

 Colocación:      Rectos           Rombos 

   Otro: _________________________ (verificar adicional) 

 Arranque media pared con cerámico del piso 

 Sin arranque  

  Enchape altura 1.80 mts (Incluido) 

  Enchape hasta el techo (adicional US$ 150.00) 

 Listilo modelo ______________________ Medidas  ____ cm. x ____ cm. 

  Listelo combinación entre piso y zócalo 

 Horizontales paralelos  Verticales paralelos  Rombos 

  Otro listelo (proporcionado por el propietario. Cantidad ____ und) 

     ___________________________________________Medidas ____ cm. x 

____ cm. 

 Ubicación del listelo:  

 

Inodoro 

 Marca Trébol Línea One Piece Color ______________ 
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  Otro  ________________________ Color ______________ (verificar 

adicional) 

 Asiento Bemis semipesado       Color ______________  

 Adicional asiento melaminex US$ 20.00  

 

Lavabo de manos 

 Ovalin Sonnet con tablero de mármol Color _____________  

 Otro  ________________________ Color ______________ (verificar adicional) 

 Adicional x ovalín ceralux con tablero de marmol US$   100.00 

 Adicional x ovalín sonnet con tablero enchapado en cuarzo US$   150.00 

 Adicional x ovalín ceralux con tablero enchapado en cuarzo US$  150.00 

 Adicional x mueble debajo del ovalín en mdf pintado al duco US$  150.00 

Grifería mezcladora 4 pulg. agua fría/caliente  

 Marca Italgrif modelo   Acapulco    Bahía 

 Otro: _____________________________ (verificar adicional) 

  Adicional por grifería 8 pulg. US$ 25.00   

 

Tina 

 Modelo Diplomat  1.40x0.75 mts Color _____________ 

 Otro: _____________________________ (verificar adicional) 

 

Grifería ducha-tina mezcladora  

 Marca Italgrif modelo   Acapulco    Bahía 

 Otro: _____________________________ (verificar adicional) 

 

Detalles  

 Columna de 6 bloques de vidrio de 30x30 cm. Adicional US$ 150.00 
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BAÑOS  COMÚNES 

 

Pisos en cerámico Porcelanato  

 Serie: ____________________    40x40    30x30  Fragua: _____________ 

 Colocación:      Rectos           Rombos  

  Otro: _________________________ (verificar adicional) 

 

Zócalos en cerámico Porcelanato  

 Serie: ____________________    20x30   30x30     Fragua: _____________ 

 Colocación:      Rectos           Rombos  

  Otro: _________________________ (verificar adicional) 

 Arranque media pared con cerámico del piso 

 Sin arranque  

  Enchape altura 1.80 mts (Incluido) 

  Enchape hasta el techo (adicional US$ 150.00) 

 Listilo modelo ______________________ Medidas  ____ cm. x ____ cm. 

  Listelo combinación entre piso y zócalo 

 Horizontales paralelos  Verticales paralelos  Rombos 

  Otro listelo (proporcionado por el propietario. Cantidad ____ und) 

     ___________________________________________Medidas ____ cm. x 

____ cm. 

 Ubicación del listelo:  

 

Inodoro 
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 Marca Trébol Línea One Piece Color ______________ 

  Otro  ________________________ Color ______________ (verificar 

adicional) 

 Asiento Bemis semipesado       Color ______________  

 Adicional asiento melaminex US$ 20.00  

 

Lavabo de manos 

 Ovalin Sonnet con tablero de mármol Color _____________  

 Otro  ________________________ Color ______________ (verificar adicional) 

 Adicional x ovalín ceralux con tablero de marmol US$   100.00 

 Adicional x ovalín sonnet con tablero enchapado en cuarzo US$   150.00 

 Adicional x ovalín ceralux con tablero enchapado en cuarzo US$  150.00 

 Adicional x mueble debajo del ovalín en mdf pintado al duco US$  150.00 

 

Grifería mezcladora 4 pulg. agua fría/caliente  

 Marca Italgrif modelo   Acapulco    Bahía 

 Otro: _____________________________ (verificar adicional) 

  Adicional por grifería 8 pulg. US$ 25.00   

Grifería ducha mezcladora  

 Marca Italgrif modelo   Acapulco    Bahía 

 Otro: _____________________________ (verificar adicional) 

 

Detalles  

 Columna de 6 bloques de vidrio de 30x30 cm. Adicional US$ 150.00 

 

BAÑOS DE VISITA 
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Pisos en cerámico Porcelanato  

 Serie: ____________________    40x40    30x30  Fragua: _____________ 

 Colocación:      Rectos           Rombos  

  Otro: _________________________ (verificar adicional) 

 

Zócalos en cerámico Porcelanato  

 Serie: ____________________    20x30   30x30     Fragua: _____________ 

 Colocación:      Rectos           Rombos  

  Otro: _________________________ (verificar adicional) 

 Arranque media pared con cerámico del piso 

 Sin arranque  

  Enchape altura 1.80 mts (Incluido) 

  Enchape hasta el techo (adicional US$ 150.00) 

 Listilo modelo ______________________ Medidas  ____ cm. x ____ cm. 

  Listelo combinación entre piso y zócalo 

 Horizontales paralelos  Verticales paralelos  Rombos 

  Otro listelo (proporcionado por el propietario. Cantidad ____ und) 

     ___________________________________________Medidas ____ cm. x 

____ cm. 

 Ubicación del listelo:  

 

Inodoro 

 Marca Trébol Línea One Piece Color ______________ 
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  Otro  ________________________ Color ______________ (verificar 

adicional) 

 Asiento Bemis semipesado       Color ______________  

 Adicional asiento melaminex US$ 20.00  

 

Lavabo de manos 

 Ovalin Sonnet con tablero de mármol Color _____________  

 Otro  ________________________ Color ______________ (verificar adicional) 

 Adicional x ovalín ceralux con tablero de marmol US$   100.00 

 Adicional x ovalín sonnet con tablero enchapado en cuarzo US$   150.00 

 Adicional x ovalín ceralux con tablero enchapado en cuarzo US$  150.00 

 Adicional x mueble debajo del ovalín en mdf pintado al duco US$  150.00 

 

Grifería mezcladora 4 pulg. agua fría/caliente  

 Marca Italgrif modelo   Acapulco    Bahía 

 Otro: _____________________________ (verificar adicional) 

  Adicional por grifería 8 pulg. US$ 25.00   

 

Grifería ducha mezcladora  

 Marca Italgrif modelo   Acapulco    Bahía 

 Otro: _____________________________ (verificar adicional) 

 

Detalles  

 Columna de 6 bloques de vidrio de 30x30 cm. Adicional US$ 150.00 

BAÑOS DE SERVICIO 

 

Pisos 
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 Cerámica San Lorenzo Serie Granite Plata 33 x 33 cm.  

 Otro: ___________________________________ (verificar adicional)  

 

Zócalos 

 Cerámica San Lorenzo Serie Granite Plata 33 x 33 cm. (altura 1.20mt fuera del área de ducha)  

 Otro: ___________________________________ (verificar adicional) 

 

Ducha  

 Enchapada en Cerámico San Lorenzo serie Granite Plata 33 x 33 cm. Altura 1.80mt 

 Otro: ___________________________________ (verificar adicional) 

 Grifería ducha mezcladora agua fría / caliente  Marca Omega modelo Punta Sal 

 Otro: ___________________________________ (verificar adicional) 

 

Inodoro 

 Marca Trébol Línea Rapid Jet Color blanco c/asiento semi-pesado marca TREBOL     

 Otro: ___________________________________ (verificar adicional) 

 

Lavatorio sin pedestal 

 Marca Trébol Modelo Fontana color blanco   

 Otro: ___________________________________ (verificar adicional) 

 

Grifería 

 Solo agua fría marca Omega   

 Otro: ___________________________________ (verificar adicional) 

 

 

DORMITORIOS DE SERVICIO 
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Pisos y contra zócalos   

 Cerámica San Lorenzo serie Granite Plata 33 x 33 cm.  

 Otro: _____________________________________ (verificar adicional) 

 

TERRAZAS Y/O BALCONES 

 

Pisos y contra zócalos en cerámico Porcelanato   

Serie: ____________________    40x40    30x30  Fragua: _____________ 

Colocación:      Rectos           Rombos  

 Otro: _________________________ (verificar adicional) 

 

IMPORTANTE 

 

La firma de este documento es la aceptación y conformidad con los acabados, forma de 

colocación y adicionales al precio del departamento si es que los hubieran. Estos acabados no 

podrán ser modificados por ninguna de las partes y el cliente se compromete a cancelar los 

adicionales -si los hubieran- previo a su colocación cuando la constructora lo indique. La 

modificación posterior a esta acta de acabados, procederá solo si LA CONSTRUCTORA la acepta 

y el cliente asume un pago por rediseño y gastos administrativos del 30 % sobre el adicional 

solicitado. Adicionalmente se modificara la fecha de entrega del departamento.     

 

 

 

 

 

                ______________________             ____________________ 

                            CLIENTE                           CONSTRUCTORA 
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12.9 Solicitud Acumulación de Lotes 
 

Lima, 02 de Noviembre del 2007 

               Solicita:       Acumulación de 

lotes  

Señor:  

Registrador de Propiedad Inmueble                                         

Yo, el Sr. ……………………………………………….identificado con D.N.I. Nº ……………, 

domiciliado en ……………………………………………………………; con Poder inscrito en la Partida 

Electrónica Nº ………………. del Registro de Poderes y Mandatos de la Oficina Registral de Lima, 

del propietario de los predios ubicados en …………………………….. con las siguientes medidas 

perimétricas, por el frente ……... ml., por la derecha ……….. ml, por la izquierda……….. ml., y 

por el fondo……….. ml ocupando un área de……….. m2 según Partida Registral Nº…………., 

…………………………….. con las siguientes medidas perimétricas, por el frente ……... ml., por la 

derecha ……….. ml, por la izquierda……….. ml., y por el fondo……….. ml ocupando un área de 

……….. m2 según Partida Registral Nº………… y  el lote ….. de la ………….. de la misma calle con 

las siguientes medidas perimétricas por el frente ……. ml., por la derecha …….. ml, por la 

izquierda  ………. ml., y por el fondo ………. ml ocupando un área de ………….. m2 según Partida 

Registral Nº ……………….  de la Urbanización ……………………. del Distrito de ……………. Solicito 

a Uds. La acumulación de dichos lotes, siendo el nuevo lote resultante el Lote ………… de la 

Manzana … con las siguientes medidas Perimétricas por el frente ………. ml., por la derecha 

………… ml, por la izquierda ………….. ml., y por el fondo ………… ml generando una nueva área 

de ……………. m2 . 

Además quiero hacer de su conocimiento que el propietario de dichos lotes es 

conocedores de la  Hipoteca a favor del …………………………………… que figuran en el Rubro de 

Gravámenes y Cargas según las Partidas Electrónicas Nº …………… y  ……………….., y está 

totalmente de acuerdo proceder con la acumulación de dichos lotes, por lo que es materia del 

poder otorgado al Señor ………………………………………..  

Por tanto: 
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Sírvase Uds. Señor Registrador acceder a lo solicitado, por ser de justicia. 

 

___________________ 

Firma 

D.N.I. N°  
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12.10 Contrato de Mandato por representación 
 

Lima, ….. de …………….. del ………….. 

CONTRATO DE MANDATO POR REPRESENTACIÓN 
Señor Notario: 

 

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

 

Sírvase extender en su registro de Escrituras Públicas una de MANDATO CON 

REPRESENTACIÓN que otorgan: 

 

……………………………………............, de profesión…………........, identificada con DNI N° ………….., 

con domicilio en urbanización .......... distrito de ............., Lima. 

 

……………………………………............, de profesión…………........, identificada con DNI N° ………….., 

con domicilio en urbanización .......... distrito de ............., Lima. 

 

……………………………………............, de profesión…………........, identificada con DNI N° ………….., 

con domicilio en urbanización .......... distrito de ............., Lima. 

 

……………………………………............, de profesión…………........, identificada con DNI N° ………….., 

con domicilio en urbanización .......... distrito de ............., Lima. 

