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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ACTIVIDAD PROFESIONAL

GERENTE DE PROYECTOS

Función general del cargo:

Dirigir de una manera efectiva y óptima, el factor humano y los recursos físicos

y financieros de una organización en el desarrollo de los proyectos.

Funciones específicas:

- Evaluación de terrenos para adquisición que tengan potencial para futuros

proyectos.

- Planificar proyectos y recursos

- Definir los objetivos del proyecto: que sean claros y alcanzables según las

capacidades de la empresa

- Integrar los esfuerzos de las distintas áreas.

- Capacitar, motivar, supervisar y corregir a los integrantes del equipo.

- Comunicar eficazmente a todo nivel, a fin de mantener el objetivo y las acciones a

tiempo.

- Garantizar que el personal del proyecto reciba toda la información necesaria.

- Administrar los recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros

pertenecientes al proyecto.

- Participar en la integración del equipo del proyecto: definir los perfiles con las

competencias requeridas.

- Administrar los costos y presupuestos llevando un control económico y financiero.

- Vigilar que la calidad, costo y tiempo de los proyectos se gestionen adecuadamente.
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- Monitorear, de acuerdo a las normas técnicas y legales, el status de cada proyecto

en entidades municipales y empresas prestadoras de servicios públicos, hasta la

obtención del Anteproyecto.

- Coordinación con área legal y técnica el desarrollo de las diferentes soluciones a

los requerimientos de cada proyecto hasta la obtención del Anteproyecto.

- Gestión de licencias administrativas y municipales.

- Monitorear los proyectos durante su implementación gestionando los plazos para

lograr terminar el proyecto a tiempo.

- Analizar y administrar los riesgos, compartiendo capacidades con el equipo de

trabajo.

- Negociar con proveedores externos para asegurarse de que todos los materiales

necesarios para un proyecto estén en el momento adecuado.

- Manejar las herramientas, los métodos, las métricas y los cronogramas maestros

del proyecto.

- Administrar los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha.

- Realizar los ajustes necesarios para que el proyecto tenga fluidez.

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Función general del cargo:

Revisar que se cumplan con: los principios administrativos y contables de

aceptación general, el Sistema de Gestión de la Calidad, la aplicación de las

normas de la organización, cuidar el resguardo y mantenimiento de la

confidencialidad de la información suministrada por la organización y por el

cliente.
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Funciones específicas:

- Responsable del presupuesto anual, en coordinación con la Gerencia General y

los Gerentes de proyectos, de acuerdo a los objetivos y políticas.

- Hacer el seguimiento mensual y análisis de variaciones.

- Ejecución de los Reportes financieros Corporativos e IFRS, flujo de caja por

proyecto y consolidado, responsable de la a presentación al Directorio de los

resultados del ejercicio consolidado y planeamiento estratégico quinquenal.

- Rediseño de los procesos existentes, automatización de procesos contables, con la

implementación de un ERP adecuado al sector de telecomunicaciones.

- Responsable de la elaboración de declaración jurada anual ante Sunat.

FUNCIONARIO BANCA DE EMPRESAS

Función general del cargo:

Administrar la cartera de clientes cuyas ventas anuales se encuentran entre 1 y 10

millones de dólares.

Funciones específicas:

- Elaboración de metas que corresponden a una buena gestión de negocios.

- Desarrollar la planificación comercial para el desarrollo de una gestión más

efectiva: clasificación comercial de los clientes, objetivos planteados por cliente,

programación de agenda comercial (visitas y propuestas de crédito, etc.)

- Visitar a clientes para verificar la existencia y continuidad del negocio.

- Evaluar el desempeño de los clientes, identificando sus necesidades y riesgos,

generando relaciones a largo plazo, logrando la fidelización de los mismos.

- Seguimiento del cumplimiento de metas planteadas en el plan de trabajo y

presupuesto anual.
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- Elaboración de propuesta de negocios, previa evaluación del riesgo.

- Mantener portafolio de clientes en orden de acuerdo a la política del área.

- Responsable de la clasificación de los clientes según los criterios del BCP y las

disposiciones de la SBS.

- Seguimiento a la formalización de contratos y garantías.

- Solución y respuesta a las alarmas del área de seguimiento y control de créditos

- Responsable de brindar formación profesional a los asistentes vía capacitación,

orientación y asignación de funciones, sin que esto implique delegación de

responsabilidades.

- Mantener comunicación permanente con su equipo de trabajo, el cual incluye la

jefatura inmediata y los asistentes a cargo.
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RESUMEN

El gobierno peruano busca reducir la demanda de viviendas en los sectores de la

población que son menos favorecidos, y ha establecido una política de subsidios a la

adquisición de viviendas edificadas de acuerdo con la normatividad vigente y

promovidos por la empresa privada.

Este trabajo de investigación evidencia que mediante la cooperación de los

actores es posible obtener proyectos habitacionales que permita reducir la demanda

habitacional de los menos favorecidos económicamente (que es el objetivo del Estado),

otorguen ganancia económica a la empresa privada (que es su razón de ser) y, que se

preserve el sistema creado al margen de la participación futura de los mismos actores o

de nuevos que los reemplacen o se agreguen.

La empresa La Organización BAP E.I.R.L. desarrolló un proyecto habitacional

dirigido a los segmentos C y D en el distrito de San Pedro de Lloc. La locación fue elegida

debido a las características acogedoras de su urbe y la facilidad de contar con un terreno

urbano disponible. El costo del suelo y las condiciones de adquisición del mismo

permitieron desarrollar un proyecto con las características demandadas por el público al

que se apuntaba y que, con el auspicio de “Techo Propio”, estuvieron dentro del alcance

de su poder adquisitivo, y lo desarrolló por encima de los parámetros urbanísticos

inferiores requeridos por la normatividad vigente.

PALABRAS CLAVE: Subsidio, Vivienda, Estado, Cooperación.
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ABSTRACT

The Peruvian government seeks to reduce housing demand in the sectors of the

population who are most disadvantaged, and has established a policy of subsidies for

the purchase of houses built according to current regulations and promoted by private

enterprises.

This research shows that through cooperation of the actors is possible to obtain

housing projects that would reduce housing demand from economically disadvantaged

families(which is the objective of the State), grant financial gain to private enterprise

(which is their reason of being) and that the system created is preserved regardless of

future participation of the same actors or new ones that replace them or add to the

system.

The company La Organización BAP E.I.R.L. developed a housing project aimed

at segments C and D in the district of San Pedro de Lloc. The location was chosen due

to the welcoming characteristics of the city and the ease of having an urban lot

available. The cost of land and the acquisition conditions would allow to develop a

project with features required by the target and, under the auspices of Techo Propio,

would become affordable

KEY WORDS: Subsidy, Housing, State, Cooperation.
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I.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA

La demanda de viviendas en el mundo es el resultado del aumento de la población,

la cual se puede dar básicamente por dos factores: el aumento de la natalidad o el

desplazamiento de las migraciones. Es interesante descubrir que desde los años ochenta,

en las urbes de nuestro país las migraciones son el principal componente del crecimiento

poblacional. Las poblaciones recién llegadas lo hacen mayoritariamente de manera

informal asentándose en los alrededores y, ya que los gobiernos locales no tienen manera

de prevenir o proyectar el arribo de nuevas poblaciones, el crecimiento de la ciudad se

hace clandestinamente mediante la invasión de terrenos públicos y privados sin contar

con los servicios e infraestructura básica como es: agua potable, alcantarillado y energía

eléctrica. Las consecuencias de este crecimiento desordenado acarrean varios problemas

como son salud, seguridad y educación, entre otros. De esta manera, inevitablemente, la

pobreza se agudiza.

En paralelo, a finales de la década de los noventa, Perú se encontraba en un

escenario de escasa inversión privada, siendo que el sector construcción estaba casi

detenido. Es así que el gobierno peruano, a través del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento hace aproximadamente 25 años estableció una política

sostenida de subvención a la adquisición de las viviendas para familias de escasos

recursos. De esta manera, buscó poner al alcance de la mayoría poblacional una vivienda

que sería imposible adquirir a precios reales; y por otro lado, se incentiva la inversión del

sector construcción que generaría puestos de trabajo.

Así nace el Fondo Mi Vivienda, entidad de manejo privado cuyo objetivo práctico

es ser fuente de recursos de la banca comercial para el financiamiento de viviendas. Los

productos creados por el Fondo Mi Vivienda son variados dependiendo del público al

que va dirigido. Uno de estos productos es el Programa Techo Propio que consiste en la
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donación de un bono (llamado Bono Familiar Habitacional) para las familias

económicamente menos favorecidas. En una de las modalidades de este programa, este

bono sumado a un ahorro de la familia compradora permitiría adquirir una vivienda

nueva en una urbanización que cuente con agua potable, alcantarillado, energía eléctrica

y título de propiedad debidamente reconocido.

En opinión de la autora, esta participación del Estado no soluciona el problema

de fondo, sino que es una panacea, pues las migraciones se siguen dando, y el crecimiento

desordenado de las ciudades no se detiene, pero eso es materia de otro estudio.

Para que el objetivo auto planteado por el Fondo Mi Vivienda al crear el programa

Techo Propio se cumpla, un componente muy importante es la participación de la

empresa privada. Pero, por definición este tipo de participación depende de la ganancia

económica buscada por el inversionista, y en el sector construcción son muchos los

factores que llevan a buscar una ganancia superior a la de los otros sectores económicos.

Para asegurar esta ganancia los inversionistas evalúan aspectos como tamaño de la

población y el caso de la localidad de San Pedro de Lloc, estos aspectos parecen no ser

satisfactorios para las grandes y medianas empresas, pues desde el lanzamiento del

Programa Techo Propio hasta la fecha de redacción de este documento, no ha habido una

participación de empresas grandes o medianas en la localidad, como sí las ha habido en

Trujillo por ejemplo1. Otro factor es ajustar los parámetros edificatorios y de

urbanización de manera que se pueda maximizar la cantidad de lotes a vender. Pero esta

búsqueda de maximización de lotes lleva a que las urbanizaciones creadas para

poblaciones de bajos recursos económicos sean poco amigables y funcionales, pues las

veredas son en exceso estrechas, los pasajes llegan a ser más bien callejones, las pistas

1Actualmente el Proyecto Alto Salaverry II oferta 4346 viviendas tipo Techo Propio, según información del Fondo Mi Vivienda en su sitio web.
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no permiten la fluidez de vehículos sino más bien el congestionamiento y estorbo para el

peatón, por citar algunos problemas creados por diseños que buscan maximizar el número

de lotes.

En este escenario, resulta interesante y válido preguntarse si la confluencia de (i)

crecimiento poblacional, (ii) la existencia de subvención, (iii) el desinterés de la grande

y mediana empresa de hacer proyectos de vivienda en una localidad pequeña como San

Pedro de Lloc, y (iv) la normatividad que presenta parámetros permisivos para proyectos

de vivienda con fines sociales, el gobierno central podrá conseguir reducir la demanda

insatisfecha de vivienda, y cuáles serían las condiciones que deben darse para lograrlo.

Para responder a esta inquietud, la determinación de un objetivo común entre la inversión

privada, el Estado y la demanda insatisfecha de viviendas que les motive a un mecanismo

de cooperación será parte del presente trabajo. Además, se comprueba la validez de la

hipótesis al quedar establecida una relación ganar-ganar para cada cooperante y la

presentación de resultados económicos que indiquen la viabilidad de desarrollar un

proyecto de viviendas urbanizado por encima de los márgenes inferiores de los

parámetros urbanísticos y edificatorios.

