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EDIFICIO TORRE  SAN FELIPE

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto trata sobre la construcción de un edificio para vivienda 

multifamiliar de 14 niveles, 36 departamentos, llamado EDIFICIO “TORRE SAN 

FELIPE”, ubicado en Av. San Felipe Nº 951 y Nº 955, distrito de Jesús Maria, 

Lima, Perú.

Un grupo de empresarios ha encontrado como línea de negocio invertir en un 

proyecto inmobiliario y así mismo encargarse de la construcción, para lo cual 

está tomando en cuenta la contratación de la mano de obra.

Los asesores de inversión para el  promotor y constructor se conoce con el 

nombre de Inversiones e  Inmobiliaria ABBRU SAC 

2. OBJETIVO

El  presente  proyecto   Inmobiliario  Torre  San  Felipe  tiene  como  objetivo 

establecer  mediante una serie actividades lograr maximizar la rentabilidad de 

sus operaciones.  Por lo que se procede a evaluar el proyecto, estableciendo 

un análisis de viabilidad desde varias perspectivas.
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3. ANTECEDENTES Y UBICACIÓN DEL DISTRITO DE JESÚS MARIA

Equidistante a todos los lugares de la provincia de Lima, Jesús María es uno de 

los 43 distritos  de la capital  del  Perú mejor ubicados.  Cuenta con un clima 

templado, de temperaturas que oscilan entre los 14 grados en invierno y 28 

grados en verano.

A comienzos del siglo XX, el desarrollo urbano en Lima comenzó a extenderse y 

abrió  paso  a  la  fundación  de  un  próspero  barrio  residencial  de  hermosas 

casonas cuya belleza arquitectónica,  ha marcado un estilo  colonial,  que aún 

persiste.  Llegó  la  luz  eléctrica,  las  redes  de  agua potable  y  la  vida  de  los 

vecinos,  de  lo  que  actualmente  es  el  distrito  de  Jesús  María,  cambió 

radicalmente.

En estas áreas, también se construyeron importantes edificaciones como el Club 

Lawn Tennis, el  Jockey Club, el Hipódromo de Santa Beatriz y las nuevas y 

amplias  residencias  de  la  época  que  en  esa  época  eran  consideradas  las 

mejores en todo Lima. Posteriormente, en lo que fue el “Bosque Matamula” se 

construyó el Hospital “Edgardo Rebagliati Martins”, perteneciente al entonces 

Seguro  Social  del  Empleado,  el  cual  pasó  a  llamarse  Instituto  Peruano  de 

Seguridad Social y actualmente se denomina EsSalud.

De esta manera, la Estancia de Jesús María, se fue convirtiendo en una zona 

residencial  dependiente  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Lima.  Pero  su 

importancia social y su cercanía al centro limeño favorecían al reconocimiento 

como distrito autónomo.

En 1930, sus pobladores se habían agrupado para formar la urbanización Jesús 

María,  y  en  1943  se  conformó  una  comisión  encargada  de  gestionar  su 

autonomía,  a  fin  de  lograr  una  mejor  administración  de  recursos.  Su 

crecimiento vertiginoso hacía necesaria una independencia de administración 

económica. Los vecinos Jacob Alavedra y Mafuelo Cáceres, tomaron la iniciativa 

y terminaron por constituir el Comité Cívico pro distrito de Jesús María.
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Después  de  exitosas  gestiones  en  las  diferentes  esferas  políticas,  el  30  de 

noviembre de 1956, en legislatura presidida por el doctor José Gálvez 

Barrenechea,  el  Congreso de la  República  aprobó la  Ley 14763,  creando el 

distrito de Jesús María, pero la norma quedó encarpetada sin ser promulgada”.

El 17 de diciembre de 1963, el presidente de la República, arquitecto Fernando 

Belaunde Terry, promulgó el referido instrumento jurídico (Ley 14763) y marcó 

el nacimiento oficial del distrito de Jesús María.

Su área territorial es de 4,57 kilómetros cuadrados y sus límites jurisdiccionales 

son: por el norte con los distritos de Breña y Pueblo Libre, por el sur con Lince 

y San Isidro, por el este con Lima Cercado y Lince, y por el oeste con Pueblo 

Libre y Magdalena del Mar.

Las primeras elecciones municipales en Jesús María fueron en noviembre de 

1966,  resultando  electo  como  primer  alcalde  el  Ingeniero  José  Benavides 

Muñoz, quien sentó las bases para el progreso de este floreciente distrito. El 9 

de enero de 1967 entró en funciones el primer Consejo Distrital de Jesús María, 

presidido por Benavides.