 

A quienes en lo sucesivo se les denominará LOS MANDANTES; en favor 

de………………………………………………………………........., identificado con DNI No..…………......, con 

domicilio en.........…………………………..………….......... a quien en adelante se les llamará EL 

MANDATARIO, conforme a las cláusulas siguientes: 
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Primero: Objeto: 

 

1.1 LOS MANDANTES son copropietarios del inmueble………………………………..; 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. 

 

1.2 Las partes están interesadas, en construir el Condominio……………………, conformado por 4 

viviendas y 8 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 Para alcanzar el objetivo antes indicado LOS MANDANTES otorgan a AL MANDATARIO un 

mandato con representación, para que 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…………………….. 

1.4 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 Construcción de Obra, constitución de Hipoteca y levantamiento de 

Hipoteca. 

 

2.1 Por el mérito de la presente, LOS MANDANTES encargan a AL MANDATARIO, Y este último 

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 condominio 

sobre el inmueble descrito en la cláusula primera, de acuerdo al Cronograma de Pagos que 
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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 AL MANDATARIO 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 del condominio. 

 

2.3 Queda expresamente establecido que el mandato acordado es uno con facultades de 

representación, por lo que todos los negocios, actos o contratos celebrados por EL 

MANDATARIO con relación a su objeto se entenderán celebrados directamente por LOS 

MANDANTES. 

 

Tercero: Alicuotas de LOS MANDANTES: 

 

3.1 De acuerdo al Cronograma de Pago, 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. 
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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 Condominio, una vez concluido su proceso de 

construcción, acabados y formalización registral, se adjudicará en propiedad a cada 

MANDANTE, conforme a la siguiente descripción: 

 

. A ...............…………. la casa No……, el mismo que se estima contará con un área aproximada 

de ………. metros cuadrados techados y 2 estacionamientos. 

 

. A ...............…………. la casa No……, el mismo que se estima contará con un área aproximada 

de ………. metros cuadrados techados y 2 estacionamientos. 

 

. A ...............…………. la casa No……, el mismo que se estima contará con un área aproximada 

de ………. metros cuadrados techados y 2 estacionamientos. 

 

. A ...............…………. la casa No……, el mismo que se estima contará con un área aproximada 

de ………. metros cuadrados techados y 2 estacionamientos. 

 

Se deja claramente establecido que a las viviendas Nos. ………………….. 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. . 
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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. 

Quinto: Obligaciones del  MANDATARIO 
Sin perjuicio de todas aquellas que se deriven del presente contrato, son obligaciones 

específicas de El MANDATARIO 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, EL MANDATARIO deberán gestionar el 

financia miento 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 condominio, 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 EL MANDATARIO. 
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5.3 EL MANDATARIO 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 con la 

ejecución de la obra. 

5.5 EL MANDATARIO deberán cumplir con las fechas establecidas en el Cronograma de Pago, 

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 EL MANDATARIO 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 Condominio, 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 

Condominio. Dicha garantía es adicional a la responsabilidad de EL MANDATARIO respecto a la 

construcción del Condominio que conforme a la legislación peruana es de cinco años. 

 

Sexto: Derechos de EL MANDATARIO. 

 

6.1 En el ejercicio del Mandato con Representación recibido, EL MANDATARIO podrá 

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 
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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 EL MANDATARIO 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.  

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 EL MANDATARIO deberá 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 MANDATARIO 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  precedente 

LOS MANDANTES facultan en forma expresa a EL MANDATARIO 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 está autorizado EL 

MANDATARIO a suscribir la minuta y escritura pública de compraventa de acciones y derechos 
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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, EL MANDATARIO deberá 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 EL MANDATARIO deberá 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 EL MANDATARIO en presencia de 

LOS MANDANTES interesados. 

 

6.5 Vencido el plazo establecido en el numeral precedente, EL MANDATARIO 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 
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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 del mandatario 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 mandatario 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 la casa 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 EL MANDATARIO, sin requerir la 

participación de los demás mandantes. 
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7.4 Sí algún mandante transfiere la alíéuota 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 mandatario, 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 

 

8.3En el supuesto que el MANDANTE no pacte con ei adquiriente lo dispuesto en el párrafo 

anterior, quedan obligados a pagar en forma inmediata y automática a EL MANDATARIO, el 

saldo restante para concluir la obra. Para dicho efecto, el mandatario queda autorizado 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 EL 

MANDATARIO en cuanto a la enajenación de la casa 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 al 

mandatario quien tendrá la obligación de absolver sus consultas. 
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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. 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FGE S.A   Condominio Las Praderas 

 
Condominio Las Praderas  - 128 -   

12.11 Contrato de traspaso de acciones y derecho 
 
 

Lima…………..de………..del…….. 

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: 

………………………………………… identificado con DNI No. ........... con domicilio en 

………………………………………………………………………, 

 

A quien en adelante se le denominará EL VENDEDOR, y por la otra parte: 

 

.……………………………………….........., identificada con DNI No. ........... de ocupación ..........., 

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…………………….., con domicilio en Av. ........." No. ..........., Dpto. ..........., distrito de 

....……………………………………………………...... . 
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A quienes en adelante se les denominará LOS COMPRADORES en los términos y condiciones 

siguientes: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

 

EL VENDEDOR son propietarios del inmueble 

………………………………………………………………………………….., distrito de 

…………………………………………………. provincia y departamento de Lima, con un área 

de……………………..m2., 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 EL VENDEDOR dan en venta real y enajenación perpetua a favor de 

EL COMPRADORES el 100% de las acciones y derechos del inmueble conforme a la siguiente 

explicación: 

 

2.1 Sr………………………., el …………… por el precio de US$…………………… 

 

2.2 Sr………………………., el …………… por el precio de US$…………………… 

 

2.3 Sr………………………., el …………… por el precio de US$…………………… 

 

2.4 Sr………………………., el …………… por el precio de US$…………………… 

 

 

Siendo la suma total del valor del inmueble el importe de US$…………… 

(…………………………………………………………… 00/100 Dólares Americanos). 
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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…………………………………or el …………… de las acciones y derechos que adquieren pagan el 

importe de US$……………. (………………………………………………….00/100 Dólares Americanos), a 

EL VENDEDOR, quien declaran recibir la suma de US$…………………. 

(…………………………………………..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$………………….. (……………………………………………………..00/100 Dólares Americanos) a la 

firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe. 

 

3.2…………………………………or el …………… de las acciones y derechos que adquieren pagan el 

importe de US$……………. (………………………………………………….00/100 Dólares Americanos), a 

EL VENDEDOR, quien declaran recibir la suma de US$…………………. 

(…………………………………………..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$………………….. (……………………………………………………..00/100 Dólares Americanos) a la 

firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe. 
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3.3…………………………………or el …………… de las acciones y derechos que adquieren pagan el 

importe de US$……………. (………………………………………………….00/100 Dólares Americanos), a 

EL VENDEDOR, quien declaran recibir la suma de US$…………………. 

(…………………………………………..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$………………….. (……………………………………………………..00/100 Dólares Americanos) a la 

firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe. 

3.4…………………………………or el …………… de las acciones y derechos que adquieren pagan el 

importe de US$……………. (………………………………………………….00/100 Dólares Americanos), a 

EL VENDEDOR, quien declaran recibir la suma de US$…………………. 

(…………………………………………..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$………………….. (……………………………………………………..00/100 Dólares Americanos) a la 

firma de la escritura pública que esta minuta origine que, Usted señor Notario dará fe. 

 

CLÁUSULA CUARTA 

 

EL VENDEDOR decla 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. 

 

EL VENDEDOR esta obligado 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 EL VENDEDOR todos los tributos y 

arbitrios que se deriven hasta la fecha de la escritura pública. 
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Con relación al Impuesto Predial, de acuerdo a la legislación vigente LOS COMPRADORES 

estarán afectos al pago de dicho impuesto a partir del lero. 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. 

 

EL VENDEDOR esta obligado 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…………………. 

 

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 EL VENDEDOR 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 
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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. 
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12.12 Contrato privado con la Constructora 
 
 

Lima, 18 de octubre de 2006. 

CONTRATO PRIVADO CON LA CONSTRUCTORA 
CONDICIONES PARTICULARES DE LA CASA 

 

Conste por el presente documento privado las CONDICIONES PARTICULARES DE LA CASA N° 

...... ubicado en el Condominio a desarrollarse sobre el inmueble ubicado 

en……………………………………………………………., Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la 

Partida Electrónica N° .............. 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 Casa 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. N°.........., con domicilio en ............, Distrito de .........., Provincia y Casa 

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…………………………………………….., han celebrado un CONVENIO DE 

MANDATO CON REPRESENTACIÓN con el objeto de construir sobre el señalado inmueble un 

condominio Multifamiliar denominado …………………………………………… compuesto de cuatro (04) 

viviendas, ocho (08) estacionamientos (en adelante EL CONDOMINIO) que serán adjudicados a 
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titulo 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 N° ...... y los 

Estacionamiento N° ......  

 

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 casa. 

 

ACUERDOS PARTICULARES RESPECTO A LA VIVIENDA 

 

TERCERA. Las características y acabados son específicas para cada casa 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 casa 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 
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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 de la casa 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 la casa 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: 
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La vivienda se inscribirá, tanto en la partida electrónica de los Registros Públicos en la que se 

independice como ante la Municipalidad …………………………………., 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 
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partes dado su carácter eminentemente privado, comprometiéndose ambas partes a guardar 

absoluta confidencialidad de las declaraciones y acuerdos a los que han arribado. 

 

 

DOMICILIOS Y JURISDICCION 

 

SEXT A.- 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 septiembre del 2006. 

 

 

 

 

 

 

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

                    EL GERENTE                                             LOS COPROPIETARIOS 
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13. Estudio de factibilidad  
 
Ver Anexo 6. 

 
14. Conclusiones Generales 
 
• Actualmente existe una demanda insatisfecha por unidades de vivienda, este factor 

hace que el sector inmobiliario sea un mercado atractivo. 

 

• A lo largo del desarrollo del trabajo hemos descubierto que el factor principal antes de 

comenzar cualquier proyecto inmobiliario es: un estudio financiero que nos permita 

conocer los flujos de caja del proyecto, el tiempo que demorara dicho proyecto y que 

utilidad se ganará, ya que no resulta rentable invertir en un proyecto que genere 

ganancias en un periodo muy largo de tiempo. 

 

• Un estudio de mercado adecuado nos permite conocer las necesidades y preferencias 

del público, así como también nos permite identificar las zonas más potenciales para el 

desarrollo de un proyecto inmobiliario. 

 

• Al desarrollar un proyecto inmobiliario debe procurarse cumplir al máximo las 

disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones y las municipales con la 

finalidad de garantizar un buen producto y esto nos asegure a la vez el éxito de 

nuestras ganancias. 

 

• Los ratios del proyecto son óptimos para la inversión, puesto que el flujo de caja arroja 

que el retorno de inversión será en 13 meses, el VAN tiene un valor de 407,995.67 y el 

TIR  es 12.01% mensual, mayor a cero (290.10% anual); lo que indica que el producto 

es rentable. 
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• El Plan de Marketing es realmente importante para la realización del proyecto, ya que 

en nuestro caso, no contamos con financiamiento, por lo que la velocidad de las ventas 

antes y durante la ejecución, es un factor importantísimo para conseguir el éxito 

esperado. Así mismo siempre mejorar a la competencia; siempre debemos investigar 

quiénes han tenido éxito y por qué, para poder superarlos. 

 

• Se ha desarrollado un Plan de Gerencia del Proyecto para tener la certeza de cumplir 

con los objetivos de nuestro proyecto : tiempo, costo, calidad y seguridad. 

 

• Tenemos la certeza de haber creado un proyecto realizable, el cual puede ser mejorado 

en algunos puntos, pero nos ha servido de experiencia iniciarnos en el Negocio 

Inmobiliario y que creemos que fácilmente puede ser desarrollado por cualquier 

empresa inmobiliaria. 