I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En el distrito San Pedro de Lloc ¿es rentable la ejecución de un proyecto

habitacional con 24 viviendas subvencionadas por el programa Techo Propio?

I.3 JUSTIFICACIÓN
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JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: El presente trabajo se justifica ya que utilizará los

conocimientos de la Ingeniería Industrial para tratar de dar solución al problema

planteado en la realidad problemática.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: En el presente trabajo se utilizan las

metodologías sustentadas en las doctrinas de Ingeniería Industrial con la finalidad de

poder adaptarlas a la realidad en estudio en busca de una solución factible.

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: En la descripción del trabajo realizado, resalta el

cambio urbanístico que ha dejado el proyecto habitacional en su entorno. Allí donde antes

era un terreno abandonado, hoy van creciendo cada día, 24 viviendas unifamiliares. Se

entregó a 24 contribuyentes y se generaron aproximadamente 55 puestos de trabajo.

I.4 OBJETIVOS

I.4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar si en el distrito San Pedro de Lloc es rentable la ejecución de un

proyecto habitacional con 24 viviendas subvencionadas por el programa Techo Propio.

I.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

i. Determinar si hay un objetivo común entre la inversión privada, el Estado y la

demanda insatisfecha de viviendas que les motive a un mecanismo de

cooperación.

ii. Determinar si se puede establecer una relación ganar-ganar para cada cooperante.

iii. Determinar si un proyecto desarrollado por encima de los márgenes inferiores de

los parámetros urbanísticos y edificatorios resulta ser económicamente rentable.

I.5 LIMITACIONES



6

Este estudio se desarrolló tomando en cuenta la información con que se cuenta en

la actualidad, la cual no es abundante para el distrito de San Pedro de Lloc, lugar en donde

se desarrolló el proyecto.

Los resultados del Programa Techo Propio han sido poco estudiados y las

estadísticas publicadas por el Fondo Mi Vivienda son muy generalizadas, lo cual no

permite ahondar en hechos y datos.

En cuanto a la información del proyecto habitacional, debido a la

confidencialidad de la información, se presenta una descripción de actividades sin entrar

en detalles de tiempos y costos.



MARCO REFERENCIAL
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A partir de los censos nacionales de población y vivienda del año 2007, el INEI

(2009) ha elaborado un Mapa del Déficit Habitacional a nivel Distrital. De acuerdo con

este informe, en el año 2007 Perú tenía un déficit habitacional de 1 millón 860 mil 692

viviendas (incluidos en este número tanto el hacinamiento como las residencias

precarias). La Libertad era el quinto departamento con mayor déficit habitacional, con

91,340 viviendas por debajo de la demanda real. Ver Tabla 4 en la página 90

La Provincia de Pacasmayo presenta un déficit habitacional de 3253 viviendas,

de las cuales 877 corresponden a hacinamiento y 1587 a condiciones precarias.

Puntualmente en el caso del Distrito de San Pedro de Lloc, el déficit habitacional era de

479 viviendas. (1)

La demanda insatisfecha de viviendas en una población tiene varias causas, entre

las que se cuentan principalmente: (i) el crecimiento desordenado de las ciudades debido

a la migración incontenible, (ii) la falta de poder adquisitivo debido al subempleo o

desempleo, y (iii) la inexistencia de oferta de viviendas del tipo básicas por ser poco

rentables para los inversionistas. En esta investigación el último aspecto es el que se

estudia con mayor profundidad.

En la medida que las ciudades constituían los principales focos de atracción de la

población, las migraciones contribuyeron a su rápido crecimiento demográfico. Debido

a la importancia gradual de ciertas actividades económicas, la concentración de población

en las ciudades de mayor tamaño del país, creó una demanda limitada de mano de obra.

Esta fue sobrepasada por una mayor oferta con fuerte componente migratorio, con

grandes expectativas laborales que contribuyó a presionar el mercado de trabajo, creando
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las condiciones incluso para una contracción de los salarios, trayendo problemas que se

acentuaron en los años siguientes. Pero la presión migratoria no sólo estaba relacionada

con el empleo, sino también, con otras demandas básicas e indispensables (vivienda,

educación, salud) que agudizaron los problemas sociales y urbanos. (2)

En el departamento La Libertad, las principales localidades de la  provincia de

Pacasmayo desde siempre han sido atractivas para la población de zonas rurales aledañas,

en particular desde que se instaló la fábrica de Cementos Pacasmayo en el año 1957 (3)

y en relación a las carreteras, en ese mismo año, “se habían extendido hasta 39 000

kilómetros, incrementándose 4 500 km. más, respecto a 1944, correspondiendo el tramo

más largo a los departamentos del sur. En 1992, la longitud vial se estimó en 70 000 km.,

contribuyendo a dinamizar y ampliar los flujos económicos y de población” (2).

Precisamente la carretera Panamericana que atraviesa todos los distritos de Pacasmayo

ha sido uno de los elementos dinamizadores de sus economías y por lo tanto, les convirtió

en centros de atracción de migraciones. Siendo San Pedro de Lloc capital política de la

Provincia, el efecto de migración le ha correspondido en alguna medida, adicionalmente

a la tasa de natalidad natural.

Este movimiento migracional con grandes expectativas laborales ocasionó, como

ya se dijo, que se sobrepasara la demanda laboral  presionando la oferta de trabajo e

incluso llevando a una contracción de los salarios hasta inclusive llevar al desempleo y

subempleo. Dentro de esta orientación merece especial atención el arribo de las

poblaciones más jóvenes en edad de formar un hogar independiente, quienes al tener

ingresos muy escasos (debido a su reciente llegada al mercado laboral) no pueden

adquirir ni siquiera una vivienda básica. Y, en el caso de los trabajadores de mayor edad,
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sus ingresos tampoco les permiten adquirir viviendas básicas debido al desempleo o

subempleo.

Pero la realidad no solo es la alta demanda de viviendas, sino que la oferta es

inexistente, con lo cual, al paso de los años nuevas generaciones se van sumando al déficit

de viviendas. Desde la esquina de los promotores inmobiliarios, se observa que sus

intereses están centrados en las viviendas de alto precio2 y no le dan espacio a la vivienda

popular que es la más demandada. Por otro lado, el precio del suelo urbano disponible es

fijado por la especulación, de manera que su adquisición para este tipo de proyectos hace

prohibitivo dedicarle esa área para viviendas dirigidas a los sectores populares.

El presente capítulo desarrolla los conceptos que sustentan la investigación.

Primero se hace una descripción de lo estudiado referente al Rol del Estado en su

condición de incentivador de la participación privada en tanto que protege los intereses

de sus habitantes. Luego se hace una exposición de las bases teóricas sobre la

cooperación, escasez de vivienda y parámetros urbanísticos y edificatorios.

II.1 ANTECEDENTES

QUISPE (4) afirma que en el Perú no existe una cifra de común aceptación sobre

el déficit habitacional, por la poca o nula importancia que se le ha venido dando al estudio

del tema habitacional en nuestro país. El mayor esfuerzo ha sido elaborado por el INEI a

través de los Censos Nacionales de Población y Vivienda y de la Encuesta Nacional de

Hogares, esfuerzo que no ha sido complementado con estudios de mayor nivel de

2 Sus intereses se justifican en el riesgo involucrado en este rubro de negocio tales como horizonte de tiempo de los proyectos inmobiliarios,
incidencia de la delicuencia en los presupuestos durante la ejecución de los proyectos, periodo de garantía post venta, monto de inversión
involucrado, etc.
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desagregación y no se valora en su verdadera dimensión la importancia de contar con

información actualizada y no existe la voluntad política para realizar un nuevo Censo,

por ello no se considera en el Presupuesto Nacional recursos para tal fin.

Dice CALDERÓN (5) que los diversos estudios sobre la producción de vivienda

social en América Latina coinciden en que la elevación de los precios en el mercado del

suelo representa un duro escollo para la aplicación de las políticas habitacionales.

Además de este factor, la industria de la construcción, los elevados costos de producción,

la importante inversión inicial y la lenta rotación de capital se encuentran tras el llamado

“problema de la vivienda” y también tras la necesidad de subsidios para compensar los

desequilibrios entre la oferta y la demanda.

Desde hace 17 años, la política gubernamental de vivienda se caracteriza por la

centralización de programas de ayuda social, destinados a (i) a la construcción de nuevas

viviendas para sectores medios vía el Fondo Mi vivienda, (ii) el mejoramiento de la

vivienda, con muy poco alcance tanto por la poca difusión como por el bajo presupuesto

asignado, al Banco de Materiales, y por último el (iii) Programa de Mejoramiento Integral

de Barrios, que permite la construcción de obras urbanas, y además brinda trabajo a

aquellos vecinos que se encuentran en condición de desocupados.

El comportamiento del mercado inmobiliario a finales de los 90’s era de

crecimiento inercial con escasa oferta de viviendas para las familias, elevadas tasas de

interés, y casi ninguna oportunidad para acceder a los créditos hipotecarios. Es en este

contexto que, con la finalidad de facilitar la adquisición de viviendas, especialmente las
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de interés social3, en el año 1998 el gobierno crea4 El Fondo Hipotecario de Promoción

de la Vivienda - Fondo MIVIVIENDA5.

La escasa oferta inmobiliaria que existía al tiempo de la creación del Fondo Mi

Vivienda tenía precios inaccesibles para la mayoría de familias. A fin de acercar el sueño

de la casa propia a los sectores más pobres de la población peruana, el Fondo Mi Vivienda

ha creado distintos productos para subsidiar la compra de viviendas. Cada producto tenía

su propio público objetivo entre los sectores A, B, C y D. Ver Ilustración 10: Productos

del Fondo Mi Vivienda año 2006.

El Programa Techo Propio es un producto del Fondo Mi Vivienda que consiste

en subsidio directo a la demanda, llamado Bono Familiar Habitacional, diseñado para

promover viviendas dignas entre los hogares de menores ingresos que cumplan con los

requisitos de elegibilidad que en ese entonces eran:

- No haber recibido apoyo habitacional previo del Estado6

- Estar a cargo de un Grupo Familiar 7

- Encontrarse dentro de los límites de Ingreso Familiar Mensual8

- Ningún miembro del grupo familiar debe ser propietario de una vivienda o un

terreno o aires independizados para vivienda.

- Contar con el ahorro mínimo requerido y calificar para un crédito que

complemente el precio a través de alguna institución financiera.

3 Artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 091-2000, publicado el 11-10-2000
4 Ley N° 26912
5 Institución Privada dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Peruano. Mediante el Decreto Legislativo Nº
1037 publicado el 25 de junio del 2008, se estableció que en el ejercicio de su objeto social y a efectos de incrementar la oferta de viviendas de interés
social, el Fondo MIVIVIENDA S.A. podrá promover la oferta de financiamiento para las inversiones en habilitación urbana, pudiendo a su vez financiar
las mismas.
6 De otros subsidios relacionados con vivienda tales como: Banco de Materiales, ENACE, FONAVI.
7 El GF debe estar constituido como mínimo por una persona y al menos un familiar cuyo grado de parentesco sea hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad y vivan juntos, o también puede estar constituido por una pareja sea casada o conviviente sin impedimento matrimonial.
8 Máximo 0.45 UIT, en ese entonces serían S/.1,530
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En los programas de Ayuda Social para la gente de menores recursos (sectores C

y D) se lanzó la modalidad9 “Adquisición de Vivienda Nueva” dentro del marco del

Programa Techo Propio (ver Tabla 5) que dependían del precio y, por lo tanto, las

características de la vivienda.