La Municipalidad de Jesús María inició sus labores rigiéndose como todos los 

órganos  municipales  del  país  por  la  Ley  Orgánica  de  Municipalidades  (Ley 

23853),  la  Ley  Anual  de  Presupuesto  Público,  normas  de  los  sistemas 

administrativos  y  otras  disposiciones  aplicables  a  los  gobiernos  locales.  La 

máxima instancia edil es su Concejo Distrital y actualmente está integrado por 

un alcalde y nueve regidores.

Jesús María ha ido cambiando poco a poco en estas cuatro décadas de vida 

política. Después de haberse sucedido 17 alcaldes, se puede decir que cada 

gestión ha ido dejando una estela diferente: unas buenas y otras no tanto, 

además  de  problemas  que  han  ido  pasando  de  administración  en 

administración.

Su  población  actual  es  de  70,000  habitantes.  En  la  presente  gestión 

encabezada por el alcalde Carlos Bringas Claeyssen se está poniendo énfasis, 

desde  el  primer  día  de  trabajo,  en  resolver  los  principales  problemas  del 
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distrito.   De acuerdo a los estudios de población que realiza Apoyo Consultores, 

el distrito es considerado como de estratos B  y A-

4. MERCADO Y COMPETENCIA

a. ESTUDIO DE 
MERCADO

Por la  experiencia adquirida en proyectos anteriores, es que establecemos para 

el proyecto de San Felipe las siguientes premisas, las que al final del estudio se 

validaran:

- Construiremos viviendas que serán financiadas por el fondo MIVIVIENDA.

- Se eligió el distrito de Jesús Maria por ser un distrito céntrico,  tiene una zona 

que limita con distritos importantes como San Isidro, Magdalena,  Pueblo Libre, 

etc., es un distrito que esta sufriendo una modernización habitacional. 

- La demanda  supera la oferta. 

-  Las  viviendas  a  construir  serán  para  reemplazar   a  las  que  se  alquilan 

actualmente y cuyas áreas fluctúan entre 70 m2 y 140 m2.

- La distribución que mas se vende es sala / comedor, 2 o 3 dormitorios, 1 o 2 

baños,  con acabados  nacionales  de primera y semi-equipados  en lo  que es 

muebles de cocina y dormitorios.

El análisis consideró la información de los estudios de mercado de Edificaciones 

Urbanas realizados por la Cámara Peruana de la Construcción entre 1,996 y 

2,004  el  informe del  Fondo MIVIVIENDA de Enero  2,004,  el  realizado  por 

Intercambio Empresarial  a marzo 2,004 y el realizado por la empresa entre 

Septiembre y Octubre del 2005.

b. LA DEMANDA

Considerando la información de Apoyo Consultores, el distrito de Jesús Maria es 

un distrito de estrato B1, B2, A1 y A2

Considerando los estratos sociales de Jesús Maria, el mercado objetivo estaría 

constituido  por  las  familias  que  alquilan  viviendas,  familias  constituidas  por 
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profesionales  jóvenes,  matrimonios  jóvenes  sin  hijos,  matrimonios  adultos 

cuyos hijos ya no son menores de edad,  representando esto el  47% de lo 

hogares, el restante 53% son hogares jóvenes con 1 o 2 hijos. 

Considerando el punto anterior y conociendo que en el distrito de Jesús Maria 

existen 18,227 hogares del estrato B1 y B2 ascendentes y que otros familias 

desean migrar al distrito (10,000 hogares aproximadamente) y  

Sí  el  20%  de  los  hogares  del  punto  anterior  alquilan  vivienda,  es  que 

encontramos que el mercado potencial seria de 5,600 familias.

Los alquileres que actualmente se pagan oscilan entre $150 y $500 mensuales 

Antes de la compra del terreno y por la data adquirida en el desarrollo y venta 

de  proyectos  en  Pueblo  Libre  y  San  Miguel,  así  como  por  la  información 

proporcionada  por  la  empresa  Intercambio  Empresarial,  los  potenciales 

interesados en las viviendas priorizan las siguientes variables para la elección 

de compra de su vivienda:

• Céntrico.

• Cercanía al trabajo.

• Tranquilidad

• Cerca de la familia y / o centro educativo.

• Costumbre

c. LA OFERTA

En  la  zona  de  influencia  del  proyecto  en  el  distrito  y  vecinos,  existen  5 

proyectos de vivienda que ofrecen 200 departamentos. En el Anexo 2, Cuadro 

Nº 1  CASO 1,2,3,4  y  5  –  Descripción  de la  Competencia   se  puede 

observar los parámetros más importantes de cada proyecto.