 
 
15. Anexos 
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Anexo 1 
 

Fotografías del proyecto 
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 Fotografía 1: Planta general del terreno – Vista 1 
 
 

 
 
Fotografía 1: Planta general del terreno – Vista 2 
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Fotografía 3: Planta general del terreno – Vista 2 
 
 

 
Fotografía 4: Viviendas aledañas al terreno – Vista 1 
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Fotografía 5: Viviendas aledañas al terreno – Vista 2 

 
 

 
Fotografía 6: Viviendas aledañas al terreno – Vista 3 
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Fotografía 7: Planta General - Lotización de terrenos – Lote 11,12 y 13 son los 
pertenecientes al proyecto – Vista 1 
 

 
 
Fotografía 8: Planta General - Lotización de terrenos – Lote 11,12 y 13 son los 
pertenecientes al proyecto - Vista 2 
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Anexo 2 
Sondeo de Mercado 
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.Finos chalets preparados para un 3er piso de
hasta 100 m2.
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Informes
Av. Melgarejo Nro. 110 - La Molina
a 4 cuadras de Molicentro
Telf.: 349-9658 Cel.: 9651-4844
RPM. # 937697
e-mail: ventas@icsur.com
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LA MOLINA
Av. Melgarejo N° 110

Lim~.~. de ~ del 200 ..!

Sr.(a) ....~ .~.l~ .Y\ ...01. .(4?.y'\~.Q .................
Telf......g5..~..9 ~.~.Q.J.. ........

An\ ..Q}."- Nro AreaT!1:()~~ ) " O
Q.;V\ Precio Ac. QOg M'2. US$.. P...PO

"3 l Separación US$ j..a..O 00f 50S Inicial US$....................
Línea de Crédito US$ ...................

Mensualidades 10 años US$ ...................

15 años US$ ...................

20 años US$ ...................

C?reAQ, -,' I Nro AreaT ~~q.~~...
J gO 000

Precio 4c. Iq 5 1\4~ US$.. 1....

~ f l.so S Separación US$....................

I
Inicial US$....................

V cal k- Línea de Crédito US$ ...................

Mensualidades 10 años US$ ...................

15 años US$ ...................

20 años US$ ...................

INFORMES:
Telf. 349-6658
Cel. 96514844 RPM: #937697
Cel. 96905251 RPM: *246525

Realice sus separaciones en cualquier
Agencia del Banco de Crédito
Cta. Cte. N° 193-1097208-1-17 Construye y Vende

~~ ICSOR
Inmobiliaria Cruz del Sur

Atención:

K\Ti\ All\l\ARA~
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I Magaly Flores González
Asesora Comercial

División Negocios Hipotecarios
Rivera Navarrete 665 -410 Piso, San Isidro
T 6159000 Anexo 4430
F 6159000 Anexo 4634
e 9403 1401
E-mail: mflores@intercorp.com.pe
www.interbank.com.pe

e Interbank
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¡Así es! Desde el momento que nos entregas tu
documentación, iniciamos el trámite para la aprobación y
desembolso de tu Préstamo Hipotecario. A partir de esa
fecha cuentas con 4 días para entregar los documentos del
inmueble que quieres. Y desde el día en que te notifiquemos,
contarás con 1 día útil para acercarte a firmar a la notaría.

Si nos demoramos más de 9 días útiles en desembolsar tu
préstamo y tú ya cumpliste con los plazos antes indicados,
entonces la primera cuota de tu Préstamo Hipotecario será
totalmente gratis!

Esta oferta aplica a Préstamos Hipotecarios superiores a
US$ 25,000 ó SI. 80,000 para compra de inmuebles
terminados o bienes futuros de proyectos inmobiliarios
financiados por Interbank en todo Lima. No aplica para
préstamos Mivivienda.

..

Además, te brindamos una amplia variedad de productos y
servicios con la asesoría que tú necesitas. Puedes disponer
de los siguientes beneficios:

-Préstamos en soles y dólares.
-Financiamiento hasta por el 100% del valor del inmueble.
-Plazos hasta 25 años.

-Préstamos adicio,nales con garantía hipotecaria para
amoblar tu casa (hasta por 20% del valor del inmueble).

-Financiamiento de gastos.(*)
-Servicio de aprobación y desembolso súper rápido.

Contáctanos en el Centro Hipotecario, ubicado en Rivera
Navarrete 665, San Isidro, teléfono 615-9000.

I

l
Esta información se proporciona con arreglo a la ley N° 28587 Yal Reglamento de Transparencia
y Disposiciones Aplicables a la Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, aprobado
mediante Resolución SBSN° 1765-2005.

Más información sobre tasas de interés, comisiones y gastos en Tiendas Interbank y en
www.interbank.com.pe
(.) Aplica para gastos de tasación, notariales, regisrrales y comisión de estudio de títulos.

TASAS DE INTERES COMPENS:a.TORIO"EFECTllJd'Ar:mii:L

Soles. Tasa Ala Tasa en función al monto del préstamo

Desde 8.99% hasta 11.75%(1) luego de 5 Ó 10años, segun elija el cliente, el capitaldel
préstamo se actualizará8 Soles VAC (2)

Dólares. Ta88 Aja Tasa en función al monto
A 5 años: D:eJJ:.OO% a 9.75% Luego del pl8lQ indicado s;e,nv¡erte 8 tasa variable (31

Por todo el!UO;J?eS:de 9.50..A.J1.Zj'L Ta.n.!uflci6n al m<?!!!oYJlazo

CONCEPTO SOLES DD ESn

; Seguroddes9ravamen me,n,!J81 M(W:'duU:':,%
uro de; llimueble anual 0.30%

8Q41,
SI. 200

.1
US$ 60 ISI. 192) (S)

51.400 US$120 (SI. 384) (51
R....lstrale O. recio de venta + 0.15 'alar de hi teca 51.33 nnr nartida
Q)n)lsióneis

t dio de I 51.190 SI..MB S

em al!.

Valor del inmuebte 51.160,000 US$ 50,000
Monto de cuota inicial SI. 32,000 US$10,OOO
Monto a financiar SI. 128,000 US$ 40,000
Tasa de interes 8.99%TEA 9.50% TEA
Plazo 300 meses 300 mesas
Seguro de desgravamen mensual individual 0.0490% 0.0490%
Seguro Inmueble 0.30% 0.30%
Monto total de intaresas Si. 187,513.44

U::';::C,'::'/(5)Cuotamensoal 51.1134.55

Ta: oS¡O.E:fectívoAnuát, 10,12% 10._ ..

En caso de incumplimiento se aplicaré la tasa de interés moratoria efectiva anual de 3% desde el primer dia de vencida la cuota.
la comisión por servicios de cobranza es de SI. 40 ó USS 12 (SI. 38.40)-, al9no. dia de vencida cada cuota.
Ademés se aplica:

- Comisión de pago anticipado de 1%sobre el importe del pago anticipado y sólo si eKcede el 20% del saldo de capital.
- Comisión por cambio de moneda de préstamo de USS 100 ISI. 320)-
-Comisión de levantamiento de Hipoteca de US$100 (SI.320)-, se aplica cuando el diente lo solicite previa

cance1aci6n del préstamo.

- Gasto de cobranza eKterna de 5.95%, se aplica sobre el total de la deuda a la fecha en que se encargue ti cobranza eKtema y se
cobra en dicha oportunidad.

. Impuesto a lasTransaccionesFinancieras-ITF: 0.08%, se aplica sobre el importa del préstamo desembolsado y sobre cualquier
pago qua realice el cliente.

(1lTasas aplicables a préstamos hasta por el 80% del valor del inmueble segun tasación. Para préstamos mayores al 80% y hasta
por el 100% del valor del inmueble segun tasación: en soles y dólares 11.9%.(2)VAC. Valor Adquisitivo Constante, es calculado en
base allRO publicado por el SCR en el diario El Paruano.
(3lTasa variable según el monto del préstamo: Desde Umabor+4% hasta Limabor+6%
(4) Los gastos y comisiones para provincias son menores.
(5) Valor referencial en Soles corresponde al tipo de cambio SI. 3.20.
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Tranquilidad

Suubicaciónestratégicaenunodelospuntosmásaltosde

LaMolina,legarantizalatranquilidadyseguridadqueusted

y sufamiliamerecen.

Financiamiento Inmediato

ElBancoWieseSudamerisleofrecelasmejorescondiciones

definanciamiento:TasaPreferencialde12%(tasaefectiva

anual), hasta 15 años para pagar, préstamosdesde

US$25,000hastael70%delvalordelterrenoy si lodesea,

puedefinanciar losgastosdetrámite*.Tambiénpuede
accedera uncréditodirectohastaen36meses.

Av. Melgareio
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URBANIZACION

EL REFUGIO
DE LA MOLINA
www.elrefugio.com.pe
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EL REFUGIO
DE LAMOLINA
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Descu1ra uno de los más hellos lugares
de La Molina: El Refugio

Unlugarprivilegiadoconáreasverdes,espectacularvista,

agradableclimatodoelañoytranquilidadaseguradapara

ustedy sufamilia.

UhicacÍón Privilegiada

ElRefugiodeLaMolinahasidocreadoparabrindarleausted

y a su familia el lugar idealparavivir. Defácil accesoy

ubicadoenelexclusivocorazóndeLaMolina,ElRefugiose

encuentraalejadodelbullicio,la contaminacióny rodeado

dehermosasáreasverdesquelohacenúnico.

El mejor clima de Lima

Elexcelenteclimadurantetodoelaño,sumadoa la belleza

dellugar,creanla atmósferaidealparaunavidaapacible

y enarmoníaconlanaturaleza.
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URBANIZAClaN

EL REFUGIO
DE LAMaUNA

PlanoReferencialde la 1raEtapa

Lotesdesde450m2.



URBANIZACIÓN

EL REFUGIO

DE LA MOLINA

PROFORMA

Partida Electronlca 11631369

Ubicación: lote: 5

Area 639 92 m2

Precio de venta al contado

Gastos operatlvos

Total precio de venta contado

Mz. A

Precio )(m2 US$

US$

US$

US$

254.46 equivalente a SI.

159,980.00 equivalente a SI

2,856.64 equivalente a SI.

162,835.64 equivalente a SI.

854.99 '

537,532.80 ..

9,594.96 ..

547,127.76 ..

Alcabala US$ 4,513.69 eqUivalente a SI 15,165.98

Luis A. GORzales G

Vantas

Telfs- 9964-1325 9817 -3649

*Según tipo de Cambio vigente publicada el 27/08/2004 por el diario ofcicial El Peruano tc.= 336
- - ------ -- - - --- ---

facilidades de P8.s¡O

Cuota Inicial US$ 92,736.00

A la firma del contrato US$ 89,880.36

Gastos operativos US$ 2,856.64

Total a la firma US$ 92,736.00
Saldo de cuota inicial US$ 0.00

Pagadero en 1 cuotas mensuales consecutivas de US$ 0.00

Saldo del precio de venta US$ 70,099.64

Pagadero en 60 cuotas mensuales consecutivas de US$ 1,713.48
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DETALLE CONDOMINIO LAS PRADERAS CONDOMINIO EN EL SOL DE LA 
MOLINA CONDOMINIO CAMPOVERDE CONDOMINIO LA PLANICIE 551 CONDOMINIO EL SOL DE 

ACAPULCO

Ubicación Entre la calle 7 y calle 4 de la Urb. 
El Refugio - Tercera Etapa

Entre las Av. Alameda del 
corregidor, La Fontana y El Golf.

Av.Melgarejo 110,a pocas cuadras 
de la Universidad Agraria y a 3 

cdras. del Molicentro.