Como era de esperarse, la oferta se orientó hacia el subsidio más alto pues era de más

conveniencia para los demandantes, aun cuando el aporte del beneficiado debía contar

con la diferencia entre el precio total de la vivienda. Este saldo podía estar formado por

ahorro y un Financiamiento Complementario, que no es otra cosa que una capacidad de

endeudamiento calificada por alguna entidad financiera, que normalmente tomaría

hipoteca sobre el bien financiado.

A fin de llegar a su objetivo, el Programa Techo Propio se fortaleció incentivando

fuertemente a las instituciones financieras a fin de que permitan la inclusión y el acceso

al crédito de estas familias de los sectores D y E, lo cual hasta ese momento era un

imposible. Y aunque el proceso de aceptación de las instituciones financieras de

participar en el Programa Techo Propio fue lento, al final hubo varias que aceptaron

financiar a quienes tenían calificación aceptable y contaran con una inicial del 10% del

valor de la vivienda. De esta manera, el mercado se preparaba para la tímida aparición

de empresas promotoras que quisieran participar del Programa Techo Propio.

9 Fueron dos modalidades, las que aún se encuentran vigentes. La otra es la de Construcción en Sitio Propio que cuyo requisito es (a diferencia de
Adquisición de Vivienda Nueva) contar con un terreno o aires independizados para construir.
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II.2 MARCO TEÓRICO

II.2.1 Rol del Estado

Para IGLESIAS (6), el Estado debe tener los siguientes objetivos. Primero, hacer

viable la eficiencia del mercado enunciando la necesidad de marcos de regulación que

aseguren el equilibrio entre los intereses públicos y privados. Segundo, se necesita un

Estado impulsor de la capacidad productiva, lo cual puede lograr mediante la aplicación

de políticas públicas orientadas a fortalecer la capacidad productiva en los sectores de

mayor prioridad para el desarrollo. Tercero, se necesita un Estado que tenga la

responsabilidad de disminuir las desigualdades sociales La eficiencia de los derechos

políticos y civiles depende de un aparato estatal que garantice la observancia de la

legalidad y condiciones materiales de vida dignas para la población, por la vía del

reconocimiento y la cobertura de sus derechos económicos y sociales. Cuarto, la

experiencia ha permitido identificar nuevas modalidades de cooperación como por

ejemplo, la coparticipación del Estado y la empresa privada en el financiamiento de la

infraestructura, que sin duda será uno de los mayores retos para la economía regional en

los próximos años. Este antecedente teórico ha reforzado el modelo de interacción entre

los distintos actores descritos en el presente documento, secundando la obra que efectúa

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Fondo Mi Vivienda.

Para CALDERÓN (5) resolver los problemas de adquisición de vivienda requiere

ir más allá del limitado modelo de ser solo un facilitador que traslada la solución a la

iniciativa privada y tener un rol más activo en la producción de vivienda social como ser

generador de suelo urbano con más agresividad en vez de otorgar subsidios alterando el

proceso de regulación de mercado entre oferta y demanda.
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II.2.2 Cooperación

De acuerdo con la ciencia, el verbo cooperar debiera haberse extinguido, ya que

considera a la selección natural10 como el principal mecanismo de evolución de la vida,

que se da cuando las poblaciones saturan su medio y entonces solo sobreviven las que

mejor explotan los recursos disponibles. Así, la competencia se evidencia inevitable para

vivir o morir y por lo tanto la cooperación (primer antónimo) deja de tener sentido. Si

fuera así, ¿cómo ha evolucionado la cooperación si la selección natural conduce a las

poblaciones hacia la competencia? Gómez (7) considera que tan cierto como la selección

natural lo es la existencia de la cooperación en toda forma de vida conocida y la sociedad.

En la línea de la selección natural, la cooperación entre individuos les lleva a

formar un organismo vivo en sí que es más complejo que sus partes, al cual

denominaremos sistema11. Estos individuos cooperan para evitar o alejar un destino

cierto: la muerte. Visto de esta manera, aun cuando los individuos lleguen a su destino

final (la muerte), el sistema así creado debe reproducirse para subsistir, y de esta manera

la cooperación continúa evolucionando.

Pero hay otro aspecto de la cooperación que merece dedicarle espacio. Se trata de

la relación ganar-ganar entre individuos. Para que una cooperación sea sostenible, los

individuos cooperantes deben obtener algún tipo de rentabilidad. Ganar-ganar significa

que los acuerdos o soluciones son mutuamente benéficos, mutuamente satisfactorios.

Con una solución de ganar-ganar todas las partes se sienten bien por la decisión que se

tome, y se comprometen con el plan de acción. Según COVEY (8) ganar-ganar ve la vida

10Charles Darwin en su libro “El origen de las especies”(1859).afirmaba que las especies cambian de forma continua y gradual, que todas
descienden de un único antepasado común, y que la evolución es resultado de la selección natural. La formulación clásica de la selección natural
establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según
sean sus peculiaridades
11 La relación simbiótica “mutualismo” es un sistema en donde las dos partes reciben un beneficio. Un ejemplo; el “pájaro de la miel” y el tejón
melífero, que poseen una relación en la que ambos obtienen un beneficio, el pájaro “llama” y da indicaciones al tejón para localizar un panal
de abejas, este último destruye el panal y obtiene la miel, mientras que el ave se alimenta de los insectos indefensos, (se come a las abejas que
gastaron el aguijón en la lucha con el tejón, así como las larvas que se encuentren en el panal).
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como un escenario cooperativo, no competitivo. La mayoría de las personas tiende a

pensar en términos de antónimos: fuerte o débil, rudo o suave, ganar o perder. Pero este

tipo de pensamiento es fundamentalmente defectuoso. Se basa en el poder y la posición,

y no en principios. Ganar-ganar, en cambio, se basa en que hay mucho para todos, de que

el éxito de una persona no se logra a expensas o excluyendo el éxito de los otros sino de

un éxito mutuo, un camino superior a la competencia.

Aplicando estos conceptos al tema que nos convoca, en el rubro de la construcción

de proyectos inmobiliarios, se puede afirmar que:

i. Siendo el promotor una entidad privada (con fines de lucro) entonces solo se

interesará en participar en un proyecto inmobiliario con subsidio del estado

siempre y cuando la rentabilidad esperada fuera su mejor opción.

Visto de otra manera, en la búsqueda de su supervivencia, se podrá contar con la

colaboración de la inversión privada solo si va a recibir utilidades lo

suficientemente atractivas.

ii. El organismo más eterno en el sistema acá expuesto es el Estado en tanto sus

mecanismos aseguren que los privados se mantengan interesados en cooperar, y

de esta manera le ayuden a velar por los intereses de sus ciudadanos. Para esto

deberá estar monitoreando el mercado constantemente en aras de prevenir que se

presenten elementos desalentadores para la inversión privada y más bien

mantenerlos interesados en cooperar.

II.2.3 Parámetros urbanísticos y edificatorios
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Los parámetros urbanísticos y edificatorios establece los criterios para del diseño

de los proyectos habitacionales según:

(i) el tipo de urbanización: aportes para áreas verdes, educación, salud y otros

usos.

(ii) el tipo de edificación que se puede construir sobre un terreno: los usos que

puede tener la edificación: residencial, comercial o mixta; la altura máxima

de la edificación; el número mínimo de estacionamientos debe poseer la obra,

el retiro mínimo exigido, etc.

En la legislación aplicable a todo el territorio peruano, el documento llamado

Reglamento Nacional de Edificaciones es el marco de diseño de todo proyecto

habitacional. Dentro de éste, la Norma TH 0.10 prácticamente otorga libertad de diseño

para las habilitaciones referidas a programas sociales, dejando a criterio del proyectista

el tamaño mínimo de área y perímetro: “Corresponden a Habilitaciones Urbanas con

construcción simultánea, pertenecientes a programas de promoción del acceso a la

propiedad privada de la vivienda. No tendrán limitación en el número, dimensiones o

área mínima de los lotes resultantes; …” [cursiva agregada] (9)

Otro documento que forma parte de la normatividad a nivel local, son los

certificados emitidos por la respectiva Municipalidad Distrital, que son referidos a: (i)

Certificado de Zonificación y Vías, que dispone los criterios a tener en cuenta para el

diseño de pistas, y (ii) Certificado de Parámetros Urbanísticos, que establece las

condiciones mínimas y máximas para el diseño de una vivienda, tales como número de

estacionamientos, altura máxima, área de retiro, etc.12

12 No se cuenta con los certificados mencionados en este párrafo para el proyecto en investigación, pero se entiende que al ser éstos requisitos para la
aprobación del expediente de habilitación urbana con construcción simultánea en la misma municipalidad, el proyecto sí cumplía con los parámetros
requeridos. En los anexos se presenta la Resolución de Alcaldía 522-2010-MPP donde se otorga permiso para el proyecto.
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Al año 2010, la reglamentación del Programa Techo Propio se encontraba

estipulada en la Resolución Ministerial 733-2008-VIVIENDA13. Los parámetros de

edificación para viviendas denominadas “de interés social”14 se enunciaban en el artículo

3º apartado 3.2 : “La VIS debe estar conformada como mínimo, por un núcleo básico

constituido por un ambiente con lavabo, ducha e inodoro, y construida sobre un terreno

o aires independizados y que cuenten con habilitación urbana. Asimismo debe cumplir

con lo establecido en la Norma A.020 y demás normas conexas contenidas en el RNE.”

La Norma A.020 enuncia que “El área techada mínima de una vivienda

unifamiliar en su forma inicial, con posibilidades de expansión será de 25 m2. Estas áreas

mínimas no son de aplicación para las viviendas edificadas dentro de los programas de

promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda”15. Es decir, que no existe

tamaño mínimo de área techada en viviendas edificadas bajo el auspicio del programa

Techo Propio.

Respecto de los ambientes mínimos, la Norma A.020 en su artículo 2º indica que

“Toda vivienda deberá contar cuando menos con espacios para las funciones de aseo

personal, descanso, alimentación y recreación”. Esto quiere decir que el diseño de la

vivienda debe contar como mínimo con un baño, dormitorio, cocina-comedor y patio.

13 Posteriormente con Resolución Ministerial Nº209-2012-VIVIENDA se dan mayores especificaciones respecto de las características mínimas de las
viviendas de interés social en las modalidades unifamiliar y multifamiliar, tal como puede verse en el artículo 4.
14 La sigla VIS se encuentra definida en el artículo 2 de la mencionada resolución.
15 Ver Norma A.020 artículo 08 del Reglamento Nacional de Edificaciones en Anexos.
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II.2.4 Análisis estratégico

La estrategia de una empresa puede conceptuarse como un conjunto sistemático

de orientaciones integrativas, suficientemente especificadas para pasar a su

implementación, que se dan en una perspectiva del más largo plazo posible, precisando

qué tipo de empresa o institución se quiere lograr, en qué ámbitos de actividad debe

desarrollarse, y cómo se ordenará para conseguirlo (10). La estrategia es una opción

elegida de futuro que debe comprender indicaciones precisas o determinables para todos

los objetivos que establece la dirección en la búsqueda de una situación futura mejor para

la entidad. La estrategia es, entonces, una opción elegida de entre varias como respuesta

a un diagnóstico efectuado en términos proyectivos (enseñanzas del pasado) como

prospectivo (análisis de escenarios futuros).

Se trata en primer lugar, de efectuar un diagnóstico de la realidad interna y externa

para la organización.

El análisis externo, o del entorno, tiene como objetivo encontrar y clasificar las

variables sobre las que los decisores poca o ninguna influencia tienen. El análisis interno,

parte de una evaluación del desempeño de la organización, pero que además debe incluir

cierta evaluación del potencial y su capacidad para aprovechar oportunidades que le

puedan surgir a la organización.