En el Anexo 2, Cuadro Nº 2 – Análisis de la Competencia , se realiza un 

comparativo  de  características  constructivas,  tipo  de  construcción, 

equipamiento,  acabados, áreas de los departamentos,  precios por m2 y por 

unidad ofertada y variables de venta.
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d. CONCLUSIONES 
ESTUDIO DE MERCADO

De acuerdo a lo expuesto en la Demanda y la Oferta se puede concluir  lo 

siguiente:

1. El mercado potencial de compra es de 5,600 Dptos.

2. Los  alquileres  de  departamentos.  varían  entre  150  y  500  dólares 

mensuales, y predominando departamentos de 3 dormitorios y 2 baños, 

salvo en los límites con San Isidro donde requieren cuarto y  baño de 

servicio. 

3. Según las mensualidades que se paga por alquiler, se podrían ofrecer 

dptos. cuyos precios estén entre 20,000 y 60,000 dólares.

4. La oferta de venta de dptos. en Jesús Maria se concentra actualmente 

en la Av. San Felipe y alrededores, límite con San Isidro, asimismo la 

oferta de dptos. por alquiler se concentra en la zona comprendida entre 

Petit Thouars y Salaverry.

5. Se ofrecen dptos. desde 70 m2 de área techada hasta 130 m2.

6. El precio por m2 varia según la ubicación del proyecto y el piso en el 

que ubique la vivienda, de acuerdo a esto un dpto. en un piso 16   tiene 

un precio de $ 450 por m2 y en un primer piso  de $620 por m2. 

7. Los  proyectos  ofrecen  ascensor  debido  al  número  de  pisos  que 

presentan.

8. La  mayoría  de  los  proyectos  ofrecen  3  dormitorios,  2  baños  (uno 

ubicado en el dormitorio principal), cuarto y baño de servicio, cocina y 

lavandería,  con  acabados  de  primera  nacionales  y  semi-  equipados 

(muebles de cocina y dormitorios).

9. Las  cuotas  mensuales  por  los  préstamos  hipotecarios  para  la 

adquisición de los dptos. en zonas equivalentes varían entre $380 por 

mes hasta $460 por mes, dentro de lo que es venta por el programa 

MIVIVIENDA y crédito hipotecario tradicional. 
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De  acuerdo  a  la  oferta,  a  los  ingresos  medios  del  los  estratos 
predominantes en la zona de influencia,  al monto de alquiler medio 
que se paga y los acabados que los proyectos ofrecen, a la capacidad 
de pago de la demanda, es recomendable construir:   

1. Departamentos acabados, con reposteros y closets.
2. De precios entre $35,000 y $60,000 según el tamaño.
3. Áreas  de  dptos.  entre  80  y  130  m2,  con  la  posibilidad  de 

ofrecer duplex y /o penthouse.
4. Dptos.  de  3  dormitorios,  2  baños,  sala  comedor,  cocina 

lavandería, cuarto y baño de servicio.
5. Acabados de primera.

Lo  anterior  supera  nuestras  premisas,  indicadas  al  inicio,  pero  existe 
demanda para los proyectos en la zona de la Av. San Felipe.

5. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO  Y EQUIPAMIENTO URBANO
El  entorno  corresponde  a  edificaciones de  mas  de  60  años,  son casonas 

señoriales,  que  están  siendo  adquiridas  actualmente  para  ser  demolidas  y 

levantar  en  su  lugar  edificios  multifamiliares,  lo  cual  representa  una 

modernización urbanística para el  distrito.  También existen  edificaciones de 

ladrillo  y  cemento  de  máximo  5  pisos  y  que  corresponden  a  conjuntos 

habitacionales.

Infraestructura Municipal

Distrito  JESÚS MARÍA 

Provincia  LIMA

Departamento  LIMA

Ubicación  Parte central -oeste de la Prov. de Lima 

Clima  Entre los 22.9 C y los 16.3 C.

Humedad  85% a 83% en verano

Dispositivo de Creación  LEY

Nro. del Dispositivo de Creación  14763

Fecha de Creación  17/12/1963

Capital  JESÚS MARÍA 

Altura capital (m.s.n.m.)  103

Población  70,000
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Superficie (Km2)  4,57 
Densidad de Población 

(Hab/Km2)  14701,8 

Jesús María limita por el norte con Breña y Lima Metropolitana; por el oeste, 

con Pueblo Libre.; por el sur, con Magdalena; y por el este, con Lince y Lima 

Metropolitana.  Las  vías  más  importantes  son:  Salaverry,  Mariátegui  y  San 

Felipe.  Las  avenidas Brasil,  Arenales,  28  de  Julio  y  Daniel  Alcides  Carrión 

(antes Pershing) sirven como líneas divisorias de los distritos citados.