Av. La Planicie 551 - La 
Molina

Calle Acapulco cdra.1 - La 
Molina

Area construída 241.25 m2 270.00 m2 205.00 m2 363.00 m2 224.00 m3
Area libre 58.96 m2 70.00 m2 40.00 m2 80.00 m2 76.00  m3
Area ocupada 300.21 m2 340.00 m2 245.00 m2 443.00 m2 300.00 m3

Estado de proyecto Fase de Diseño Fase de Construcción Terminado Terminado Terminado
Acabados Excelentes acabados De lujo Buenos acabados Excelentes acabados Excelentes acabados
Precio de venta 300,120.00$                  360,000.00$                 180,000.00$                 395,000.00$                 210,000.00$                 

IM
Á

G
EN

ES
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Formatos de Plan de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HV S.A.
CONTRATISTAS

Formato
ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITE DE SEGURIDAD

NO. 200-01 PROC 1.0.5
Rev. 1

Fecha 2/08/00
Anexo 2

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITE DE SEGURIDAD 

Siendo las                      hrs. del           /   / en se procede al recuento de votos, 

para  la constitución del Comité de Seguirdad de la Obra:     

Siendo designados los siguientes trabajadores como Titulares:

NOMBRE DNI Nº VOTOS    FIRMA

1.-

2.-

3.-

Quedando como  Suplentes los siguientes Trabajadores :

 NOMBRE DNI Nº  VOTOS    FIRMA

1.-

2.-

3.-

Cantidad de Trabajadores que participaron en la elección se adjunta listado

de firma de los trabajadores participantes.

Participaron como observadores para dar fe las siguientes personas:

NOMBRE DNI Institución.    FIRMA

1.-

2.-

3.-

Se da término a la Constitución del Comité de Seguridad a las Hrs



FGE S.A .
CONTRATISTAS

Formato
LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACION

NO. 200-01 PROC 1.1.1
Rev. 1

Fecha 02/11/07

OBRA:

ESPECIALIDAD : FECHA :        /        /

NOMBRE EXPOSITOR: MARQUE  X
CAPACITACION INDUCCION  H. NUEVO

CARGO: CAPACITACION DE 5 MINUTOS
CAPACITACION TRABAJADOR

TEMA: CAPACITACION SUPERVISOR
CAPAC. INTEGRAL SEMANAL
CAPACITACION EXTERNA

PARTICIPANTES
N° EMPRES NOMBRE Y APELLIDOS DNI.               FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CAPACITACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

TIPO DE CAPACITACION



FGE S.A. 
CONTRATISTAS

Formato
ACTA DE REUNION DE COMITE DE SEGURIDAD

NO. 200-01 PROC 1.0.5
Rev. 1

Fecha 02/11/07
Anexo 3

ACTA DE   REUNION   DEL   COMITE   DE SEGURIDAD   Nº

Lugar y fecha:

Asistente Srs. : Firmas :
1.-
2.-
3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

Temas Tratados :

Conclusiones:



FGE S.A .
CONTRATISTAS

Formato
LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACION

NO. 200-01 PROC 1.1.1
Rev. 1

Fecha 02/11/07

OBRA:

ESPECIALIDAD : FECHA :        /        /

NOMBRE EXPOSITOR: MARQUE  X
CAPACITACION INDUCCION  H. NUEVO

CARGO: CAPACITACION DE 5 MINUTOS
CAPACITACION TRABAJADOR

TEMA: CAPACITACION SUPERVISOR
CAPAC. INTEGRAL SEMANAL
CAPACITACION EXTERNA

PARTICIPANTES
N° EMPRES NOMBRE Y APELLIDOS DNI.               FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CAPACITACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

TIPO DE CAPACITACION



FGE. S.A.
CONTRATISTAS

Formato
ANALISIS SEGURO DE TRABAJO

NO. 200-01 PROC 1.0.11
Rev. 1

Fecha 2/11/11

 ANALISIS  SEGURO  DE  TRABAJO

TRABAJO A REALIZAR ESCRITO POR: NOMBRE Y FIRMA ESPECIALIDAD FECHA

PERSONAL EJECUTANTE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EQUIPO  Y/O  HERRAMIENTAS  A  USAR

ETAPA DEL TRABAJO RIESGO  POTENCIAL PROCEDIMIENTO SEGURO

OBSERVACIONES



CONDOMINIO 
LAS 
PRADERAS 

 
Documento 

NO. 200-01 DOC 1.0.9
Rev. 1

 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO Fecha 2/08/07
  Anexo 2
 

 

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 

 

(Llenar en letra imprenta) 

 

OBRA: ................................................................................................................ 

 

Por medio del presente, acuso recibo de mi copia de la CARTILLA BASICA DE PREVENCION DE 

RIESGOS y una orientación sobre su contenido. Entiendo y estoy de acuerdo en que, el incumplimiento 

por mi parte a las normas y regulaciones comprendidas en esta cartilla y/o a cualquier norma de 

seguridad adicional que la empresa disponga, será motivo suficiente para recibir las sanciones que la 

empresa me imponga, y que puede ser causal del rompimiento de la relación laboral. 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

............................................................................................................................... 

 

L.E. / D.N.I. Nº : 

................................................................................................................................................... 

 

CATEGORIA / CARGO: .......................................................  ESPECIALIDAD: 

............................................ 

 

 

FIRMA: .................................................................................... FECHA(DIA/MES/AÑO): 

............................... 

 

 

 

 



CONDOMINIO 
LAS 
PRADERAS 

 
Documento 

NO. 200-01 DOC 1.0.9
Rev. 1

 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO Fecha 2/08/07
  Anexo 2
 
La presente es para dar constancia que he entregado a la persona que arriba firma, una copia de la 

CARTILLA BASICA DE PREVENCION DE RIESGOS y de haberle dado orientación sobre su contenido 

y de otras reglas y regulaciones para su trabajo. 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

............................................................................................................................... 

 

D.N.I. Nº:.......................................................................................... 

 

CATEGORIA / CARGO: 

..................................................................................................................................... 

 

FIRMA: ..................................................................................FECHA (DIA/MES/AÑO): ............................... 

 

 

Nota: El presente compromiso deberá figurar en el archivo personal del trabajador. Ningún trabajador 

podrá empezar a laborar en la obra, sin haber recibido su copia de la CARTILLA BASICA DE 

PREVENCION DE RIESGOS y firmado este COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO. 

   

02.11.07 



FGE S.A.
CONTRATISTAS

Formato 
INSPECCION DE EXTINTORES

NO. 200-03 PROC 3.0.2
Rev. 1

Fecha 02/11/07

HOJA      N°        De  
FECHA   : 

OBRA : MES DE VIGENCIA:  

CODIGO NUMERO MARCA PROVEDOR PROVEDOR TIPO USO CAPA- FECHA DE FECHA DE UBICACIÓN OBSERVACIONES
SERIE VENTA RECARGA CIDAD RECARGA VENCIM.

OBSERVACIONES:  

FORMATO DE CONTROL E INSPECCION DE EXTINTORES

PARA :
DE :  

INSPECCIONADO POR

FIRMA                                                   FECHA

JEFE DEL AREA INSPECCIONADA V°B° DEL JEFE DE PREVENCION DE RIESGOS

FIRMA                                                   FECHAFIRMA                                                   FECHA



CENTRO: TIPOS DE TRABAJO (coloque una X):

AREA / LUGAR :
FECHA:
HORA INICIO: EMPRESA :
HORA FIN:

FIRMAS

5
6
7
8
9

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

El ambiente o zona en condicones seguras para realizar el trabajo.   (SI)       (NO) Se otorga el permiso       ( SI  )     ( NO )

Observaciones : 

ENCARGADO DE SEGURIDAD
Nombre: 

Área libre de condiciones subestándares o inseguras    Sí No OBSERVACIONES:
Área bajo orden y limpieza Sí No 
Residuos dispuestos adecuadamente Sí No 

SUPERVISOR DEL TERCERO ENCARGADO DE SEGURIDAD 
Nombre: Nombre: 
Cargo:

Trabajos en espacios confinados
Trabajos eléctricos

TERCERO

OBSERVACIONES (Registrar los actos o condiciones inseguras observadas, así como las acciones tomadas):

PERMISO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ALTO RIESGO

1

DESCRIPCION DEL TRABAJO

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, OTROS

10

2
3

ESCALERAS PORTATILES 

OTROS: 

SISTEMA ANTICAIDAS (ARNES, LINEA DE VIDA Y ANCLAJES) 

BOTINES DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO 

SEÑALIZACION 

OTROS: SEÑALIZACION 

UNIFORME DE TRABAJO: PANTALON JEAN GRUESO Y CAMISA 
JEAN MANGA LARGA 

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON BARBIQUEJO ESCARPINES DE CUERO CROMO 

CARETA PARA SOLDAR CON VISOR REBATIBLE 

BOTINES DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO 

HERRAMIENTAS NORMADAS 

SEÑALIZACION 

IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, OTROS

HERRAMIENTAS AISLANTES 
CARETA DIELECTRICA 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, OTROS
CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO 

N°CONTROL DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Trabajos en altura
Trabajos en caliente

REALIZADO POR (coloque una X):
PROPIOS
AREA:

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON BARBIQUEJO ANDAMIOS de acuerdo al instructivo

CONDICION FISICA 

UNIFORME DE TRABAJO 

LENTES DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS NORMADAS 

OTROS: 

GUANTES DIELECTRICOS OTROS: 

I . ANTES DE INICIAR LA ACTIVIDAD

TRABAJADORES CARGOS Trabajador capacitado (X)

4

Trabajos eléctricos

RESPIRADOR CONTRA HUMOS METALICOS DE SOLDADURA 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPs)

AUSENCIA DE SUSTANCIAS INFLAMABLES O COMBUSTIBLES 
EN LA ZONA (8 METROS ALREDEDOR)

HERRAMIENTAS NORMADAS 

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON BARBIQUEJO 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

EXTINTOR DE PQS DE 6 KG 

SISTEMA DE VENTILACION ARTIFICIAL 

OTROS: 

BOTINES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS (SI EXISTE 
RIESGO)

Trabajos en altura

Trabajos en caliente (Soldadura y corte)

Trabajos en espacios confinados (Construcción y mantenimiento de cisternas)

OTROS: 

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADURA 

GUANTES DE CUERO CROMO DE 14" 

BOTINES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS 
OTROS: 

EPPs, IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS, OTROS

III. AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD

EQUIPO DE RESPIRACION ARTIFICIAL 

REVELADOR DE TENSION 
BOTINES DE SEGURIDAD DIELECTRICOS 

SEÑALIZACION 

OTROS: 

II.  DURANTE LA ACTIVIDAD

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS) 



PROYECTO INMOBILIARIO LAS PRADERAS 
 
 

REPORTE DIARIO 
 

CLIENTE :   Gerente de Proyecto :  
PROYECTO Nº :   Ingeniero Residente :  
PROYECTO :     
TURNO :   FECHA :  
CONTRATISTA :   REPORTE Nº : 001 
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 DESCRIPCIÓN Mano de Obra   DESCRIPCIÓN Mano de Obra   DESCRIPCIÓN Mano de Obra 
 Obreros Nº H.H.   Dirección Nº H.H.   Subcontratista Nº H.H. 