La matriz FORD (por las iniciales de Fortalezas, Oportunidades, Riesgos y

Debilidades) es una metodología que permite organizar las variables de la realidad y

analizar cada una de ellas y contrastarlas entre sí mismas. La consideración de las

interacciones teóricas formadas por las FORD dará como resultado propuestas de

estrategias. Al final se elegirá aquella que hace mejor uso de las fortalezas de la empresa

para aprovechar las oportunidades en un afán por neutralizar los riesgos y superar las

debilidades.
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II.2.5 Planificación de proyectos

KRAJEWSKI-TIRZMAN-MALHOTRA (2008) establece que las tres metas

principales de todo proyecto son: (1) terminar el proyecto oportuna o anticipadamente;

(2) no rebasar el presupuesto, y (3) cumplir con las especificaciones para la satisfacción

del cliente. Para conseguir estas metas es precisa una detallada planificación de los

procesos del proyecto, que contemple todos los riesgos, los cuales podrían extender

cualquiera de los recursos: tiempo o presupuesto.

La administración de proyectos, es un método sistematizado y progresivo para

definir, organizar, planificar, monitorear y controlar los proyectos. Se organizan equipos

interfuncionales, se asignan responsabilidades, se definen los programas y se establecen

controles, todo lo cual contribuye a superar los problemas de disipación.

Después de que se ha definido y organizado el proyecto (alcance del proyecto,

definición de objetivos y estructura organizativa), el equipo debe formular un plan que

identifique las tareas específicas que habrán de cumplirse y un programa para su

realización. La planificación de proyectos comprende cinco pasos: (1) definir la

estructura de división del trabajo; (2) elaborar el diagrama de la red; (3) establecer el

programa; (4) analizar si debe sacrificarse costo por tiempo o viceversa, y (5) evaluar los

riesgos.

Al enfocarnos en la teoría de la elaboración del diagrama de la red, los métodos

de planificación de la red ayudan a la gerencia a supervisar y controlar los proyectos.

Esos métodos consideran el proyecto como un conjunto de actividades relacionadas entre

sí, que pueden representarse en forma visual mediante un diagrama de red, el cual está

formado por nodos (círculos) y arcos (flechas) que describen las relaciones entre las

actividades. En la década de 1950 se desarrollaron dos métodos de planificación de red.

La técnica de evaluación y revisión de programas (PERT) (del inglés program evaluation
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and review technique) y el método de ruta crítica (CPM) (del inglés critical path method).

Aunque las primeras versiones de PERT y CPM diferían en el tratamiento de sus

estimaciones del tiempo de actividad, en la actualidad las diferencias entre ambas

técnicas son mínimas. Nos referiremos a ellas colectivamente como PERT/CPM.

Para elaborar el diagrama de red del proyecto, es necesario establecer las

relaciones de precedencia entre las actividades. Una relación de precedencia determina

la secuencia en que deben realizarse las actividades; especifica que una actividad no

podrá empezar mientras otra actividad precedente no haya sido completada. La cadena

de actividades formada tiene un tiempo estimado de terminación.

La ruta crítica de las actividades de un proyecto se refiere a la secuencia de

actividades que constituyen la cadena más larga en términos del tiempo necesario para

terminarlas. Si alguna de las actividades de la ruta crítica se demora, entonces el proyecto

entero se retrasará. La ruta crítica define el tiempo de terminación del proyecto y el

equipo debe estar consciente de que los retrasos en actividades que no se encuentran en

la ruta crítica pueden ocasionar retrasos en todo el proyecto. Es fácil encontrar la ruta

crítica de esta forma, por métodos manuales, en los proyectos pequeños. Sin embargo,

cuando se trata de proyectos grandes, es necesario usar computadoras.

II.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

La definición de términos ha sido extraída de la normatividad vigente a la fecha de la

ejecución del proyecto en investigación.

BONO FAMILIAR HABITACIONAL (BFH).- Es un subsidio directo, integrante

del Programa Techo Propio que no se devuelve, que otorga el Estado a una familia de

manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador. El valor del Bono varía de acuerdo
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a la modalidad a la que la familia postule, en nuestro caso de estudio nos referiremos a

la compra de vivienda nueva.

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS).- Núcleo básico constituido por un

ambiente multiuso, un baño con lavabo, ducha e inodoro, una cocina con lavabo, esta

última podrá estar incluida en el ambiente multiuso, y construida sobre un terreno o aires

debidamente independizados y que cuenten con habilitación urbana, la que al finalizar el

proceso deberá estar inscrita en el Registro de Predios a nombre del beneficiario.

GRUPO FAMILIAR BENEFICIARIO (GF).- Grupo conformado por el jefe o

jefa de Familia y sus dependientes que ha sido declarado como beneficiario del BFH

AHORRO.- Es el esfuerzo del grupo familiar que complementa el valor de la

vivienda y que se acredita al momento de solicitar la asignación del BFH.

INSTITUCIÓN FINANCIERA INTERMEDIARIA (IFI).- Institución que otorga

préstamos dinerarios y que opera bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca,

Seguros y Administradora de Fondos Privados de Pensiones.

PROMOTOR.- Persona natural o jurídica que promueven, construyen o

comercializan proyectos habitacionales para los grupos familiares. Asimismo son

responsables del proyecto y su ejecución y su participación y permanencia en el programa

Techo Propio, están condicionadas al cumplimiento de las normas que regulan el BFH y

las disposiciones que sobre el particular se emitan.
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MARCO METODOLÓGICO
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III.1 HIPÓTESIS

En el distrito San Pedro de Lloc es rentable la ejecución de un proyecto

habitacional con 24 viviendas subvencionadas por el programa Techo Propio.

III.2 VARIABLES

Variables independientes: Proyecto Habitacional

Variable dependiente: Rentabilidad

III.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

III.3.1 Tipo de investigación

Es cualitativo porque la investigación es un proceso inductivo que no tiene

secuencia circular y no busca réplica.

III.3.2 Diseño de investigación

Se trata de un tipo de diseño de investigación pre experimental pues la

investigadora ha llevado a cabo un proyecto de vivienda que permite la verificación de

la hipótesis.



FUNCIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA

INDUSTRIAL
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Es evidente que la concepción y culminación del proyecto involucra todas las

herramientas de Ingeniería Industrial; sin embargo, en el presente capítulo se organizaron

aquellas que permiten el razonamiento del análisis estratégico del entorno y el diseño del

producto en concordancia con el objetivo principal de la investigación.

La parte final del capítulo, referida a los resultados económicos del proyecto,

alcanza el tercer objetivo específico (sobre la determinación si el proyecto auspiciado por

el Programa Techo Propio denominado “Residencial Los Tulipanes” en el distrito San

Pedro de Lloc provincia Pacasmayo, desarrollado por encima de los márgenes inferiores

de los parámetros urbanísticos y edificatorios, resultó ser económicamente rentable) y

demuestra la importancia de la participación de la pequeña empresa, la que puede

desarrollar productos tan buenos o mejores que la mediana y grande empresa.

El capítulo se ha organizado en los temas presentados en la Ilustración 1: (i)

diagnóstico, (ii) planeamiento estratégico, (iii) diseño y planeación del proyecto, y (iv)

rentabilidad del proyecto. 16

Ilustración 1: Esquema de organización del capítulo

16 De acuerdo a lo descrito en las limitaciones de este documento, la información de carácter confidencial no es descrita.
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IV.1 DIAGNÓSTICO

El éxito económico de todas las empresas depende de su capacidad para

identificar las necesidades de los clientes y rápidamente crear productos que satisfagan

esas necesidades dentro del presupuesto con el que cuenten dichos clientes. Alcanzar

estas metas no es sólo un problema de mercadotecnia, ni tampoco un problema de diseño

o un problema de ejecución; es un tema de la lectura que el promotor haga de la realidad

y su visión muy particular de cómo enfrentar esa realidad.

El desarrollo de un producto es el conjunto de actividades que se inicia con la

percepción de una oportunidad de mercado. Sin embargo, esto no lo es todo. Hay riesgos

que no son evidentes a simple vista y que si no se hace un análisis consciente de todo el

contexto, se puede cometer errores muchas veces infranqueables y, en el caso de una

pequeña empresa, podría implicar una quiebra financiera.

Por eso es que atender debidamente al diagnóstico es muy importante. Ese

diagnóstico debe incluir tanto el exterior como el interior, y es por esa razón que se han

cubierto dos aspectos a seguir: análisis del contexto y análisis de la institución. La

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. expone los componentes del

entorno de una empresa. El alcance del análisis del contexto cubre la realidad sobre el

país, la comunidad y las otras empresas. El análisis de la institución se concentra en la

empresa misma.

Ilustración 2: DiagnósticoIlustración 2: Diagnóstico
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IV.1.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El nivel país del contexto se desarrollaron en los capítulos I y II del presente

documento. En este sitio se desarrollarán los temas de la comunidad donde se desarrolló

el proyecto (el distrito San Pedro de Lloc, provincia Pacasmayo) y la situación de la

competencia.

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD

La provincia de Pacasmayo está ubicada en el curso inferior del valle

Jequetepeque en el noroeste del departamento de La Libertad. Limita por el norte con la

Provincia de Chepén; por el este con el Departamento de Cajamarca; por el sur con la

Provincia de Ascope; y, por el oeste con el océano Pacífico. Pacasmayo dista

aproximadamente 115 km de Trujillo (capital del departamento de La Libertad). Sus

principales ciudades, se encuentran comunicados a través de la vía principal terrestre, la

Carretera Panamericana, que une a los cinco distritos (ver Ilustración 6 en el Apéndice,

página 91).

El distrito de San Pedro de Lloc es capital de la provincia de Pacasmayo (ver

ubicación en Ilustración 7 en la página 91) se encuentra configurada con una trama

urbana ortogonal -típico damero de las ciudades españolas-, con calles totalmente rectas

y perpendiculares tal como se muestra en la Ilustración 8 de la página92. La ciudad de

San Pedro de Lloc tiene un tejido urbano, homogéneo y de imagen urbana definida por

edificaciones de características propias de la época colonial y republicana. La trama

urbana se ve interrumpida en algunos sectores por el lado norte debido a la presencia de

islas rústicas que hasta la actualidad no cambian por completo el uso del suelo. También

se observa cambios en el territorio y sus alrededores donde hay la presencia de nuevos
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asentamientos humanos. Por la forma como se han consolidado (y en algunos casos por

la topografía y forma del terreno) se aprecia una configuración de desorden que evidencia

una urbanización no planificada.

La ciudad de San Pedro de Lloc se podría definir como una configuración de

trama regular tipo parcelas de cultivo con manzanas alargadas en todo el centro de la

zona urbana, desarrolladas linealmente, a partir de dos ejes principales: (i) la Calle Dos

de Mayo con sentido sur a norte y (ii) la Calle Ancash con sentido norte a sur. Ver

Ilustración 9 en la página 92.

FALTA DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD

Un problema en San Pedro de Lloc ha sido, y aún lo es, la escasa existencia de

terrenos con documentación saneada. Si bien existen muchas islas rústicas dentro del área

de expansión urbana, estos terrenos o se encuentran en litigio o sin inscripción en

SUNARP17. Siendo así, un promotor de vivienda debe ser lo suficientemente hábil18 para

encontrar un terreno donde desarrollar su proyecto.

La mayoría de terrenos son resultado de herencias acumuladas y particionadas

desde varias generaciones atrás y que no se regularizaron ante las entidades respectivas.