Jesús  María es  sede  de  los  ministerios  de  Trabajo,  Salud y  Agricultura. 

Asimismo, es la sede de la Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú 

y los ambientes de la anterior Comandancia General de la Marina de Guerra 

del  Perú.  También en su  jurisdicción  se  encuentran  la  Oficina  Nacional  de 

Procesos Electorales (ONPE), el  SENAMHI y los hospitales del seguro social 

(Essalud), Militar y Policial.

Es  sede  de  la  Nunciatura  Apostólica  así  como de  las  embajadas  de  Gran 

Bretaña,  Guatemala,  Italia,  Polonia  y  Japón;  además de los  consulados de 

Argentina  y  Croacia.  Las  Universidades  El  Pacífico,  Alas  Peruanas,  Inca 

Garcilazo de la Vega, Cristiana del Perú María Inmaculada y las facultades de 

Sicología, Obstetricia y Educación de la Universidad San Martín de Porres y la 

facultad  de  Arquitectura  de  la  Universidad  Federico  Villarreal  y  Colegio 

Nacional de Mujeres Teresa Gonzales de Fannig son algunas de las entidades 

educativas que han elegido nuestro distrito como asiento de sus actividades. 

El lote donde se va a construir, se encuentra ubicado en la mejor zona de 
San Felipe, a la altura de la cuadra 9 frente a Canal 2, zona  residencial  
por excelencia.

6. ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL ANTEPROYECTO  

El  Anteproyecto  arquitectónico fue realizado por  el  arquitecto  David  Salazar 

(CAP Nº  5021),  en  coordinación  con  el  arquitecto  Calvin  Bocanegra   y  el 

empresario ingeniero Javier Espinoza Medina (CIP 22115).
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Realizado inicialmente el Anteproyecto Arquitectónico para su revisión por la 

comisión del Municipio de Jesús Maria, este fue presentado para su evaluación 

en   Diciembre  del  2005,  a  la  fecha esta  aprobado  el  Anteproyecto  por  las 

comisiones de Arquitectura, INDECI y Bomberos.

La pre-venta se inicio el 29 de Enero con una  oficina de venta en la misma 

obra. 

7. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

Ubicación:

Se encuentra ubicado en la Av. San Felipe Nº 951 y 955, a 20 metros de la 

esquina  que  se  forma con  la  Av.  Olavegoya  y  a  una  cuadra  de  la  Av. 

Salaverry

Linderos y medidas perimétricas: 

- Por el frente con la Av. San Felipe en 18 m. 

- Por el lado izquierdo entrando, limita con terceros en  29.20 m.

- Por la derecha entrando con propiedad de  terceros en 28.30 m  de largo. 

- Por el fondo con propiedad de terceros en 18m.

Datos del anteproyecto:
.    Área del terreno       :     517   m2

.    Área techada total   :   4,311   m2.    

.    Área libre                  :     216   m2.

.    Área de Estructuración Urbana: II 

.    Zonificación    : R6, Residencial Alta Densidad, aplica a MIVIVIENDA

8.       ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

- Parámetros Urbanísticos y Edificatorios mínimos :
1. Área territorial: Distrito de Jesús Maria.

2. Área de Estructuración Urbana: Tipo II.

3. Densidad Normativa Neta: 500 h/Hc, 2,250 para MIVIVIENDA.

4. Área lote normativo: 600.0 m2

5. Area mínima libre: 30% para MIVIVIENDA.

6. Altura máxima permisible: 1.5 (a+r)=62.4.
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7. Retiro municipal: Fronterizo 5.0 m. 

8. Por  estar  orientado  el  Anteproyecto  para  viviendas  a  ser 

financiadas  por  el   Programa    MIVIVIENDA,    se   considero 

adicionalmente  lo  indicado en el   DS - 030-2002 del MTC  y  el 

DS – 011-2003- Vivienda. 

9. Distribución  y  área  de  ambientes  en  concordancia  con  el 

Reglamento Nacional de Construcciones.