JG Capataz 0 0,0  DI Construcción 0 0,0  DI Construcción 0 0,0 
CA Carpintero 0 0,0  DI QA&QC 0 0,0  DI Ingeniería 0 0,0 
AL Albañil 0 0,0  DI Safety 0 0,0  JG Capataz 0 0,0 
FI Fierrero 0 0,0  DI Control de Proyecto 0 0,0  CA Carpintero 0 0,0 
PI Pintor 0 0,0  DI Almacén 0 0,0  AL Albañil 0 0,0 
TO Topógrafo 0 0,0  DI Administración 0 0,0  FI Fierrero 0 0,0 
OE Operador de Equipo 0 0,0  DI Ingeniería 0 0,0  PI Pintor 0 0,0 
CHV Chofer de Volquete 0 0,0    0 0,0  TO Topógrafo 0 0,0 
EL Electricista 0 0,0    0 0,0  OE Operador de Equipo 0 0,0 
GA Gasfitero 0 0,0    0 0,0  CHV Chofer de Volquete 0 0,0 
IN Instrumentista 0 0,0    0 0,0  EL Electricista 0 0,0 
MA Maniobrista 0 0,0    0 0,0  GA Gasfitero 0 0,0 
CAL Calderero 0 0,0    0 0,0  IN Instrumentista 0 0,0 
SO Soldador 0 0,0    0 0,0  MA Maniobrista 0 0,0 
OF Oficial 0 0,0    0 0,0  CAL Calderero 0 0,0 
AY Ayudante 0 0,0    0 0,0  SO Soldador 0 0,0 
  0 0,0    0 0,0  OF Oficial 0 0,0 
  0 0,0    0 0,0  AY Ayudante 0 0,0 
Total de Obreros 0 0,00  Total de Dirección 0 0,00  Total de  Subcontratista 0 0,00 
Nº de Obr. del Sindicato 0            
             
LISTA DE EQ. MAYORES Nº H.M.  LISTA DE EQ. MAYORES Nº H.M.   Resumen de M.O. Nº H.M. 
         Obreros 0 0,0 
         Dirección 0 0,0 
         Subcontratista 0 0,0 
            
            
            
            
            
        Total de Mano de Obra 0 0,00 
 
Suministros en Obra :  
A. Materiales Permanentes: 
B. Equipamiento: 
Relación Equipos de Construcción : (indicar los equipos que en el día ingresaron o se retiraron de obra, o se malograron, indicar código de 
identificación que figura en el equipo) 
A. Ingresados a Obra: 
B. Retirados de Obra: 
C. Malogrados: 
 

1.0 Descripción de los Trabajos Ejecutados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 Trabajos Mayores Iniciados o Completados 
  
 
 



PROYECTO INMOBILIARIO LAS PRADERAS 
 
 

REPORTE DIARIO 
 

CLIENTE :   Gerente de Proyecto :  
PROYECTO Nº :   Ingeniero Residente :  
PROYECTO :     
TURNO :   FECHA :  
CONTRATISTA :   REPORTE Nº : 001 
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3.0 Cambios Importantes en el Cronograma, Atrasos, Interferencias, Cambios de Alcance: 

 
 
 

4.0 Acciones que se Requieren Tomar o Han Sido Tomadas : 
 
 
 

5.0 Ensayos Realizado : 
 
 
 

6.0 Accidentes o Incidentes : 
 
 
 

7.0 Documentación : 
7.1 Documentos Técnicos Entregados a L.A.P.  (RFI, Transmittal, Submittal) : 
 
 
 
7.2 Documentos Contractuales  Entregados a L.A.P. : 
 
 
 
7.3 Documentos Técnicos Recibidos de L.A.P.  (RFI, Transmittal, Submittal) : 
 
 
 
7.4 Documentos Contractuales  Recibidos de L.A.P. : 
 
 
 
Observaciones de EPCM-LAP : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportado Por (Contratista): Fecha   Recibido Por EPCM-LAP: Fecha 

  (Ing. Residente) (Día)   
(Ing. Supervisor) (Día) 

  (Mes)   
(Mes) 

  

Firma: 

(Año)   

Firma: 

(Año) 

 



FGE S.A.
CONTRATISTAS

Formato
CONDICIONES Y ACTOS    SUB-ESTANDAR EN EL USO DE HERRAMIENTAS

NO. 200-04 PROC 4.1.17
Rev. 1

Fecha 02/11/07
Anexo 1

HERRAMIENTAS DE MANO

Condiciones y Acciones Inseguras más comunes.

TIPO DE CONDICIONES ACCIONES
HERRAMIENTAS SUB - ESTANDAR SUB-ESTANDAR

1.- CINCELES Cabezas astilladas, saltadas Usarlas como palancas. Tratar de hacer un 
PUNZONES ETC. o con rebordes filosos, romas corte demasiado profundo.

rebabas. Puntas y cabezas mal Cincelar hacia adentro , 
templadas. Vastagos demasiado hacia otras personas. Sujetarlo con 
cortos para un manejo seguro demasiada fuerza.

2.- BROCAS Vástagos en mal estado. Emplear las brocas afiladas para perforar
ESCAREADORES Vástagos o puntas sobre templadas acero en latón o cobre, sin modificar s
MECHAS CARPINTERAS mal afiladas. angulo de penetración. Inclinar la broc

hacia un lado para agrandar la perfora
ción, en lugar de usar una broca más
grande.

3.- LIMAS Sin mangos, puntas quebradas Usarlas como palancas, martillo, atornillador.
gastadas o engrasadas. Golpearlas, limar en forma incorrecta 

especialmente en maquinas en movimiento
( torno). Hacer herramientas provisorias para
lo cual el material no es apropiado.

4.- MARTILLOS Mangos sueltos o poco seguros No emplear el martillo apropiado como: 
(con clavos en vez de cuñas) astillados Clavar con martillo mecánico, golpear una
rajados o asperos. Cabezas saltadas o superficie de acero endurecido con martillo
rotas, ganchos abiertos o quebrados templado, repujar con martillo carpintero,
(martillo carpintero) usar un martillo de acero en atmósferas 

explosivas en lugar de uno de cobre, bronce 
o madera, usarlos como palancas o llaves.
Sujetar el mango muy cerca de la cabeza.
Emplear el pomo del mango para golpear.

5.- TENAZAS Y Deformados, mangos de forma Usar los alicates en vez de llaves para soltar
ALICATES inadecuada (permitiendo el riesgo de o apretar tuercas o tornillos. Usar los alicates

apretarse los dedos ) como tenazas para tomar piezas que van a 
Mandibulas gastadas o sueltas. Filo de ser calentadas. Usarlo para golpear
la parte cortante mellado. Aislamiento
dañado.

6.-  CUCHILLOS Falta de protección para los dedos. Emplearlos como destornilladores o palancas
hojas desafiladas o melladas. Mangos Usarlos haciendo palanca sobre ello. Tomarlos
sueltos, partidos o demasiados cortos. por la hoja, cortar hacia adentro o hacia otras
Carecer de vainas para guardarlos. personas.

7.- PICOS, PALAS Mangos sueltos, astillados, rajados o Usarlos como palancas o martillos. Usar la
PICOTAS, HACHAS ásperos. Mal templados, desafilados o picota en lugar de la comba para golpear 
COMBAS mal afilados. Hachas sin cubierta de piedras o material duro. Tratar de hundir dema-

cuero para transporte. siado la herramienta.

Las causa de accidentes más comunes en el uso de las herramientas son las que se indican a continuación.
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CONDICIONES Y ACTOS    SUB-ESTANDAR EN EL USO DE HERRAMIENTAS

NO. 200-04 PROC 4.1.17
Rev. 1

Fecha 02/11/07
Anexo 1

TIPO DE CONDICIONES ACCIONES
HERRAMIENTAS SUB - ESTANDAR SUB-ESTANDAR

8.- SIERRAS Y Hojas mal colocadas o torcidas. Cortar con demasiada velocidad. Trabajar con 
SERRUCHOS Mangos sueltos, partidos o ásperos. sólo una parte de la hoja. Cortar material que

Dientes desafilados o maltratados. no está firmemente sujeto. No saber guiar la
Hojas mal templadas. Tensor de la hoja hoja al iniciar el corte. Dejar la herramienta en
desgastado. lugar inadecuado después de usarla en vez de

colgarla. Permitir que el extremo de la hoja 
golpee el suelo.

9.- DESTORNILLADORES Mangos sueltos o partidos. Puntas Usarlos como palanca, cincel, botador, saca-
melladas o torcidas. Mal templados. bocados, escareador, punzón, etc. Forzarlos
Vastagos torcidos. Aislamiento dañado con alicates o llaves para aumentar la fuerza

de torsión. Sujetar la pieza con la mano al 
trabajar con la herramienta. Usar destornilla-
dores que no corresopondan al tamaño y tipo
de tornillo.

10.- LLAVES Bocas gastadas, deformadas o con Usarlas como martillo o palanca. Empujar en
grietas. Mandibula ajustable suelta o vez de tirar de la llave. Emplear una llave de 
sus dientes gastados o saltados. tipo o tamaño no apropiado. Emplear tubo para
Sin fin desgastado o con hilo quebrado. aumentar la fuerza de palanca. Apretar o aflojar

tuercas en máquinas en movimiento. Mala
colocación de las llaves ajustables, especial-
mente, Inglesa, Francesa , Stillson.

11.- GATOS  MECANICOS Hilos gastados, base inadecuada No colocar apoyos después que se han 
mangos de operar mal ajustados. levantado los objetos.
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INSPECCION INTEGRAL DE ARNESES 

NO.200-04 PROC   4.0.6
Rev 2

Fecha 02/11/07
Anexo 2

LEYENDA

INSPECCION DE ARNESES AR - 3 - 01

FECHA DE INSPECCION:

Firma

SI NO

COMENTARIOS ADICIONALES                                        
(UBICACIÓN Y/O TIPO DE DETERIORO OBSERVADO)

 COSTURAS

PREVENCIONISTA INSPECTOR:
Nombre y Apellidos

 ANILLOS HEBILLAS DE 
AJUSTE 

ARNES 
OPERATIVO

CONDICION DE 
DESGASTE 

GENERAL EN 
INSPECCION 

VISUAL

CODIGO DEL 
ARNES MARCA PAIS  DE 

FABRICACION

ESTADO DE CONSERVACION DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS

REMACHES OJALILLOS DE 
AJUSTE CINTAS

ARNES Tipo de arnés:
1 = 01 anillo  
3 = 03 anillos
4 = 04 anillos

Número correlativo según 
tipo de arnés

B: Buena condicion
R: Regular condicion
M: mala condicion
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 INSPECCION  DIARIA  EXCAVACIONES  Y  ZANJAS

NOMBRE DEL INSPECTOR : CARGO / ESPECIALIDAD FECHA
 

OBSERVACIONES
( RIESGOS ADICIONALES )

SI SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

Cualquier Condición fuera de estándar debe ser informada inmediatamente y suspendido el trabajo hasta ser corregida dicha condición.

FIRMA DEL INSPECTOR HORA FECHA EMPRESA

NO

RIESGOS DE DERRAME
FISURAS, AGUA ETC.LUGAR

MATERIAL SEPARADO
DEL BORDE ADECUADATALUD,BANCOS,ENTIBACION USAR

SE PUEDE PROTECCION ADECUADA SE ESTA TRABAJANDO
EN  ELLAS

MEDIOS DE ACCESO Y 
SALIDAS ADECUADOS

POSEE SEÑALIZACION
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Formato
INSPECCION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

NO. 200-04 PROC 4.0.1 AL 4.0.9
Rev 1

Fecha 02/11/07

INSPECCION  ELEMENTOS  DE  PROTECCION  PERSONAL

EMPRESA Fecha

OBRA AREA

Inspector : Responsable Area:

Item EQUIPO  DE PROTECCION PERSONAL ESTADO OBSERVACIONES
B. R. M No Apl.

1.- Protección de la Cabeza.

Casco de seguridad

2.- Protección Facial y Vista

Lentes de seguridad transparentes

Lentes de seguridad Oscuros

Lentes de soldador  / oxicorte

Careta de soldador
Protector facial

3.- Protección Auditiva.

Tapones de oido.
Protecctor tipo copa

4.- Protección Respiratoria

Máscara desechables para polvo 

Máscaras Una vía con filtro 
Máscaras Doble vía con filtro 

5.- Protección de las Manos.

Guantes de cuero

Guantes de nitrilo

Guantes para soldar / cuero cromo

Guantes Jebe

Guantes Anti Abrasivos
Guantes Antideslizantes

6.- Protección de los Pies

Calzado de Seguridad con p / acero

Cubre calzado

Botas de Jebe con punta de acero
Escarpines  para soldador

7.- Para Trabajos en Altura

Arnés de Seguridad  (normado)

Cinturón de Seguridad 

Li d id l ( d )
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INSPECCION  GENERAL  DE  INSTALACIONES  DE OBRA
( Mensual )

AREA EMPRESA FECHA RESPONSABLE DEL AREA
........................................................ .................................................................. ...................... ......................................................................

Nº PUNTOS A VERIFICAR BIEN MAL NO APLICA OBSERVACIONES/MEDIDAS CORRECTIVAS CORREGIDO POR / FEC

1.- ORDEN Y LIMPIEZA

2.- DEPOSITO DE BASURA 
3.- SEÑALIZACION  Y 

DEMARCACION

4.- EXTINTORES
5.- ACCESOS SEGUROS 

( PUERTAS, PASILLOS, ETC.)