Muchos de los propietarios han fallecido y formalizar la propiedad a través de la

documentación suele ser una tarea agotadora y costosa en tiempo y en dinero. Muchos

de esos propietarios no cuentan con el dinero requerido y así continúan pasando las

generaciones.

17 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, entidad que garantiza el ordenamiento documentario de los bienes. El visto bueno de SUNARP
es un requisito establecido en el marco legal de la Ley del Programa Techo Propio.
18 O suertudo.
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En la Av. Antonio Raimondi19 (ver Ilustración 9 en la página 92) se identificó un

terreno de 5,000 m2 de extensión con la documentación debidamente saneada. Su

propietario tenía disposición para participar en un proyecto habitacional con la facilidad

de cobrar el precio del mismo de manera proporcional y conforme se vayan vendiendo

las viviendas.

EL PROGRAMA TECHO PROPIO

A pesar de que el programa salió de vigencia para otras modalidades, a la fecha

del proyecto, la modalidad “Adquisición de Vivienda Nueva” se encontraba vigente. Esta

modalidad requiere que un promotor ejecute la habilitación urbana y edificación hasta

entregar las viviendas debidamente formalizada su documentación hasta SUNARP.

Para que una vivienda sea aprobada por el Programa Techo Propio, los prototipos

debían presentar funcionalidad arquitectónica y no solo el objetivo mínimo de dar techo.

Debían entregar los ambientes (o proyección de los mismos) adecuados para cada área

de la familia o de sus integrantes.

Para que una familia interesada en comprar una vivienda califique debía contar

con los ahorros necesarios para la inicial o con el financiamiento complementario

refrendado por una entidad del sistema financiero formal (bancos) y demás requisitos que

la ley exige.

En San Pedro de Lloc, el Programa Techo Propio estaba poco difundido, y quien

quisiera convertirse en un promotor, debía hacer un trabajo de difusión de dicho

programa, lo cual significaba entrar en un mercado virgen en este producto, con el

marketing que eso significaba.

19 Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en la página 16
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IMPACTO DEL PROYECTO “AGUA PARA TODOS” EN LAS ZONAS

RURALES

Un factor muy importante fue la ejecución del Proyecto “Agua para todos”20 que

(en el año 2009) se desarrollaba en el distrito de San Pedro de Lloc, el que a su paso

habilitaba más terrenos para uso urbano. Con este acontecimiento, a diferencia de los

distritos aledaños, San Pedro de Lloc estaba dejando la característica común de este valle

de tener muy poca profundidad en las líneas de alcantarillado, lo cual impedía que nuevos

proyectos se instalaran en las zonas de expansión urbana pues no encontraban las

pendientes adecuadas que garantizara la fluidez de las aguas servidas hacia los colectores

principales.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS

Para maximizar su rentabilidad, las empresas participantes del Programa Techo

Propio tenían que obtener la mayor cantidad de lotes posible, y eso significaba reducir el

área de cada lote resultante hasta el mínimo establecido por la reglamentación vigente.

En el caso de las áreas verdes, los promotores prácticamente las anulaban. Y las vías de

circulación eran las más estrechas posibles.

El Reglamento Nacional de Edificaciones establece que para proyectos de

promoción de acceso a la vivienda (como es el caso del proyecto Techo Propio) no hay

límite “en el número, dimensiones o área mínima de los lotes resultantes” 21. Por otro

20 Por iniciativa del Gobierno Central se desplegaron inversiones a nivel nacional en todos los sectores a lo que se denominó Shock de Inversiones. En
lo referente al Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se creó el Proyecto Shock de Inversiones del Programa
Agua Para Todos para contribuir a mejorar la salud de la población y la calidad de vida, a través de la construcción de nuevos sistemas de agua
potable, disposición de excretas, y del mejoramiento de calidad de los servicios existentes. En el distrito San Pedro de Lloc la inversión fue cercana a
los 33 millones de soles y cubrió toda la ciudad incluyendo sus zonas de expansión urbana
(http://www.ultimasnoticiasdiario.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=4952).
21 Norma TH 010 Artículo 09 apartado 05 referido a la densidad de las habilitaciones urbanas para uso residencial. Ver ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. en la página 28
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lado, la normatividad vigente del Programa Techo Propio (a la fecha de realización del

proyecto) no establecía el tamaño mínimo del lote ni de la distribución de ambientes al

interior de la vivienda22.

En este escenario, la competencia lotizaba un promedio de 45 m2 en área de

terreno y entregaba construcción de 25 m223. Sin embargo, en defensa de los promotores,

se debe indicar que el precio de los terrenos matriz (debido a la especulación) se elevó

notablemente lo cual incrementaba los costos significativamente. En el interés de reducir

estos costos, se diseñaban los proyectos en el límite inferior de los parámetros de

urbanización y edificación permitidos24.

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN - ANÁLISIS DEL MERCADO

En el año 2006 se ejecutó el primer proyecto habitacional en la provincia de

Pacasmayo en el distrito San Pedro de Lloc que se denominó Condominio Loma Verde

y fue ejecutado por la empresa Soluciones Globales y Productividad S.A.C. Este proyecto

fue el primer intento de construir, vía Techo Propio, en ciudades de cuarto rango25 a nivel

nacional. El proyecto se vendió en su totalidad antes de terminar la construcción, por lo

que era más que evidente que existía una demanda insatisfecha.

La idiosincrasia de la población de la zona es tener viviendas en amplias

extensiones de terreno26, además de que prefieren viviendas unifamiliares. Esto se deduce

de los proyectos de vivienda existentes27 que han tomado un tiempo prolongado en

venderse en comparación con Condominio Loma Verde que se vendió antes de que

22 Aún ahora no hay reglamentación que indique el tamaño mínimo del lote, el Reglamento Operativo vigente del Programa Techo Propio (RM 209-
2012-VIVIENDA) solo establece el área mínima techada (ver Artículo 4 apartado 4.4)
23 El Fondo Mi Vivienda no ha presentado un resumen de los detalles técnicos de proyectos aprobados bajo el Programa Techo Propio de años entre
2007 y 2009, únicamente enlista la cantidad de viviendas (Ver ANEXO 14). La información acá presentada se ha tomado de memorias de la empresa.
Sin embargo, de la información recogida en el sitio del Fondo Mi Vivienda (enlistadas en 0) en el presente año, se puede ver que las viviendas ofertadas
tienen características aproximadas a las mencionadas.
24 Más adelante se definirán los parámetros edificatorios.
25 Ver Pie de Página ¡Error! Marcador no definido. en la página número 2.
26 El poblador de los valles netamente agrícolas es tener un “corralito” en la parte posterior de sus viviendas.
27 Ver 0NECESIDADES DE LA POBLACIÓN - ANÁLISIS DEL MERCADO en la página 37
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culminara su construcción. Una evidencia lo constituye el edificio multifamiliar

desarrollado aproximadamente en la misma fecha de Condominio Loma Verde, pero en

el distrito aledaño de Pacasmayo cerca de la zona de playa. Este proyecto presentaba

departamentos flat dirigidos a los segmentos A y B de la localidad. El proyecto aún sigue

en venta pues hubo poca aceptación hacia los departamentos al parecer por la resistencia

cultural de las personas del valle a vivir en departamentos.

Posteriormente, y hasta ahora, la oferta se ha concentrado únicamente en Techo

Propio. En Octubre del año 2009 se inició una habilitación y construcción de viviendas

en un predio cercano a la Av. Raimondi en San Pedro de Lloc. La problemática que

presenta este proyecto28 es que (i) no cuenta con vías de acceso oficiales pues se

desarrolló en la parte posterior de un predio que da hacia la avenida Raimondi, (ii) inició

sus obras sin autorización municipal, (iii) no cuenta con autorización de entidad

correspondiente para sus conexiones de agua y desagüe, y, (iv) no cuenta con

autorización del Ministerio de Agricultura para canalizar un canal de riego agrícola, lo

cual le ha originado problemas con la Junta de Usuarios y la Comisión de Regantes. Este

proyecto ofrece 15 viviendas de 90 m2 construidos en dos pisos sobre un terreno de 120

m2 ofrecidas en US$54 000, las viviendas son dispuestas alrededor de un diseño

cuadrado que solo permite el acceso a autos y no cuenta con zonas públicas. A la fecha

de redacción de esta investigación, no se ha terminado de vender.

COMPETENCIA: LAS OTRAS EMPRESAS

Esta competencia se concentraba en Trujillo y Chiclayo como ciudades más

próximas a San Pedro de Lloc, pues en zonas más cercanas no existían proyectos Techo

28 Condominio El Remanso, San Pedro de Lloc, Pacasmayo.



34

Propio. Siendo los márgenes de utilidad unitaria relativamente bajos en este tipo de

vivienda, los proyectos de este tipo eran poco atractivos para la empresa mediana o

grande. El gobierno promovió mecanismos tributarios para incentivar la inversión de la

empresa privada29, no se movió la participación de la grande y mediana empresa.

Posteriormente se incrementó el Bono Familiar Habitacional y apareció la mediana

empresa a las ciudades grandes con aproximadamente cuatro mil viviendas ofertadas,

pero nunca llegaron a San Pedro de Lloc. Con una lógica simple, lo que estas empresas

buscaban era la concentración de las poblaciones para asegurar completar sus ventas en

corto tiempo.

IV.1.2 ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN

Cuando la propiedad de una empresa está en manos de una familia o cuando sus

miembros intervienen de forma decisiva en la administración y dirección del negocio, se

puede afirmar que se trata de una empresa familiar. Tal es el caso de La Organización

BAP E.I.R.L. que es protagonista del presente informe. La propiedad de la empresa está

concentrada en un grupo familiar el cual participa en el gobierno y gestión de la misma.

La empresa clasifica en el rubro de micro y pequeñas empresas, de conformidad

con la clasificación establecida por el Ministerio de Trabajo.

Bajo estas premisas, a continuación se hace un análisis de la empresa.

29 Exoneración del IGV



35

VENTAJAS COMPETITIVAS

Las ventajas competitivas de la empresa derivan de la interrelación existente entre la

familia y la empresa. Se destacan los siguientes valores:

 Alto grado de compromiso y dedicación con el negocio. La familia arriesga de

forma permanente su patrimonio, y ello le lleva a una necesidad (comparada al de

la supervivencia) de tener éxito en lo que emprende.

 Control riguroso del gasto pues conseguir financiamiento no es fácil de lograr en

un sistema demandante de garantías y reducción de riesgos.

 Agilidad en el reconocimiento de las oportunidades del mercado, pues la dirección

se encuentra también en el nivel más plano de la organización y eso le permite

percibir e interpretar rápidamente la información del mercado.

 Alta vinculación con los clientes pues la dirección conoce de primera mano todas

las áreas del negocio que le permite (i) vender con conocimiento de causa los

productos que ofrece, (ii) presentar soluciones a las objeciones en el proceso de

venta con bastante rapidez pues tiene el poder de decisión en lo que ofrezca al

cliente, y (iii) la atención es más cordial pues su objetivo es proteger el prestigio de

su marca.

 La dirección tiene una relación muy cercana y buena con los trabajadores, quienes

le sienten identificados con la familia empresarial, esto se traduce en colaboración

eficaz hacia la empresa y sentirse parte de un equipo.

 Flexibilidad competitiva y capacidad de toma de decisiones muy rápida.
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LIMITACIONES

El ámbito familiar de la empresa es cerrado y es fuente de limitaciones entre las que se

destacan:

 Limitación financiera. Las ganancias que se generan en cada proyecto es el salario

de la dirección, y al ser los proyectos siguientes de mayor envergadura, nunca será

suficiente el capital disponible a pesar del esfuerzo del ahorro.