El Anteproyecto presenta el siguiente cuadro de Datos Normativos:

PARÁMETROS              RNC y DS-030 Y -011           PROYECTO
Usos                           Viv. Unifamiliar/ Multifamiliar      Multifamiliar
Densidad Neta                        2,250                              2,100
Coeficiente de Edif.                 6.0                                  6.2
Porcentaje de área libre          25.00%                           42%
Altura máxima                         62.40                              32.20
Retiro municipal frontal           5 m                                 5 m
Retiro municipal lateral            0.00 m                           0.00 m
Estacionamientos                   1 cada 3 Viv.                  26 (se llega a 
34)

- Descripción:  Se  trata  de  un  solo  bloque  constructivo  de  14  pisos 
incluyendo  un  semisótano,  este  y  el  1°  piso  son  estacionamientos, 
desde el segundo piso hasta el último hay 3 dptos. haciendo un total de 
36, de estos 2 miran a la Av. San Felipe y uno al interior.

 
El Edificio cuenta con 2 ascensores, una escalera de evacuación, hall 
de recepción, baño para el vigilante, deposito en la recepción, cisterna y 
tanque elevado, cuarto de maquinas en el semisótano y en la terraza.

             
- Distribución: 

Cerco  de  ladrillo  y  concreto  tartajeado,  con  puertas  de  ingreso  y 

estacionamientos  en  madera,  jardín  delantero,  ingresando  al  costado 

izquierdo  se  tiene  la  rampa  de  ingreso  al  semisótano  y  al  costado 

derecho se tiene la rampa de ascenso al 1° piso de estacionamientos.

En el semisótano se tiene los estacionamientos, área de maniobras, la 

caja de ascensores, escalera de emergencia, cuarto de bombas y de 

basura.
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Los departamentos del 2° piso hasta el 13° piso se distribuyen 2 en el 

frente y uno en la parte posterior separados los delanteros del posterior 

por los ascensores y la escalera, todos tienen un área promedia de 90 

m2 y constan de sala-comedor,  2 baños, cocina lavandería,  cuarto y 

baño de servicio y 3 dormitorios, 

Una  cisterna  ubicada  en  el  semisótano  con  su  sistema  de  bombeo 

ubicado bajo las escaleras y 1 tanque elevado sobre la estructura de la 

escalera antes mencionada,  para el  servicio  de agua potable  de los 

departamentos.           

- Sistema Constructivo y Especificaciones Técnicas:

Como el  Anteproyecto  fue coordinado previamente con el  ingeniero 

estructural, se dispuso que el sistema constructivo fuera aporticado y 

placas ,  con muros de ladrillo  solo como separadores de ambiente. 

Para el proyecto definitivo se considerará: bases de concreto ciclópeo 

de 1/10, sobrecimiento 1/8, estructuras de soporte y portantes en fc: 

175  kg/cm2 y  fy:  4,200kg/m2,  techo  aligerado  h:0.20  m,  muros  en 

ladrillo silico-calcáreo, con mortero 1:5, pisos de concreto simple semi-

pulido  de  h:4”  ,revestimiento  de  empastado  doble,  cielo  rasó 

empastado, látex en paredes y estructuras de soporte portantes, barniz 

en  puertas,  puerta  principal  apanelada  y  resto  contraplacadas  en 

triplay lupuna de 4mm en 2 caras y pintadas al duco, con marcos de 

2”x  3”  en madera  de  cedro,  ventanas con vidrio  templado incoloro, 

cerrajería de puerta  principal chapas de embutir de 2 golpes, interior 

chapa de embutir, enchape de baños y cocina en cerámica de color de 

30x30, asentada con mortero cemento arena 1:3 , el enchape en zona 

de baños será toda la pared, en la zona de cocina-lavandería llevara 

en los lavatorios según ancho de estos y hasta una altura de 2.40, 

instalación sanitaria empotrada de agua fría y caliente  en PVC clase 

10 , puntos en lavadero, lavatorio y ducha. Registros y sumideros en 

bronce,  aparatos  sanitarios  inodoro  de  losa  vitrificada  de  color, 

lavatorio  de  20”x17”  con llave  cromada,  ducha cromada de cabeza 
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giratoria con llave cromada, papelera y jabonará de losa, toallero de 

losa  con  tubo  plástico,  un  lavadero  de  granito  con  llave  simple 

cromada en zona de lavandería, y lavadero de una poza de acero en 

cocina,  instalaciones  eléctricas,  telefónicas,  TV y  cable  empotradas 

con tubería de acuerdo a su tipo con cajas de fierro galvanizado, se 

considera el medidor de corriente, sistema de video-portero eléctrico y 

rejas externas con cerco eléctrico y dobles púas en la parte superior.