6.- VIDRIOS, TECHOS, PAREDES

7.- OFICINAS
8.- ESCALERAS, PASAMANOS 

Y SIMILARES

9.- INSTALACIONES ELECTRICAS

10.- SERVICIOS HIGIENICOS

11.- ILUMINACION 

12.- VENTILACION
13. CONTAMINACION AMBIENTAL 

( AIRE,SUELO,AGUA).
INSPECCIONADO POR FIRMA CARGO

TODA  DEFICIENCIA OBSERVADA DEBERA SER CORREGIDA EN UN PLAZO PRUDENTE  POR EL RESPONSABLE 
DEL AREA
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AUTORIZACION / PERMISO DE EXCAVACIONES
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Anexo 1

AUTORIZACION/PERMISO
EXCAVACIONES Y ZANJAS

FECHA INICIO : HORA : FECHA DE TERMINO :
DESCRIPCION Y UBICACION DEL TRABAJO ( SER ESPECIFICO) :

PREVIO A EXCAVACION / ZANJA (VERIFICACION)

CLASIFICACION DEL TERRENO HABILITACION DE EQUIPOS ADECUADOS
REALIZADA POR : PARA PROTECCION PERSONAL,

SEÑALIZACION, BARRICADAS, ENTIBACION,
MAQUINARIA, ETC.

NOMBRE , FIRMA Y FECHA
OTROS OBSTACULOS/ VER PLANO

PROXIMIDAD A EDIFICIOS,
FUNDACIONES O INSTALACIONES DETERMINACION DE USO DE TALUD,

BANCO, ENTIBACION
INFORMACION Y PERMISO PARA
AREAS INVOLUCRADAS TAMAÑO DE LA EXCAVACION
ELECTRICO, TELEFONO, AGUA PROFUNDIDAD : LARGO : ANCHO :
ALCANTARILLADO, ETC. ____________ ____________ ____________

EXCAVACION / ZANJA

SI NO SI NO
SE NECESITA PERMISO DE 
RECINTO CERRADO, DEFICIENCIA ACCESO CON SEGURIDAD
OXIGENO, GASES, CONTAMINANTES ESCALERAS, ESCALAS, ETC.

TALUD, BANCOS, ENTIBACION SISTEMA DE PROTECCION
ADECUADA PERSONAL, 5 PIES (1.5 MTS)

DE PROFUNDIDAD O MAS
PROFUNDIDAD 6 MTS. O MAS DISEÑO
DE PROTECCION POR INGENIERIA SE CUENTA CON LA AUTORIZACION/ 

PERMISO DEL JEFE DE OBRA / CAMPO
SE HAN REVISADO LOS PLANOS

DESCRIPCION DE PROTECCION, ENTIBACION, MALLA, BANCOS, TALUD Y GRADO DE INCLINACION, ETC.

OBSERVACIONES :



FGE S.A. 
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Formato
DESIGNACION Y ACEPTACION COMO 

REPRESENTANTE EN SEGURIDAD

NO.  200-01-PROC 1.0.3
Rev. 1

Fecha 02/11/07

NOMBRE D.N.I. :
EMPRESA CARGO
ESPECIALIDAD FECHA
AREA(S) Y/O ACTIVIDADES

RESPONSABILIDADES GENERALES

 - EFECTUAR CAPACITACION A SU PERSONAL ( SEGUN LE ASIGNE EL PROGRAMA )
 - CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS NORMAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES
 - DETENER TODO TRABAJO CUANDO LAS CONDICIONES O ACCIONES SEAN INSEGURAS/SUBESTANDARES
 - TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS Y/ O DISCIPLINARIAS
 - CORREGIR DE INMEDIATO TODA ACCION INSEGURA ( EN CUALQUIER AREA DE LA OBRA )
 - ORDEN Y ASEO DE SUS AREAS Y/O ACTIVIDADES
 - PROTECCION MECANICA, ELECTRICA Y PERSONAL DE SUS TRABAJADORES
 - PREVENCION Y PROTECCION CONTRA INCENDIO 
   ( PREVENIR TODA ACCION QUE PUDIERA OCASIONAR UN INCENDIO,
   MANTENER EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN SU AREA)
 - REGISTRO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES
 

RESPONSABILIDADES  ESPECIFICAS  :

CUMPLIR LA CARTILLA PERSONALIZADA QUE LE ASIGNE EL PROGRAMA.

CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA DE LA OBRA

CONOCER CABALMENTE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS DE LA EMPRESA

A PARTIR DE HOY USTED HA SIDO DESIGNADO COMO  REPRESENTANTE DE SEGURIDAD ASUMIENDO 
TODAS LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES YA DESCRITAS

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE OBRA FECHA

DESIGNACION  Y  ACEPTACION  COMO
REPRESENTANTE  EN  SEGURIDAD

O B S E R V A C I O N E S 
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CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"
02/11/2007

RELACION Y PRECIO DE LOS INMUEBLES

Casas Departamento / 
Local Area Techada m2 Area Libre m2 Area Ocupada m2 Valor de Venta 

(US$) IGV US$ Precio US$ Precio de Venta 
(US$/M2)

Sub Total 1 1,268.00 m2 0.00 m2 1,268.00 m2 1,215,982               115,518               1,331,500           1,050.08                  

Cantidad Valor Venta US$ IGV US$ Precio US$/m2

casas 4.00 1,215,981.74 115,518.26 1,050.08

Total US$ 4.00 1,215,981.74 115,518.26 1,050.08

RESUMEN DE VENTAS

4ta.

2do.

3ra.

104

1er 101

102

325.00 m2

318.00 m2

103 27,329                 315,000              315.00 m2 287,671                  

1,100.00                  

318.00 m2 290,411                  27,589                 318,000              1,000.00                  

325.00 m2 326,484                  31,016                 357,500              

1,000.00                  

310.00 m2 310.00 m2 311,416                  29,584                 341,000              1,100.00                  

315.00 m2



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"
Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08

Presupuesto de Proyecto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Und Cant US$ Total US$ TERRENO 391,999.57      138,037       127,241        126,721         -                -                -                -                -                -                -                -                 

Costo del Terreno m2 1,494.00          254.46                  380,163.24            Costo del Terreno 380,163.24      126,721       126,721        126,721         

Estudio de Títulos hh 3.00                  40.00                    120.00                   Estudio de Títulos 120.00             120              

Impuesto de Alcabala 3.00% -                   -                        11,076.33              Impuesto de Alcabala 11,076.33        11,076         

Gastos Notariales 120.00                   Gastos Notariales 120.00             120              -                -                

Gastos Registrales 520.00                   Gastos Registrales 520.00             520               

Total 391,999.57            

Und Cant US$ Total US$ PROYECTO 19,340.74        100              14,676          4,565             -                -                -                -                -                -                -                -                 

Análisis de Mercado Gbl 1                       100.00                  100.00                   Análisis de Mercado 100                   100              

Levantamiento Topográfico m2 1,494                0.15                      224.10                   Levantamiento Topográfico 224                   224               -                

Estudio de Suelos m2 1,494                1.19                      1,771.84                Estudio de Suelos 1,771.84          1,772            

Proyecto de Arquitectura m2 1,268                10.00                    12,680.00              Proyecto de Arquitectura 12,680.00        12,680          

Proyecto de Estructuras m2 1,268                2.00                      2,536.00                Proyecto de Estructuras 2,536.00          2,536             

Proyecto de Inst. Eléctricas m2 1,268                0.80                      1,014.40                Proyecto de Inst. Eléctricas 1,014.40          1,014             

Proyecto de Inst. Sanitarias m2 1,268                0.80                      1,014.40                Proyecto de Inst. Sanitarias 1,014.40          1,014             

IGV 3,674.74                IGV 3,674.74          19                 2,788            867                -                -                -                -                -                -                -                -                 

Total 19,340.74              

Permisos y Aspectos Legales Und Cant US$ Total US$ PERMISOS Y ASPECTOS LEGALES 8,353.53          60                 270               3,965             343               -                -                -                -                844               1,570            1,300             

-                                                                     

Gastos de Constitución Empresa Gbl -                   -                        -                         Gastos de Constitución Empresa -                   

Factibilidad de Servicios Gbl 1.00                  70.00                    70.00                     Factibilidad de Servicios 70.00                70                  

-                                                                     -                   

MONTO DE OBRA SEGÚN VALORES UNIT. 1,268.00          256.00                  324,608.00            MONTO DE OBRA SEGÚN VALORES UNIT. -                   

U.I.T. (UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA) 1.00                  1,146.18               1,146.18                U.I.T. (UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA) -                   

-                                                                     -                   

Certificado de Parámetros Und 60.00                     Certificado de Parámetros 60.00                60                 

Certificado de Zonificación de Vías Und -                         Certificado de Zonificación de Vías -                   

Licencia Anuncios Und -                         Licencia Anuncios -                   

Licencia para Demolición Und -                         Licencia para Demolición -                   

Revisión Anteproyecto Und 270.00                   Revisión Anteproyecto 270.00             270               

Licencia de Construcción Und 3,895.30                Licencia de Construcción 3,895.30          3,895             

Finalización de Obra y Zonificación Und 422.21                   Finalización de Obra y Zonificación 422.21             422               

Certificado de Numeración  Und 422.21                   Certificado de Numeración  422.21             422               

Pre - Declaratoria de Fábrica Und 343.41                   Pre - Declaratoria de Fábrica 343.41             343               

Declaratoria de Fábrica Und 570.40                   Declaratoria de Fábrica 570.40             570               

Escritura de Independización Und 1,000.00                Escritura de Independización 1,000.00          1,000            

Honorarios Inscripción Gbl 300.00                   Honorarios Inscripción 300.00             300                 

Copias de Planos Gbl 400.00                   Copias de Planos 400.00             400                 

Tramitación e Imprevistos Gbl 600.00                   Tramitación e Imprevistos 600.00             600                 

-                                                                     -                   

Serpar Gbl -                         Serpar -                   -                

Retiro de árboles Gbl -                         Retiro de árboles -                   

Total 8,353.53                

Construcción Und Cant US$ Total US$ CONSTRUCCION 460,732.65      -               -                -                 66,960          77,682          168,217        96,543          103,677        28,231          -                -                 

Demolición / Limpieza 500.00                   Demolición / Limpieza 500.00             500               

-                                                                     -                   

Edificación Edificación -                   

Estructuras 152,160.00            Estructuras 152,160.00      50,720          50,720          50,720          

Arquitectura 190,200.00            Arquitectura 190,200.00      63,400          63,400          63,400          

Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 25,360.00              Instalaciones Eléctricas y Electromecánicas 25,360.00        12,680          12,680          

Instalaciones Sanitaria 19,020.00              Instalaciones Sanitaria 19,020.00        9,510            9,510            

Obras Exteriores 37,350.00              Obras Exteriores 37,350.00        18,675          18,675          

Costo Directo 424,090.00            Costo Directo 424,090.00      

Gastos Generales % 8.50% 36,047.65              Gastos Generales (8.5%) 36,047.65        6,008            6,008            6,008            6,008            6,008            6,008            

IGV 80,672.10              95.00                -               -                -                 95                 -                -                -                -                -                -                -                 

Total 541,309.75            80,577.10        -               -                -                 9,637            11,444          25,899          14,455          15,594          3,548            -                -                 IGV

Terreno

Partida Total

Proyecto



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"
Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08

Presupuesto de Proyecto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Partida Total

Servicios Públicos Und Cant US$ Total US$ SERVICIOS PUBLICOS 1,900                420              -                -                 -                -                -                -                -                1,480            -                -                 

Suministro de Agua y Desagüe Suministro de Agua y Desagüe -                   

Conex. Domicil. + Medidores Und 4.00                  200.00                  800.00                   Conex. Domicil. + Medidores 800.00             200              600               

Suministro de Energía Eléctrica Suministro de Energía Eléctrica -                   -               

Medidores Und 5.00                  220.00                  1,100.00                Medidores 1,100.00          220              880               