 Dificultad para conseguir financiamiento debido a que al ser una E.I.R.L.

(Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) no puede emitir acciones y

venderlas.

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA

MISIÓN: Cumplir fielmente con los contratos adjudicados aportando valor en la

eficiencia de cada proyecto en la industria de la construcción, llegando

al objetivo dentro del presupuesto y del plazo de ejecución previstos.

VISIÓN: Ser una empresa reconocida por su capacidad de innovación con altos

niveles de satisfacción del cliente y productividad.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:

1. Construcción y/o comercialización de proyectos habitacionales para

grupos familiares, siendo responsables del proyecto y su ejecución,

participación y permanencia en los programas sociales mi vivienda, mi
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hogar y techo propio. Se entienden incluidos en el objeto social los actos

relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines.

2. Construcción y/o comercialización de proyectos inmobiliarios

habitacionales en general.

3. Construcción y/o comercialización de proyectos inmobiliarios

comerciales.

IV.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO

La dirección de la empresa hace la planeación en un ambiente de incertidumbre

pues no podían asegurar que el ambiente externo e interno no variaría. Aun así, en base

a supuestos y pronósticos sobre el ambiente futuro, pero con base en la realidad del

momento, tomó una decisión con base en la herramienta Matriz FORD30 En el esquema

de la Ilustración 3 se presenta el resumen del diagnóstico descrito anteriormente:

30 Para algunos matriz FODA
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Ilustración 3: Matriz FORD

Al tener ya determinadas cuales son las Fortalezas, Oportunidades, Riesgos y

Debilidades (FORD) en un primer plano, se pasó a determinar –con referencia a la Misión

y la Visión de la empresa- cómo afecta cada uno de los elementos FORD. Después de

obtener una relación lo más exhaustiva posible, se ponderan y ordenan por importancia

cada uno de los FORD a efecto de quedarnos con los que revisten mayor importancia. La

estrategia general se encuentra al confrontar las FORD, quedando el resultado en la Tabla

1:

Tabla 1 : Resumen del análisis estratégico
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OPORTUNIDADES

O1 Demanda insatisfecha de vivienda.

Desarrollar un proyecto habitacional
que ofrezca viviendas a la población
de la zona. Utilizando la subvención
del Estado para la edificación de
viviendas.

Aprovechar la
asociación con
el propietario

del terreno
disponible.

O2 Terreno disponible para asociación
saneado legalmente.

O3 Existencia de subvención para la
edificación de viviendas

O4 Poco interés de inversionistas a nivel
mediana y grande empresa.

O5 Programa Agua para Todos urbanizó el
terreno en disposición.

O6 La competencia directa presentaba
diseños estrechos

RIESGOS

R1 Escasa existencia de terrenos
legalmente saneados.

Difundir como beneficio del
proyecto un diseño urbano y
arquitectónico diferenciado y

esclarecer que la subvención es un
regalo del Estado, que no se

devuelve.

Hacer preventas
focalizando la
publicidad y

siento
meticulosos en

el gasto, de
manera que los

bancos que
financiarán el

proyecto
encuentren las
pre ventas al

70%

R2 El mercado no acepta viviendas
pequeñas.

R3 Poca difusión del programa Techo
Propio.

IV.3 DISEÑO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO

Definimos producto a una vivienda unifamiliar que cuenta con los servicios de

agua potable, alcantarillado, vías asfaltadas y con documentación formalizada

debidamente inscrita en SUNARP. El proyecto vendría a ser la urbanización desde su

concepción hasta la venta de todos sus productos.

IV.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La pequeña empresa La Organización BAP E.I.R.L. (en asociación con el

propietario del terreno) diseñó el proyecto habitacional Residencial Los Tulipanes,

buscando atender al segmento superior del público objetivo del Programa Techo Propio

(segmento C).

El mecanismo de cooperación consistía en que el promotor del proyecto (BAP)

desarrollaba el expediente técnico y se encargaba de la ejecución hasta llave en mano,
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mientras que el dueño del terreno aportaba su terreno de 5,000 m2 cobrando por el mismo

de manera proporcional a la venta de los productos.

Como parte de la estrategia de desarrollar bajo el auspicio del programa Techo

Propio, se inscribió en el Registro de Proyectos del Fondo Mi Vivienda con el código

194 (ver ANEXO 5 en la página 74), con lo cual fueron aceptadas para subvención todas

las viviendas siempre que el comprador califique según los requisitos establecidos por el

gobierno local.

Un elemento clave para conseguir el financiamiento consistía en conseguir el 70% de pre

ventas31. De esta manera se tendría la atención del sistema financiero comercial. Para que

esas pres ventas ocurran, se debía ser escrupuloso en conseguir la aceptación del mercado

tomando en cuenta lo descrito en las necesidades de la población. Por lo tanto, el diseño

se contempló por encima de los parámetros mínimos exigidos por la regulación vigente.

Es así que, el proyecto consistía en la habilitación urbana de 24 lotes de terreno. De estos

lotes, dos fueron reservados para uso comercial (los que daban hacia la Av. Raimondi).

Los restantes 22 tenían un área mínima de 120 m2. Sobre 19 se construyeron viviendas

tipo Techo Propio32. Los tres que quedaron tenían un tamaño de lote superior a los 150

m2, que resultaban ser muy onerosos como para incluirlos dentro del programa Techo

Propio en ese tamaño, por lo que se decidió acumularlos y posteriormente subdividirlos

obteniéndose 05 lotes de terreno más (de mínimo 85 m2 cada uno) que fueron destinados

a viviendas para el programa Techo Propio. (Ver ANEXO 12Fondo Mi Vivienda: Código

de Unidades Habitacionales generadas por las 24 viviendas entregadas). Así, resultaron

un total de 24 lotes de terreno para 24 viviendas Techo Propio.

31 Se llaman “pre ventas” a las ventas que se hacen cuando el proyecto se encuentra a nivel de planos.
32 Ver ANEXO 12Fondo Mi Vivienda: Código de Unidades Habitacionales generadas por las 24 viviendas entregadas
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Los aportes reglamentarios de área verde y educación fueron redimidos en dinero

a fin de maximizar la cantidad de lotes destinados a vivienda.33

En cuanto al diseño de las viviendas, Residencial Los Tulipanes entregó 30 m2 de

área techada que incluía los siguientes ambientes: cocineta, sala comedor, baño completo,

un dormitorio y zona de lavandería. La vivienda contaba además en el área sin techar de

zona de lavandería, patio posterior y en la frontera cochera y jardín. (Ver plano de

distribución en ANEXO 10 Plano de distribución de vivienda típica en la página 79).

Puede afirmarse que los parámetros de urbanización y edificación estaban por

encima del mínimo exigido por la reglamentación vigente en este proyecto habitacional.

IV.3.2 LISTA DE ACTIVIDADES

En el proyecto se identifican tres áreas de acción, cada una de ellas agrupa

paquetes o entregables. Para cumplir con un entregable ser requiere una lista de

actividades y, en algunos casos, esas actividades requieren de tareas previas. Es

importante resaltar que las tareas se separaron con la finalidad de identificar

responsabilidades individuales, pero son las actividades las que han servido como entrada

de datos para el establecimiento de la ruta crítica.

33 La redención es una figura permitida en el Reglamento Nacional de Edificaciones que establece que los aportes de urbanizaciones que sean menores
a 800 m2 pueden pagarse en efectivo a la valorización catastral del terreno, y de esa manera ya no se aporta físicamente el terreno para dichos usos.
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Ilustración 4 : Áreas de trabajo del proyecto

A continuación se enlistan las actividades de acuerdo a las áreas de trabajo: (i)

expedientes, (ii) construcción y (iii) comercialización.

Construcción

Comercialización

Expedientes
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ÁREA: EXPEDIENTES
ENTREGABLE ACTIVIDADES TAREAS

EXPEDIENTE PARA
MUNICIPALIDAD -
RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN DE

HABILITACIÓN URBANA
CON CONSTRUCCIÓN

SIMULTÁNEA

FORMALIZACIÓN DE COMPRA
VENTA DE TERRENO MATRIZ

MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA
INSCRIBIR EN SUNARP
COPIA LITERAL DE DOMINIO

DISEÑO URBANO Y
ARQUITECTÓNICO

PLANOS DE HABILITACIÓN URBANA
PLANOS DE ARQUITECTURA
PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PLANOS DE CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURAS
ESTUDIO DE SUELOS

DOCUMENTOS VARIOS PARA
MUNICIPALIDAD

CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS
RESOLUCIÓN DE CANALIZACIÓN DE
ACEQUIA DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA,
ALCANTARILLADO Y ENERGÍA
ELÉCTRICA.
OTROS

EXPEDIENTE PARA TECHO
PROPIO

EXPEDIENTE PARA MUNICIPALIDAD
- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE
HABILITACIÓN URBANA CON
CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA
CERTIFICADOS SUNARP
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE
AGUA, ALCANTARILLADO Y
ENERGÍA ELÉCTRICA.

PAQUETE FONDO MI VIVIENDA

FORMATOS, CARTAS Y DECLARACIONES
MODELO FONDO MI VIVIENDA
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESQUEMAS Y LISTADOS MODELO FONDO
MI VIVIENDA

INTENCIÓN DE UNA ENTIDAD
BANCARIA
HIPOTECA DE TERRENO MATRIZ

EXPEDIENTE PARA
BANCOS – APROBACIÓN

DE CARTA FIANZA
BANCARIA

EXPEDIENTE PARA MUNICIPALIDAD
- RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE
HABILITACIÓN URBANA CON
CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA
PLAN DE NEGOCIOS

DOCUMENTACIÓN INTERNA
CERTIFICADOS SUNARP
ESTADOS FINANCIEROS
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS

PROPUESTA SOLICITUD DE
FINANCIAMIENTO BANCARIO

EXPEDIENTE PARA
ASIGNACIÓN DE BONOS

CONTRATOS VENTA BIEN FUTURO
FORMULARIO DE ASIGNACIÓN DEL
FONDO MI VIVIENDA
CONSTANCIA DE AHORRO
APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO
COMPLEMENTARIO SI FUERA
NECESARIO

EXPEDIENTE PARA EL
DESEMBOLSO

CARTA FIANZA BANCARIA

EXPEDIENTE PARA
LEVANTAMIENTO DE

GARANTÍAS FMV

SUPERVISIÓN DEL FONDO MI
VIVIENDA

ACTA DE SUPERVISIÓN

TRÁMITE DE
TRANSFERENCIA EN SUNARP

INSCRIBIR DECLARATORIA DE FÁBRICA
ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA EL
CONTRATO DE BIEN FUTURO
INSCRIBIR LA TRANSFERENCIA EN
SUNARP
COPIA LITERAL DE DOMINIO DEL BIEN

ENTREGA DEL BIEN AL CLIENTE
ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN
DEL CLIENTE
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ÁREA: CONSTRUCCIÓN
ENTREGABLE ACTIVIDADES TAREAS

HABILITACIÓN URBANA

ESTUDIO DE SUELOS

LIMPIEZA DEL TERRENO

TOPOGRAFÍA DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO Y
AGUA POTABLE

MOVIMIENTO DE TIERRAS - APERTURA DE ZANJAS PARA
ALCANTARILLADO

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO

CIERRE DE ZANJAS DE ALCANTARILLADO HASTA NIVEL DE
AGUA POTABLE

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE

TERMINAR DE CERRAR ZANJAS DE AGUA POTABLE

MARCACIÓN DE LOS LOTES DE TERRENO

INSTALACIÓN DE POSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO

CANALIZACIÓN DE ACEQUIA

PREPARACIÓN DE TERRENO PARA ASFALTO

VACEADO DE ASFALTO

EDIFICACIÓN DE
VIVIENDAS

DEMARCACIÓN DE LOTES

APERTURA DE ZANJAS PARA BASES

VACEADO DE BASES Y ZAPATAS

MOLDEADO Y VACEADO DE SOBREBASES

LEVANTAMIENTO DE MUROS DE LADRILLO

MOLDEADO Y VACEADO DE COLUMNAS

INSTALACIONES DE REDES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS

VACEADO DE FALSO PISO

MOLDEADO Y VACEADO DE TECHOS

TARRAJEADO DE PAREDES

VACEADO DE PISO PULIDO

INSTALACIÓN DE SANITARIOS Y LAVAPLATOS

INSTALACIONES DE VENTANAS Y PUERTAS

PINTADO DE PAREDES

ÁREA: COMERCIALIZACIÓN
ENTREGABLE ACTIVIDADES TAREAS

PROMOCIÓN DEL PRODUCTO

CONTRATOS VENTA BIEN FUTURO

CONTRATOS VENTA BIEN TERMINADO
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IV.3.3 DIAGRAMA DE RED

En la elaboración del diagrama de red se ha utilizado el software MS Project. Para

mejor visualización del diagrama de red, se ha considerado el área de trabajo

“construcción” como una sola actividad ya que se trata de un área técnica llevada a cabo

pro profesionales de la Ingeniería Civil que no es función realizada por la autora del

presente informe. En cambio, las áreas de trabajo “expedientes” y “comercialización” sí

han sido desmenuzadas en sus respectivas actividades dentro del diagrama de red.