Los patios y pasadizos en cerámica de color de 30 x 30 cm. y las 

escaleras  serán  de  concreto  de  armado  con  pisos  de  cerámica  y 

cemento y  con barandas en fierro. 

9. INVERSIÓN-COSTOS DEL PROYECTO

    En nuestro caso la promotora, constructora y vendedora es la misma empresa, 

    por lo que se producen ahorros por servicios y comisiones por terceros:
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INGRESOS

Ventas de departamentos 1,626,300              
Ventas de estacionamientos 136,000                 
TOTAL DE INGRESOS 1,762,300              

EGRESOS

Terreno
Costo del Terreno 227,480                 
Estudio de Títulos 2,100                     
Impuesto de Alcabala 1,478                     
Gastos Notariales 246                        
Gastos Registrales 246                        
Subtotal de terreno 231,550       231,550                 

Gastos de Proyecto 11,950         11,950                   

Construcción
Estructuras 182,513                 
Arquitectura 310,915                 
Instalaciones Sanitarias 55,383                   
Instalaciones Eléctricas 31,470                   
Otros Equipos 61,661                   
Gastos Generales 64,194                   
IGV (materiales) 100,624                 
Subtotal de construcción 806,761       806,761                 

Servicios Públicos 35,000         35,000                   

Permisos y Aspectos Legales 19,075         19,075                   

Gastos de Gestión 67,556         67,556                   

Gastos de Ventas 31,447         31,447                   

Vigilancia y Seguridad Policial 15,948         15,948                   

Gastos Bancarios 2,900           2,900                     

Impuestos-Servicios Municipales 616              616                        

TOTAL DE EGRESOS (antes de imp.) 1,206,855              



10.EL PRODUCTO

El  producto  busca  presentar  una  vivienda  confortable,  con  el 

equipamiento  necesario  para  ir  solo  a  vivir,  todo  entre  90  m2 (sala-

comedor, 3 dormitorios,  2 baños, cocina-lavandería y cuarto y baño de 

servicio), sin exigencias arquitectónicas innecesarias tanto internamente 

como externamente (como balcones) pero que cumplan con el R.N.C, 

para mas detalles se puede ver el  cuadro de acabados y planos del 

anteproyecto 

La distribución de los departamentos es de:

 12 departamentos Tipo A, en el borde lateral derecho del frente, 

 12 departamentos Tipo B, en el extremo izquierdo del frente.

 12 departamentos Tipo C, en la parte posterior

 En total son  36 departamentos y 34 estacionamientos (incluyendo 

los que se obtendrán en obra).

           

El producto es la alternativa más confortable  y mejor ubicada para el 

nicho de mercado objetivo determinado. 

El estudio del público objetivo viene definido por:

           -Parejas jóvenes profesionales que acceden al mercado de la vivienda.

-Familias con 1 o 2 hijos que buscan una mejora en sus condiciones de 

residencia  por  motivos  económicos-sociales  (vivienda  alquilada, 

mayores ingresos, han ahorrado y desean invertir en su hogar propio, 
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IMPUESTOS

Impuesto Renta - IR 160,680                 
IGV x pagar
Devolución Ahorro Tributario
TOTAL EGRESOS INC/ Imp. Renta 1,367,535              

FLUJO CAJA ECONOMICO 394,765                 



etc.),  por  estatus,  pero no desean movilizarse fuera de las zonas de 

origen y/o del contacto de otros familiares y/o de su centro de trabajo.

-Nivel de ingresos brutos entre 1,500 y 5,000 soles mensuales.

-En  la  mayoría  de  casos  generan  ingresos  tanto  el  hombre  como la 

mujer.

-Profesionales  y/o  empleados  calificados  y/o  obreros  calificados  que 

trabajan para una empresa o son independientes.

-Nivel cultural medio y alto.

El  precio se  sitúa  entre  el  mínimo  de  44,000  dólares  para  el 

departamento  situado del  7°  nivel  hacia  arriba,   hasta  el  máximo de 

47,700 dólares para el departamento ubicado entre el 2° y 4° nivel. 

El  precio  de  los estacionamientos  es  4,000 dólares y  es  adicional  al 

precio del departamento.

Los precios propuestos son:

 Nº Dpto/
est.