Reubicación medidores Und -                   -                        -                         Reubicación medidores -                   

Sub Estación Electrica Und -                   -                        -                         Sub Estación Electrica -                   

IGV 361.00                   IGV 361.00             80                 -                -                 -                -                -                -                -                281               -                -                 

Total 1,900.00                

Supervisión y Acondicionamiento Und Cant US$ Total US$ SUPERVISION Y ACONDICIONAMIENTO 1,920.00          -               -                -                 200               200               200               200               200               320               600               -                 

Inspecciones Técnicas Banco Mes 6.00                  200.00                  1,200.00                Inspecciones Técnicas Banco 1,200.00          200               200               200               200               200               200               

Servicio Post Venta Servicio Post Venta -                   

Preparación para Entrega Und 4.00                  30.00                    120.00                   Preparación para Entrega 120.00             120               

Atención a Reclamos Und 4.00                  150.00                  600.00                   Atención a Reclamos 600.00             600               

IGV 364.80                   IGV 364.80             -               -                -                 38                 38                 38                 38                 38                 61                 114               

Total 1,920.00                

Gastos de Gestión Und Cant US$ Total US$ GASTOS DE GESTION 18,365.00        135.00         135.00          3,235.00        2,295.00       2,295.00       2,295.00       2,295.00       2,295.00       2,395.00       770.00          220.00           

Gerencia de Proyecto 6.00                  1,500.00               9,000.00                Gerencia de Proyecto 9,000.00          1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       1,500.00       

Honorarios -                         Honorarios

Asesoria Legal Und 6.00                  100.00                  600.00                   Asesoria Legal 600.00             100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          

Asesoria en Contratos Und 6.00                  100.00                  600.00                   Asesoria en Contratos 600.00             100.00         100.00          100.00           100.00          100.00          100.00           

Contingencias Legales Und 1.00                  50.00                    50.00                     Contingencias Legales 50.00                50.00             

Personal Administrativo -                         Personal Administrativo -                   

Contabilidad Mes 6.00                  250.00                  1,500.00                Contabilidad 1,500.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          250.00          

Finanzas Mes 6.00                  100.00                  600.00                   Finanzas 600.00             100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          

Secretaria Mes 6.00                  75.00                    450.00                   Secretaria 450.00             75.00            75.00            75.00            75.00            75.00            75.00            

Mensajeria y Movilidad Mes 6.00                  50.00                    300.00                   Mensajeria y Movilidad 300.00             50.00            50.00            50.00            50.00            50.00            50.00            

Vigilancia y Portería Mes 8.00                  35.00                    280.00                   Vigilancia y Portería 280.00             35.00            35.00            35.00            35.00            35.00            35.00            35.00            35.00             

Artículos y Servicios -                         Artículos y Servicios -                   

Utiles de Oficina Mes 11.00                25.00                    275.00                   Utiles de Oficina 275.00             25.00           25.00            25.00             25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00             

Utiles de Limpieza Mes 11.00                10.00                    110.00                   Utiles de Limpieza 110.00             10.00           10.00            10.00             10.00            10.00            10.00            10.00            10.00            10.00            10.00            10.00             

Copias de Planos Und 400.00             3.00                      1,200.00                Copias de Planos 1,200.00          600.00           600.00          

Gastos de Representación Mes 6.00                  50.00                    300.00                   Gastos de Representación 300.00             50.00            50.00            50.00            50.00            50.00            50.00            

Gastos Generales Edificación Gastos Generales Edificación

Seguro Edificación Año 1.00                  2,500.00               2,500.00                Seguro Edificación 2,500.00          2,500.00        

Consumo de Energia y Agua Mes 6.00                  100.00                  600.00                   Consumo de Energia y Agua 600.00             100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          100.00          

IGV 3,489.35                IGV 3,489.35          25.65           25.65            614.65           436.05          436.05          436.05          436.05          436.05          455.05          146.30          41.80             

Total 18,365.00              

Gastos de Publicidad y Ventas Und Cant US$ Total US$ GASTOS DE VENTAS 15,192.40        -               417               4,494             2,662            1,298            2,662            998               2,662            -                -                -                 

-                   

Personal Personal -                   

Comisiones Vendedores % 0.5% 1,331,500.00        6,657.50                Comisiones Vendedores 6,657.50          1,664.4          1,664.4         1,664.4         1,664.4         

Oficina de Ventas Oficina de Ventas -                   

Implementación de oficina Gbl 1.00                  2,142.00               2,142.00                Implementación de oficina 2,142.00          357                357               357               357               357               357               

Mobiliario y Equipo Gbl 1.00                  238.00                  238.00                   Mobiliario y Equipo 238.00             238                

Utiles y Materiales de Oficina Mes 9.00                  11.90                    107.10                   Utiles y Materiales de Oficina 107.10             107                

Teléfonos -                         Teléfonos -                   

Línea Telefónica Und 1.00                  59.50                    59.50                     Línea Telefónica 59.50                60                  

Consumo Mes 9.00                  109.87                  988.80                   Consumo 988.80             165                165               165               165               165               165               

Publicidad -                         Publicidad -                   

Avisos en Diarios Sem 24.00                119.00                  2,856.00                Avisos en Diarios 2,856.00          476                476               476               476               476               476               

Avisos en Revistas Gbl 1.00                  600.00                  600.00                   Avisos en Revistas 600.00             300                300               

Panel grande Und 1.00                  416.50                  416.50                   Panel grande 416.50             417               

Banderola Und -                   -                        -                         Banderola -                   

Información -                         Información -                   

Maqueta Und 1.00                  300.00                  300.00                   Maqueta 300.00             300                

Perspectivas Und 2.00                  247.25                  494.50                   Perspectivas 494.50             495                

Folletos Und 1,000.00          0.30                      297.50                   Folletos 297.50             298                

Planos para Ventas Und -                   -                        -                         Planos para Ventas -                   

Material Promocional Und -                   -                        -                         Material Promocional -                   

Copias Und 1,000.00          0.04                      35.00                     Copias 35.00                35                  

Unidad Modelo -                         Unidad Modelo -                   

Modulo de Muestra Gbl -                   -                        -                         Modulo de Muestra -                   

Artículos de Decoración Gbl -                   -                        -                         Artículos de Decoración -                   

IGV 2,886.56                IGV 2,886.56          -               79                 854                506               247               506               190               506               -                -                -                 

Total 15,192.40              



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"
Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08

Presupuesto de Proyecto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
Partida Total

Gastos Bancarios Und Cant US$ Total US$ GASTOS BANCARIOS 20,290             -               200               -                 15                 15                 10,015          15                 10,015          15                 -                -                 

Tasaciones Gbl 1.00                  200.00                  200.00                   Tasaciones 200                   200               

Gastos Bancarios - Mant y Portes Mes 6.00                  15.00                    90.00                     Gastos Bancarios - Mant. Y Portes 90                     15                 15                 15                 15                 15                 15                 

Comisiones Carta Fianza 2.50% -                         Comisión de Fianzas -                   

ITF -                         ITF -                   

Costo Financiero (Previsión de Intereses) Und 1.00                  20,000.00             20,000.00              Costo Financiero 20,000             10,000          10,000          

Total 20,290.00              -                   

-                   

-                   

Impuestos-Servicios Municipales Und Cant US$ Total US$ IMPUESTOS - SERVICIOS MUNICIPALES 8,125                7,658           -                -                 233               -                -                233               -                -                -                -                 

-                   

Impuesto Predial Impuesto Predial

Terreno Gbl 0.02                  380,163.24           7,425.06                Terreno 7,425                7,425           

Unidades en Venta Trimestre 3.00                  60.00                    180.00                   Unidades en Venta 180                   60                 60                 60                 

Tributos Municipales -                         Tributos Municipales -                   -               -                -                

Limpieza Pública Trimestre 3.00                  40.00                    120.00                   Limpieza Pública 120                   40                 40                 40                 

Parques y Jardines Trimestre 3.00                  40.00                    120.00                   Parques y Jardines 120                   40                 40                 40                 

Relleno Sanitario Trimestre 3.00                  40.00                    120.00                   Relleno Sanitario 120                   40                 40                 40                 

Serenazgo Trimestre 4.00                  40.00                    160.00                   Serenazgo 160                   53                 53                 53                 

Total 8,125.06                

#¡REF! -                -                 -                -                -                -                -                #¡REF! -                -                 

Impuestos Und Cant US$ Total US$

IGV construcción 19.0% (80,672.10)            

IGV de las Ventas 9.5% 115,518.26            

(7,070.02)              

IGV (sin construcción) Incluido en la partidas anteriores.Proyecto, 
Supervisión técnica, servicios públicos, gastos de gestión (sin 
gerencia de proyecto) y gastos de ventas. 19.0% 37,210.64             



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 02/11/2007

DATOS DE DISEÑO

Area Total Terreno (m2) 1,494.0                 

Area Aportes (m2)

Area de vías (m2)

Area neta del terreno (m2) 1,494.0                 

Area techada vendible (m2) 1,268.0                 

Area Libre Vendible (m2) -                        

Area Vendible Equivalente (m2) 1,268.0                 

N° de Viviendas 4.0                        

EGRESOS Sin IGV IGV TOTAL % Incid.

Terreno y Alcabala 392,000               391,999.57         29.44%

Proyectos 15,666                 3,675                    19,340.74           1.45%

Permisos y Aspectos Legales 8,354                   8,353.53             0.63%

Demolición 405                      95                         500.00                0.04%

Costo Directo Construcción 424,090               80,577                  504,667.10         37.90%

Gastos Generales Construcción 36,048                 36,047.65           2.71%

Utilidad Construcción -                      0.00%

Conexiones Domiciliarias 1,539                   361                       1,900.00             0.14%

Supervisión y Acondicionamiento 1,555                   365                       1,920.00             0.14%

Titulación -                      0.00%

Gastos Gestión (inc. Gtos. Administrativos) 14,876                 3,489                    18,365.00           1.38%

Gestión Utilidad -                      0.00%

Publicidad y Comisiones de Venta 12,306                 2,887                    15,192.40           1.14%

Impuestos Municipales 8,125                   8,125.06             0.61%

Gastos Bancarios 20,290                 20,290.00           1.52%

Otros Egresos - Imprevistos 21,205                 4,029                    25,233.36           1.90%

IGV Compras Proyecto (no IGV Construccion) (7,070)                   (7,070.02)            

Pago diferencial del IGV 25,291                  25,290.74           1.90%

TOTAL EGRESOS US$ 956,457               113,698                1,070,155.13      80.90%

Crédito de IGV 90,228                  

INGRESOS Sin IGV IGV TOTAL

Venta Departamentos 4 1,215,982            115,518                1,331,500.00      1,050.08           

TOTAL INGRESOS US$ 4 1,215,982            115,518                1,331,500.00      332,875            

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

TOTAL INGRESOS  US$ 1,331,500             

TOTAL EGRESOS US$ (1,070,155)            

Utilidad antes de Impuestos US$ 261,345                
MARGEN 19.63%



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS" 02/11/2007

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

Egresos Considerados Monto US$

Terreno y Alcabala 392,000

Proyectos 19,341

Permisos y Aspectos Legales 8,354

Demolición 500

Costo Directo Construcción 504,667

Gastos Generales Construcción 36,048

Utilidad Construcción 0

Conexiones Domiciliarias 1,900

Supervisión y Acondicionamiento 1,920

Titulación 0

Gastos Gestión (inc. Gtos. Administrativos) 18,365

Gestión Utilidad 0

Publicidad y Comisiones de Venta 15,192

Impuestos Municipales 8,125

Gastos Bancarios 20,290

Otros Egresos - Imprevistos 25,233

Pago diferencial del IGV 25,291

SUB TOTAL 1,077,225

Fuentes de Financiamiento
Pto. 