Fue necesario establecer las actividades que preceden a cada tarea, por lo que a

continuación se enlistan las actividades del área de trabajo “Expedientes” y

“Comercialización”.

Se encuentran resaltados en verde los entregables.
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Ilustración 5 Actividades precedentes

Nro. Act. Nombre de tarea Predecesoras

1 FORMALIZACIÓN DE COMPRA VENTA DE TERRENO MATRIZ

2 DISEÑO URBANO - ARQUITECTÓNICO 17,3

3 DOCUMENTOS VARIOS PARA MUNICIPALIDAD 6

4
RESOLUCIÓN DE HABILITACIÓN URBANA CON CONSTRUCCIÓN
SIMULTÁNEA

1,2,3

5 CERTIFICADOS SUNARP

6
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y
ENERGÍA ELÉCTRICA

7 PAQUETE FONDO MI VIVIENDA

8 INTENCIÓN DE UNA ENTIDAD BANCARIA

9 CODIGO DE PROYECTO TECHO PROPIO 4,5,6,7,8

10 PLAN DE NEGOCIOS

11 DOCUMENTACIÓN INTERNA

12 PROPUESTA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO BANCARIO

13 APROBACIÓN DE CARTA FIANZA BANCARIA 4,10,11,12

14 HIPOTECA DE TERRENO MATRIZ 13

15 70% DE PRE VENTAS COMPLETAS 4,9,18,20

16 DESEMBOLSO DEL FONDO MI VIVIENDA 27

17 ESTUDIO DE SUELOS

18 LIMPIEZA DEL TERRENO

19 CONSTRUCCIÓN 16

20 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 1,2,18

21 CONTRATOS VENTA BIEN FUTURO 4,9,20,24,25

22 CONTRATOS VENTA BIEN TERMINADO 21,19

23 FORMULARIO DE ASIGNACIÓN DEL FONDO MI VIVIENDA 21

24 CONSTANCIA DE AHORRO

25
APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO SI FUERA
NECESARIO

26 ASIGNACIÓN DE BONO A FAVOR DE LA EMPRESA 25,24,23,21

27 CARTA FIANZA BANCARIA 13,14,15,26

28 SUPERVISIÓN DEL FONDO MI VIVIENDA 19

29 TRÁMITE DE TRANSFERENCIA EN SUNARP 22,19

30 ENTREGA DEL BIEN AL CLIENTE 29

31 LIBERACIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA 32

32 DEVOLUCIÓN DE CARTA FIANZA 28,29,30
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IV.4 ANÁLISIS FINANCIERO

IV.4.1 Presupuesto de ventas

El proyecto tuvo dos etapas. La primera etapa de 19 viviendas y la segunda etapa

de 05 viviendas más.

Los ingresos totales percibidos por la venta de las 24 viviendas fue de

S/.1,038,300. En el ANEXO 12de la página 81 brinda detalles de las unidades

inmobiliarias vendidas.

IV.4.2 Egresos

El siguiente cuadro muestra los egresos por todo concepto del proyecto en

moneda nacional. En el análisis se ha considerado comisiones bancarias referenciales por

la emisión de cartas fianza.

Tabla 2: Detalle de egresos del proyecto

Edificación 348 476
Terreno 220 000
Habilitación 133 756
Anteproyecto 45 000
Gastos de administración 40 162
Intereses bancarios 17 000
Publicidad 15 000
Impuesto predial 7 500

IV.4.3 Inversión inicial

El aporte de la empresa se ha hecho de la siguiente manera:

Terreno: S/.220 000

Anteproyecto: S/.  45 000

Gastos de administración: S/.  40 162

Total inversión inicial: S/. 305,162 que equivale al 37% de la inversión total requerida.
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IV.4.4 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad arroja que los costos totales son cubiertos con la venta

de la primera etapa del proyecto, es decir 19 de los 25 lotes. Cuando se concreta la venta

de los 05 lotes adicionales, el ratio Beneficio/Costo será 0,26.

Se eligió como indicador el ratio Beneficio/Costo ya que se evalúa el proyecto

total en un lapso de aproximadamente 2 años. El ratio TIR hubiera sido materia de uso

en un tipo de estudio cuyo objetivo hubiera sido el análisis financiero, para lo cual se

habría tenido que presentar el flujo de caja real, materia que no es posible dada la

confidencialidad de la información.

IV.4.5 Estado de resultados

Tabla 3: Estado de Resultados del Proyecto

Ingresos por ventas S/ .1 038 300

Egresos S/ .826 895

Edificación de viviendas 348 476

Costo del Terreno 220 000

Habilitación agua y alcantarillado 133 756

Anteproyecto urbanístico 45 000

Gastos de administración 40 162

Comisiones bancarias 17 000

Publicidad 15 000

Impuesto predial 7 500

Utilidad bruta S/ .211 405

Impuesto a la renta S/ .63 422

Utilidad neta S/ .147 984

BENEFICIO / COSTO 0.26
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IV.5 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Es necesario determinar la rentabilidad del proyecto, pero entendida la

rentabilidad más allá del beneficio económico (que sí hubo) sino que debe considerarse

el impacto del proyecto en el contexto.

Desde la perspectiva del inversionista (la empresa La Organización BAP

E.I.R.L.), el desarrollo exitoso del proyecto resulta en productos que se puedan producir

y vender con rentabilidad económica. Desde el punto de vista de la realidad y el entorno

del proyecto, se puede medir la rentabilidad del proyecto desde seis dimensiones

específicas:

Calidad del producto

Las ventas se consiguieron al 100% antes de la culminación

de las obras de edificación de viviendas. Lo cual representa

una medida satisfactoria de las necesidades de los clientes.

Costo de la fabricación del producto

Considerando que el precio de venta del producto está

limitado por la normatividad del programa Techo Propio34, el

costo del producto es la variable que debe maximizar la

utilidad total del proyecto. Los bajos costos fijos de la

empresa permitieron una utilidad a pesar de lo pequeño de la

envergadura del proyecto.

Tiempo de desarrollo del proyecto

Si bien las ventas han sido rápidas, la burocracia que implica

la documentación por el auspicio del programa Techo Propio

extiende excesivamente los plazos que en este caso es

aproximadamente de dos años.

34 Máximo 12 UIT por vivienda edificada. En el año 2006 el valor de la UIT era S/.3,400
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Costo del proyecto desde su concepción

Los costos indirectos desde la concepción del proyecto

representan el 11% del total de egresos, que está dentro del

margen manejado en la industrial de la construcción.

Capacidad de desarrollo del proyecto

La empresa es una organización que ha aprendido a

desarrollar este tipo de proyectos, lo cual puede perfeccionar

en un siguiente proyecto.

Beneficio social

- Con este proyecto se beneficiaron 24 familias que

recibieron subvención del Estado para adquirir sus

viviendas.

- Se generaron aproximadamente 50 puestos de trabajo pues

el tipo de construcción fue la convencional que es altamente

demandante en mano de obra.

- En la Municipalidad Provincial se registraron 24 nuevos

contribuyentes.

- El ingreso a la ciudad se ha mejorado pues se urbanizó un

terreno rural, brindando una mejor visualización de la

ciudad.

Es importante resaltar que la escasez de viviendas (listas para habitar y con toda

la documentación saneada) se hace más obvio en el hecho de que postularon 113

demandantes para las 24 viviendas. De estos interesados quedaron los primeros que

calificaban, siendo el resto rechazados por cualquiera de los siguientes motivos:

 No cumplían con el perfil para ser atendidos bajo el Programa Techo Propio

 No contaban con los ahorros para pagar el valor complementario.
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 No calificaban para el préstamo bancario según requisitos establecidos por el

mismo banco.

Queda establecido que había una demanda insatisfecha de viviendas, pero solo se

pudo atender a quienes se encontraban en la intersección de calificación por cada

individuo cooperante y que hubieran llegado primero a la cola de espera.



DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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La estrategia del negocio planteado por la empresa permitió prevenir riesgos que

implicarían un fracaso en el proyecto como es el aspecto comercial. Una de esos riesgos

es la costumbre de los pobladores de San Pedro de Lloc de vivir en casas y no en

departamentos, debido a que siendo una zona netamente agrícola, sus moradores

acostumbran tener en sus casas un espacio para su “corralito” que les permita criar

animales menores. Es debido a esto la importancia de que la lotización permita terrenos

amplios que de haber sido similares a los que vende la competencia en urbes más grandes

no habría tenido la aceptación del mercado que tuvo, logrando el 100% de las ventas

antes de que termine la construcción total del proyecto.

Es evidente que para la grande y mediana empresa, el mercado de la provincia de

Pacasmayo, más específicamente el distrito de San Pedro de Lloc, no es atractivo en

términos de utilidad. En oposición, la pequeña empresa puede alcanzar la utilidad

esperada debido a su reducida estructura organizacional.

Si una empresa participa en un proyecto auspiciado por Techo Propio es porque

no tiene mejor oportunidad de negocio. Esta circunstancia beneficia al Estado y las

familias demandantes de vivienda pues al ingresar el promotor al escenario, se genera la

cooperación en una relación ganar-ganar.

Para la pequeña empresa, la falta de capital es una barrera de ingreso en el rubro

de construcción de proyectos habitacionales. Pero, la empresa en cuestión encontró una

ventana de oportunidad al coincidir con la necesidad de un propietario de vender su

terreno. El propietario tiene pocas posibilidades de vender su terreno a precio de mercado

(dada la inexistencia de demandantes de este tipo de terrenos). Así, nuevamente, se

genera el escenario para la cooperación entre el propietario del terreno y el promotor

(pequeña empresa), que acerca más el proyecto a su viabilidad a través de una nueva

relación ganar-ganar.
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La ruta crítica en las áreas de trabajo de “expedientes” tuvo un componente no

contemplado en el diagrama de red que es la inteligencia emocional de los responsables.