PROPUESTA 1º
PRECIO MEDIO POR M2 PREVENTA
13º PISO DPTOS. 3 489  132,000
TIPO A 1 90 44,000.0  
TIPO B 1 90 44,000.0  
TIPO C 1 93 44,000.0  
12º PISO DPTOS. 3 489  132,000
TIPO A 1 90 44,000.0  
TIPO B 1 90 44,000.0  

TIPO C 1 93 44,000.0  
11º PISO DPTOS. 3 489  132,000
TIPO A 1 90 44,000.0  
TIPO B 1 90 44,000.0  
TIPO C 1 93 44,000.0  

10º PISO DPTOS. 3 489  132,000
TIPO A 1 90 44,000.0  
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TIPO B 1 90 44,000.0  

TIPO C 1 93 44,000.0  

9º PISO DPTOS. 3 489  132,000
TIPO A 1 90 44,000.0  
TIPO B 1 90 44,000.0  

TIPO C 1 93 44,000.0  
8º PISO DPTOS. 3 489  132,000
TIPO A 1 90 44,000.0  
TIPO B 1 90 44,000.0  

TIPO C 1 93 44,000.0  

7º PISO DPTOS. 3 489  132,000

TIPO A 1 90 44,000.0  

TIPO B 1 90 44,000.0  

TIPO C 1 93 44,000.0  

6º PISO DPTOS. 3 506  136,500
TIPO A 1 90 45,500.0  

TIPO B 1 90 45,500.0  
TIPO C 1 93 45,500.0  

5º PISO DPTOS. 3 506  136,500
TIPO A 1 90 45,500.0  
TIPO B 1 90 45,500.0  
TIPO C 1 93 45,500.0  
4º PISO DPTOS. 3 530  143,100
TIPO A 1 90 47,700.0  
TIPO B 1 90 47,700.0  
TIPO C 1 93 47,700.0  
3º PISO DPTOS. 3 530  143,100
TIPO A 1 90 47,700.0  
TIPO B 1 90 47,700.0  
TIPO C 1 93 47,700.0  

2º PISO DPTOS. 3 530  143,100
TIPO A 1 90 47,700.0  
TIPO B 1 90 47,700.0  
TIPO C 1 93 47,700.0  
INGRESO VENTAS 
DPTOS.  3,276  1,626,300
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PRECIO POR M2/techado    496.43
ESTACIONAMIENTOS 34 4,000  136,000
INGRESO TOTAL 
VENTAS.    1,762,300
PRECIO TOTAL 
M2/techado    537.94

El precio promedio de venta por metro cuadrado techado de los departamentos 

se  sitúa  en  496.43  dólares  y  en  320  dólares  los  estacionamientos,  la 

competencia  se  sitúa  en  montos  similares.  En  reciente  encuesta   se  ha 

encontrado que el precio promedio es de  US $497/m2
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$496.84
AREA  M2 PRECIO  US $ COSTO/M2 POR VENDER COMENTARIOS

113.00 $62,500.00 $553.10 SEMISOTANO
125.00 $60,000.00 $480.00 14 PISO
121.00 $58,500.00 $483.47 14 PISO
113.18 $62,500.00 $552.22 VENDIDO
103.50 $49,500.00 $478.26 VENDIDO

$509.41
96.00 $55,000.00 $572.92
96.00 $55,000.00 $572.92
96.00 $55,000.00 $572.92
96.00 $55,000.00 $572.92

110.00 $68,000.00 $618.18
110.00 $68,000.00 $618.18

$588.01
88.50 $45,800.00 $517.51
88.50 $44,300.00 $500.56
88.50 $42,800.00 $483.62
88.50 $41,300.00 $466.67
88.50 $39,800.00 $449.72

104.00 $52,800.00 $507.69
104.00 $51,300.00 $493.27
104.00 $49,800.00 $478.85
104.00 $48,300.00 $464.42
104.00 $46,800.00 $450.00
113.00 $56,800.00 $502.65
113.00 $55,300.00 $489.38
113.00 $53,800.00 $476.11
113.00 $52,300.00 $462.83
113.00 $50,800.00 $449.56

$479.52
77.00 $35,500.00 $461.04
78.00 $36,000.00 $461.54
78.00 $36,000.00 $461.54
84.00 $39,500.00 $470.24
84.00 $39,500.00 $470.24

$463.59
109.00 47,000 $431.19 VENDIDO
111.50 47,000 $421.52 VENDIDO
121.50 49,000 $403.29 VENDIDO
100.00 43,500 $435.00 VENDIDO
94.00 41,000 $436.17
94.00 41,000 $436.17

100.00 43,000 $430.00
94.00 41,000 $436.17

100.00 43,000 $430.00
94.00 41,000 $436.17
94.00 38,500 $409.57

100.00 43,000 $430.00
$429.61

96.00 51,300 $534.38 DISPONIBLE
103.00 54,400 $528.16 DISPONIBLE

$531.27
86.00 47,000 $546.51 DISPONIBLE
80.00 48,000 $600.00
79.00
60.00

$573.26
73.00 30,500.00 $417.81 DISPONIBLE

100.00 42,000.00 $420.00 DISPONIBLE
73.00 34,000.00 $465.75 DISPONIBLE
73.00

$434.52

NUEVO PROYECTORESIDENCIAL LOS
DIAMANTES

ADGAVI &
ASOCIADOS SAC 

Prom. Estimado/ M2

EL BOULEBARD INVERSIONES 
PALOMAR S.A.