Equilibrio

Aporte previo Promotor/Constructor 323,168 30.00% 0.97              

Preventas 377,029 35.00% 1.13              

Ventas 377,029 35.00% 1.13              

SUB TOTAL 1,077,225 100.00% 3.24              

Precio 
Promedio

Pto. 
Equilibrio

332,875.00         3.24              

Precio de Remate / m2 849.55               

Precio de Venta / m2 1,050.08            80.90%



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"

VELOCIDAD DE VENTA DE INMUEBLES

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Total

Velocidad venta Departamentos 1.0               1.0               -               1.0               -               1.0               -               -               -               4.0                        
Total Unidades 1.0               1.0               1.0               -               1.0               -               -               4.0                        

FLUJO DE INGRESOS

Etapa Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Total

Ingresos venta de inmuebles (no inc. Estacionamientos) -               -               60,799         121,598       121,598       182,397       182,397       182,397       182,397       182,397       1,215,982             

TOTAL INGRESOS SIN IGV -               -               60,799         121,598       121,598       182,397       182,397       182,397       182,397       182,397       1,215,982             

IGV -               -               5,776           11,552         11,552         17,328         17,328         17,328         17,328         17,328         115,518                

TOTAL INGRESOS INCL. IGV -               -               66,575         133,150       133,150       199,725       199,725       199,725       199,725       199,725       1,331,500             

Precio Promedio Casas 303,995.43    

Casas:  Cuota Inicial 20.0% -               -               60,799.09    60,799.09    60,799.09    60,799.09    60,799.09    303,995.43           

Crédito Bien Futuro - cuotas 1 20.0% 60,799.09    60,799.09    60,799.09    60,799.09    60,799.09    303,995.43           

Crédito Bien Futuro - cuotas 2 20.0% 60,799.09    60,799.09    60,799.09    60,799.09    60,799.09    303,995.43           

Crédito Bien Futuro - cuotas 3 20.0% 60,799.09    121,598.17  121,598.17  303,995.43           

Crédito Bien Futuro - cuotas 4 20.0% -               -               -               -               -               -                        
100.0% 60,799.09    121,598.17  121,598.17  182,397.26  182,397.26  182,397.26  182,397.26  

Análisis del IGV

Ingresos IGV -                 -               -               5,776           11,552         11,552         17,328         17,328         17,328         17,328         17,328         115,518                
-                 -               -               5,776           17,328         28,880         46,207         63,535         17,328         17,328         17,328         

Crédito IGV 112                2,841           1,602           10,434         12,109         27,055         15,167         16,493         4,206           187              21                90,227.52             
112                2,952           4,554           14,988         27,097         54,153         69,320         85,813         90,019         187              21                

Pago diferencial de IGV (21,321)        (36,825)        (40,440)        (39,606)        (26,484)        17,141         17,307         (130,229)               



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"

FLUJO DE EGRESOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Total

Terreno y Alcabala 138,037       127,241       126,721       -               -               -               -               -               -               -               -               391,999.57           

Proyectos 100              14,676         4,565           -               -               -               -               -               -               -               -               19,340.74             

Permisos y Aspectos Legales 60                270              3,965           343              -               -               -               -               844              1,570           1,300           8,353.53               

Demolición -               -               -               500              -               -               -               -               -               -               -               500.00                  

Costo Directo Construcción -               -               -               50,720         60,230         136,310       76,080         82,075         18,675         -               -               424,090.00           

Gastos Generales Construcción -               -               -               6,008           6,008           6,008           6,008           6,008           6,008           -               -               36,047.65             

Utilidad Construcción -                        

Conexiones Domiciliarias 420              -               -               -               -               -               -               -               1,480           -               -               1,900.00               

Supervisión y Acondicionamiento -               -               -               200              200              200              200              200              320              600              -               1,920.00               

Titulación -                        

Gastos Gestión (inc. Gtos. Administrativos) 135              135              3,235           2,295           2,295           2,295           2,295           2,295           2,395           770              220              18,365.00             

Gestión Utilidad -                        

Publicidad y Comisiones de Venta -               417              4,494           2,662           1,298           2,662           998              2,662           -               -               -               15,192.40             

Impuestos Municipales 7,658           -               -               233              -               -               233              -               -               -               -               8,125.06               

Gastos Bancarios -               200              -               15                15                10,015         15                10,015         15                -               -               20,290.00             

Otros Egresos - Imprevistos -               -               2,536           3,012           6,816           3,804           4,104           934              -               -               25,233.36             

IGV Compras Proyecto (no IGV Construccion) 124              2,893           2,020           282              339              282              282              282              392              140              35                (7,070.02)              
 Pago diferencial de IGV  -               -               -               -               (21,321)        (36,825)        (40,440)        (39,606)        (26,484)        17,141         17,307         25,290.74             

Total Egresos incl IGV 146,535       145,832       144,999       65,795         52,075         127,763       49,474         68,035         4,579           20,221         18,862         989,578.03           



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"

FLUJO DE CAJA (Cifras en US$)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08
-               -               -               66,575         133,150       133,150       199,725       199,725           199,725           199,725               199,725          1,331,500          

146,535       145,832       144,999       65,795         52,075         127,763       49,474         68,035             4,579               20,221                 18,862            844,169             

(146,535)      (145,832)      (144,999)      780              81,075         5,387           150,251       131,690           195,146           179,504               180,863          487,331             

(146,535)      (292,367)      (437,366)      (436,586)      (355,511)      (350,123)      (199,873)      (68,183)            126,963           306,468               487,331          487,331             

-               -               141,000       4,000           (54,000)        19,000         (99,000)        (11,000)            -                  -                     

-               -               141,000       145,000       91,000         110,000       11,000         -                   -                   -                      -                  

Gastos Financieros 10.0% -               -               -               1,124           1,156           726              877              88                    -                   -                      -                  3,971                 

0.8%

147,000       136,000       -               (150,000)             (133,000)         -                     

465              (9,367)          (13,366)        (9,710)          16,209         39,871         90,244         210,846           405,992           435,497               483,360          

Aporte Inversionistas

Saldo de Caja

Saldo Mensual

Saldo Acumulado

Financiamiento Bancario

Financiamiento Acumulado

TOTAL

INGRESOS

EGRESOS



CONDOMINIO: "LAS PRADERAS"

Econom. Financ. Invers.
COK anual 15.00% 15.00% 20.00%
COK mensual 1.17% 1.17% 1.53%
VAN $407,995.67 $5,478.44 $35,326.18
TIR mensual 12.01% 0.00% 0.00%
TIR anual 290.10% 0.00% 0.00%

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(146,535)          (145,832)       (144,999) 780       81,075      5,387        150,251    131,690    195,146    179,504    180,863    

-                      -                    141,000  4,000    (54,000)     19,000      (99,000)    (11,000)    -                -               -                

147,000           136,000         -              -            -                -                -               -               -                (150,000)  (133,000)   FLUJO DEL INVERSIONISTA

VAN y TIR (Cifras en US$)

 Año 1

FLUJO CAJA ECONOMICO

RESULTADO FINANCIERO
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Anexo 7 
Planeamiento de la Construcción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

1.00 Trazo y replanteo
2.00 Excavación de Zanja
3.00 Vaceado de Concreto de Zanja
4.00 Sobrecimiento
5.00 Colocacion de Columnas
6.00 Muros de albañilería
7.00 Vaceado de Concreto Columnas
8.00 Vaceado de Concreto de Dinteles
9.00 Vaceado de Concreto de Falso Piso
10.00 Encofrado de Losa Aligerada
11.00 Fierro de Losa Aligerada
12.00 Bobedillas de Losa Aligerada
13.00 Vaceado de Losa Aligerada
14.00 Tarrajeo Cielo Raso 1er Piso
15.00 Tarrajeo Cielo Raso 2do Piso
16.00 Tarrajeo de Muros 1er Piso
17.00 Tarrajeo de Muros 2do Piso
18.00 Tarrajeo de Exteriores
19.00 colocacion de Ladrillo Pastelero
20.00 Contrapiso



SECUENCIA DE ACTIVIDADES - 
Trazo y replanteo Vaceado de Concreto de Dinteles Tarrajeo Cielo raso 2do. Piso
Excavacion de Zanja Vaceado de Concreto de Falso Piso Tarrejeo de Muros 1er Piso
Vaceado de Concreto de Zanja Encofrado de Losa Aligerada Tarrajeo de Muros 2do. Piso
Sobrecimiento Fierro de Losa Aligerada Tarrajeo de Exteriores
Colocación de Columnas Bobedilla de Losa Aligerada Colocacion de Ladrillos Pasteleros
Muros de Albañilería Vaceado de Losa Aligerada Contrapiso
Vaceado de Concreto Columnas Tarrajeo Cielo raso 1er. Piso

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6
VU1

VU2

VU3

VU4

JULIO AGOSTOABRIL MAYO JUNIO
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Anexo 8 
Formatos de Control de Calidad 

 



Definición y Control de Cambios
02/11/2007

Proyecto:
Fecha de Control:

Cambios dentro del Alcance acordado (NO IMPLICA COSTO NI PLAZO)

# Fecha Solicitante Postergable - 
Impostergable Descripción del cambio RESP. 

(3)
Plazo sin 

ampliación
Costo sin 

ampliación
Consideraciones para la ejecución y/o 

Observaciones
Estado 

%
1
2
3
4

Cambios fuera del Alcance acordado (IMPLICA COSTO Y/O PLAZO)

# Fecha Solicitante Postergable - 
Impostergable Descripción del cambio RESP. 

(3)
Ampliación 

de Plazo
Ampliación 

de Costo
Consideraciones para la ejecución y/o 

Observaciones
Estado 

%
1
2
3
4

Ampliación de plazo del total de actividades
Costo adicional del total de actividades

Autorizaciones
Ejecutivo de Proyecto Lider de Proyecto
Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

DEFINICIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS Nº 01

1/1



Reporte de Gestión
02/11/2007

Proyecto: Gestión de Proyectos
Asistentes:
Fecha: 

(Objetivo del Reporte: Hacer de Agenda de Reunión y luego de Acta de Reunión, en los Comites de gestión del Proyecto)
Acciones RESP. Colab. Estado

(Parte mas importante de este Reporte) (Uno solo) (I,P,F)
Original Actual

1.- Riesgos (Objetivo: Neutralizarlos a fin que no se combiertan en problemas. Se definen las acciones necesarias para lograrlo)

2.- Problemas (Objetivo: Atenuarlos para reducir su impacto en el Alcance, Plazo, o Costos. Se definen las acciones necesarias)

3.- Pendientes

4.- Acuerdos

5.- Aprendizaje

(Objetivo: Focalizar para hacer seguimiento. Son actividades que no aparecen en el cronograma o que por su importancia resulta 
util analizarlas en esta reunión mediante este reporte)

(Objetivo: Recordar definiciones que no implican una asignación de responsabilidades ni plazos. Indicar en la primera columna la 
fecha del acuerdo. Se mantendran las definiciones que podran necesitar ser recordadas. Eventualmente se dara de baja las 
antiguas. Se adjuntaran croquis, planos u otros documentos que no quepan en el formato)

(Objetivo: No perder ciertos temas criticos aprendidos en este proyecto. En este formato solo anotar las ideas a modo de ayuda 
memoria y sin mayor estructura. Posteriormente se definira la conveniencia de llenar un "Reporte de Aprendizaje". Se 
mantendran las propuestas hasta llenar el reporte o al ser descartadas)

REPORTE DE GESTIÓN - RGº 01

Termino
(opcional)

Tema/Subtema
(Registrar los sub-temas en los espacios)

1/1



Reporte de Gestión
02/11/2007

Proyecto:
Ingeniero Residente:
Asistentes:
Fecha:

Termino Original Termino Actual Dias Adicionales
Responsabilidad

Impacto en el plazo del proyecto

Tema/Subtema
Fechas y Tiempos

CONTROL DE ATRASOS

1/1



Reporte de Gestión
02/11/2007

Proyecto:
Asistentes:
Fecha:

OBJETIVO DEL PROYECTO MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO MUY ALTO
COSTO
IMPACTO EN EL COSTO
TIEMPO
IMPACTO EN EL PLAZO
ALCANCE
IMPACTO EN EL ALCANCE
CALIDAD
IMPACTO EN LA CALIDAD

MATRIZ DE RIESGOS

1/1