LAS TERRAZAS DE
SAN FELIPE

PROMUEVE 
MONTEVERDE S.A.C
CONSTRUYE GYM

Prom. Estimado/ M2
NUEVO PROYECTO

Prom. Estimado/ M2

NUEVO PROYECTO

CONSTRUCCION 
TERMINADA Y
VENDIDO

Prom. Estimado/ M2

RESIDENCIAL CUBA

Alvar y Wilfred -
Inversiones 
Inmobiliarias 
SAC/http://www.alvar
wilfred.com/precio_c
uba.htm

CONSTRUCION 
TERMINADA  
FALTAN TERMINAR
ACABADOS 
DISPONIBLE EN
CUARTO PISO

Prom. Estimado/ M2

RESIDENCIAL 
MAREATEGUI

EL CUADRO
INMOBILIARIA VENDIDO

CONSTRUCCION 
TERMINADA Y
TOTALMENTE 
VENDIDO 

Prom. Estimado/ M2

EL MIRADOR T&C PROYECTISTA
S.A.C.

CONSTRUCCION EN
ACABADOS LOS
PRIMEROS PISOS
NO HAY
DISPONIBLES 
COCHERAS

Prom. Estimado/ M2

MURANO
INTER HOUSE S.A.
(SERVICIOS 
INMOBILIARIOS)

VENDIDO

RESIDENCIAL                  
DE LA OLIVA

LA VENTUROSA S.A.
CONSTRUCCION 
TERMINADA  
CONTINUA VENTA

Prom. Estimado/ M2

JESUS MARIA 
Prom. Estimado  COSTO/ M2

PROYECTO CONSTRUYE/VENDE



11.PUBLICIDAD Y VENTA  

La publicidad, esta siendo realizada por medio de avisos en el Diario el 

Comercio, la ejecución de folletos, volantes y póster para ser distribuidos 

entre los trabajadores y los departamentos de Bienestar y / o sindicatos 

de trabajadores de las entidades publicas o privadas identificadas en la 

zona urbana del proyecto y con el perfil del cliente preestablecido. 

En el lote del terreno se establecerá una oficina de venta, en la que se 

tiene  planos  a  color  de  planta  y  elevaciones,  maqueta  1/25  del 

departamento típico y  maqueta 1/100 del  edificio completo,  así  como 

folletos y formatos de cotización para los clientes potenciales.

PRESENTACIÓN EN 3D  TORRE SAN FELIPE
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MAQUETA DEL EDIFICIO
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MAQUETA DEL  DEPARTAMENTO MODELO A 90 M2
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MAQUETA DEL  DEPARTAMENTO MODELO    C  93 M2

La venta, en cuanto a las condiciones de venta de los departamentos 

se realizara utilizando el fondo MIVIVIENDA, que en primera instancia 

serian:
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o Plazo 20 años

o Cuota inicial mínima 10%

o Moneda, en dólares.

o Tasa de interés, según el banco,

Así como las que en forma especifica establezca el  / los Bancos con lo 

cuales se canalice  las solicitudes de crédito hipotecario MIVIVIENDA. 

También se esta planteado el financiamiento con el crédito Hipotecario 

Clásico, debido a los precios de los departamentos, en las condiciones 

que cada banco establece, pero que son mínimo 20% de inicial y hasta 

25 años para pagar. Los estacionamientos serán vendidos en lo posible 

con los departamentos.

El punto de venta base será el  establecido en el  mismo lugar de la 

futura edificación, a través de la difusión por diario o contacto directo con 

entidades  previamente  elegidas,  inscripción  en  el  Programa 

MIVIVIENDA y el apoyo de la fuerza de ventas del banco financiador del 

proyecto.

La venta por contacto directo se esta realizando con:

- Hospital Rebagliati en AV. Domingo Cueto.

- Hospital del Niño en la Av. Brasil.

- Bienestar  Central  de  las  Clínicas  de  EsSalud  (  son  37 

clínicas)

- Colegios de la zona. 
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