Al tratarse de un proyecto altamente burocrático (debido a la participación del auspicio

del programa Techo Propio), la ruta crítica es altamente dependiente de la capacidad del

tramitador para conseguir que la documentación se avance por debajo de los plazos

legales establecidos.
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CONCLUSIONES
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1. Se ha establecido que la cooperación entre los participantes: (i) inversión privada

y (ii) el Estado, ha disminuido la escasez de vivienda en beneficio de la población

de San Pedro de Lloc, a través de un proyecto habitacional que, técnicamente, se

encuentra por encima del límite inferior de los parámetros urbanísticos y

edificatorios permitidos.

2. La búsqueda de utilidad de la inversión privada (personificada por la pequeña

empresa La Organización BAP E.I.R.L.) con el auspicio del Estado y los ahorros

de las familias demandantes de vivienda, hacen de Residencial Los Tulipanes un

objetivo común, pues todos los cooperantes salen ganando.

3. En su rol, el gobierno debe promover la inversión privada para llevar viviendas a

la población que no puede abastecerse por sí misma de una vivienda. La empresa

privada invertirá en la medida que satisfaga sus expectativas económicas. Ambos

intereses se cubrieron con el proyecto Residencial Los Tulipanes en una relación

ganar-ganar.

4. Con una rentabilidad (beneficio/costo) de 0.26, el proyecto Residencial Los

Tulipanes diseñó una urbanización de 24 viviendas cuyo tamaño de lote fue

mínimo de 85 m2 y área techada de 30 m2. Ambas dimensiones muy por encima

de la oferta del mercado en proyectos tipo Techo Propio, considerando que la

normatividad no establece un mínimo para ninguna de las dos dimensiones. Esta

rentabilidad evidencia la viabilidad económica del diseño del proyecto. Pero

además hay otras ganancias como el crecimiento en experiencia que gana la

pequeña empresa, puestos de trabajo, mejoramiento urbanístico y generación de

nuevos contribuyentes.



RECOMENDACIONES
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En el desarrollo del presente informe se encontraron algunos aspectos en los que sería

bueno profundizar el análisis, por lo que las recomendaciones serían:

1. Existen pocas investigaciones en temas relacionados con los subsidios que el

Programa Techo Propio, incluso las estadísticas detalladas no han sido

publicadas, sería muy oportuno ahondar en esta materia con la finalidad de

estudiar las características técnicas de las viviendas subvencionadas por el

Programa Techo Propio y en qué medida fueron satisfactorias para la población.

2. El problema de la informalidad de la propiedad privada es información que no se

tiene a la mano. Sería de mucha utilidad una investigación sobre la tenencia de

tierras en la provincia de Pacasmayo de manera que se puedan formalizar la

propiedad y queden aptas para futuros proyectos de cualquier índole.

3. En la producción de habilitaciones urbanas, la reglamentación debe modificarse

para que los lotes resultantes de proyectos de promoción de la vivienda tengan un

tamaño mínimo, evitando que sean los intereses lucrativos los que establezcan

ese tamaño.

4. Sería de gran valor estudiar la diferencia de expectativas económicas entre la gran

y pequeña empresa, para que así, el Estado (en cualquiera de sus niveles) pueda

orientar sus políticas de apoyo a la inversión.

5. El Estado debe tener un rol más agresivo en la producción de viviendas de interés

social mediante la producción de suelo urbano evitando el incremento

especulativo de los precios, que encarecen las viviendas y hacen inaccesible para

las poblaciones con menos recursos.



BIBLIOGRAFÍA



61

1. INEI. Perú: Mapa del Déficit Habitacional a Nivel Distrital, 2007. Lima :

Talleres de la Oficina Técnica de Administración del INEI, 2009.

2. INEI. Perú: Migraciones Internas 1993-2007. Lima : Talleres de la Oficina

Técnica de Administración del INEI, 2009.

3. Pacasmayo, Cementos. Cementos Pacasmayo. [En línea] [Citado el: 23 de

Setiembre de 2015.] http://www.cementospacasmayo.com.pe/nosotros/plantas-de-

produccion/plantas-de-cemento/planta-de-cemento-de-pacasmayo/.

4. El problema de la vivienda en el Perú, Retos y Perspectivas. QUISPE, Jesús.

53, Santiago de Chile : Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,

Universidad de Chile, 2005, Vol. 20.

5. Programas de vivienda social nueva y mercados de suelo urbano en el Perú.

CALDERÓN, Julio. 122, Santiago de Chile : Revista de Estudios Urbano Regionales -

Pontificia Universidad Católica de Chile, 2015, Vol. 41.

6. IGLESIAS, Enrique. www.cepal.org. El papel del estado y los paradigmas

económicos en América Latina. [En línea] Diciembre de 2006. [Citado el: 30 de Junio de

2015.] http://www.cepal.org/es/publicaciones/11134-el-papel-del-estado-y-los-

paradigmas-economicos-en-america-latina.

7. GOMEZ, Ignacio. Depósito Digital de Documentos de la Universidad

Autónoma de Barcelona. [En línea] 2014. [Citado el: 15 de junio de 2015.]

http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2013/hdl_10803_129280/igp1de1.pdf.

8. COVEY, Stephen R. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Madrid :

Paidós, 2014.

9. Vivienda, Ministerio de. Reglamento Nacional de Edificaciones. Lima :

Normas Legales del Diario El Peruano, 2006.



62

10. De Carlos Stoltse, Carlos. Análisis estratégico del negoscio. Valparaíso :

Ediciones Universitarias de Valparaiso, 2004. ISBN: 956-17-0356-4.

11. CASTORENA, José M. www.monografias.com. [En línea] [Citado el: 15 de

Junio de 2015.] http://www.monografias.com/trabajos103/falta-vivienda/falta-

vivienda.shtm.

12. Consorcio Raymondi. Plan de Acondicionamiento Territorial: Provincia de

Pacasmayo. Pacasmayo : s.n., 2010.

13. Amenaza y vulnerabilidad en el distrito de Víctor Larco, aplicación del

sistema de información geográfica para su diagnóstico. AMEMIYA H., N y

RODRÍGUEZ P., T. 2, Trujillo : Universidad Privada Antenor Orrego, 2006, Pueblo

Continente, Vol. 17, pág. 129 a 144.

14. KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administración una perspectiva

glogal. México : Mc Graw Hill, 1997.

15. NORIEGA SANTOS, Jorge. Trayectoria Crítica - Programación y Control

de Proyectos y Obras. Bogotá : Cargraphics S.A., 2008.

16. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento. Reglamento Operativo del Bono Familiar

Habitacional para Adquisición de Vivienda Nueva R.M.209-2012-VIVIENDA. Lima :

Normas Legales del Diario El Peruano, 2012.

17. Administración de Operaciones : Procesos y cadenas de valor. Krajewski,

Lee, Ritzman, Larry y Malhotra, Manoj. México : Pearson Education, 2008.



ANEXOS



64

ANEXO 1 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 522-2010-MPP – MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PACASMAYO…………………………………………………. 66

ANEXO 2 NORMA A.020 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES …………..70

ANEXO 3 RESUMEN DE LA MEMORIA  DESCRIPTIVA DE LA PRIMERA ETAPA DE

HABILITACIÓN URBANA “RESIDENCIAL LOS TULIPANES” DISTRITO DE

SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA

LIBERTAD…………………………………………………………………………. 71

ANEXO 4 RESUMEN DE LA MEMORIA  DESCRIPTIVA DE LA SEGUNDA ETAPA DE

HABILITACIÓN URBANA “RESIDENCIAL LOS TULIPANES” DISTRITO DE

SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA

LIBERTAD…………………………………………………………………………. 73

ANEXO 5 FONDO MI VIVIENDA: CÓDIGO TECHO PROPIO (PRIMERA ETAPA)

“RESIDENCIAL LOS TULIPANES” DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC,

PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA

LIBERTAD………………………………………………………………………….. 74

ANEXO 6 FONDO MI VIVIENDA: AMPLIACIÓN DE CÓDIGO TECHO PROPIO

(SEGUNDA ETAPA) “RESIDENCIAL LOS TULIPANES” DISTRITO DE SAN

PEDRO DE LLOC, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA

LIBERTAD……………………………………………………………………….… 75

ANEXO 7 LISTADO DE COMPROMISO DE ENTREGA DE VIVIENDAS, SEGÚN

REGISTRO DE PROYECTO TECHO

PROPIO…………………………………………………………………………….. 76

ANEXO 8 PRESUPUESTO DE OBRAS DE HABILITACIÓN URBANA………………… 77

ANEXO 9 PRESUPUESTO DE OBRAS UNITARIO DE EDIFICACIÓN DE

VIVIENDAS……………………………………………………………………….… 78

ANEXO 10 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA TÍPICA…………………………. 79



65

ANEXO 11 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN CON CÓDIGO DE UNIDAD HABITACIONAL

(CUH) SEGÚN REGISTRO DEL PROGRAMA TECHO PROPIO. ………...80

ANEXO 12 FONDO MI VIVIENDA: CÓDIGO DE UNIDADES HABITACIONALES

GENERADAS POR LAS 24 VIVIENDAS ENTREGADAS..……………….…81

ANEXO 13 DETALLE TÉCNICO DE PROYECTOS CON CÓDIGO TECHO PROPIO A

SETIEMBRE 2015.………………………………………………………..82

ANEXO 14 PROYECTOS TECHO PROPIO REGISTRADOS EN EL AÑO 2007 ………..83

ANEXO 15 GALERIA FOTOGRÁFICA ……………………..……………………….84



66

ANEXO 1 Resolución de Alcaldía Nº 522-2010-MPP – Municipalidad
Provincial de Pacasmayo



67



68



69



70

ANEXO 2 Norma A.020 Reglamento Nacional de Edificaciones





71

ANEXO 3 Resumen de la Memoria  Descriptiva de la primera etapa de
habilitación urbana “Residencial Los Tulipanes” distrito de San
Pedro de Lloc, provincia Pacasmayo, departamento La Libertad

GENERALIDADES:

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Expediente Técnico del Proyecto de la
Habilitación Urbana Nueva “URBANIZACIÓN RESIDENCIAL LOS TULIPANES” del Distrito San
Pedro de LLoc, Provincia de Pacasmayo, del Departamento de La Libertad.

La Habilitación Urbana Nueva “URBANIZACION RESIDENCIAL LOS TULIPANES”, está
orientado a lotes para uso Residencial  en la cual se construirá módulos de vivienda para el Programa Techo
Propio. En función a su densidad, estas viviendas estarán agrupadas en el tipo 5, correspondiente a una
habilitación urbana con construcción simultánea (RNE. Capitulo IX. TH. 0.10. Art. 9.5), así mismo, el
presente expediente técnico permitirá realizar las dotación de servicios básicos como agua potable,
alcantarillado y la electrificación,  propiciando así un crecimiento urbano ordenado.

Este proyecto de Urbanización nueva es promovida por la Empresa  LA ORGANIZACIÓN BAP.
E.I.R.L.. y se enmarca dentro del Programa Nacional de Techo Propio bajo la modalidad de Adquisición
de “ Vivienda Nueva” apoyado por el Gobierno Central para promover la inversión privada. El proyecto
tiene como objetivo social principal cubrir una demanda de vivienda por parte de familias que tiene la
condición de recibir  el Bono Familiar Habitacional.

DEL TERRENO:

PROPIETARIO:
El terreno donde se desarrolla el presente Proyecto de Habilitación Urbana Nueva es de propiedad actual
de la Empresa  LA ORGANIZACIÓN BAP. E.I.R.L.

UBICACION:
El Proyecto de Habilitación Urbana Nueva, “Urbanización Los Tulipanes” se encuentra  ubicado en la
avenida Antonio Raimondi S/N.  Distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo y Departamento
de La Libertad.

AREA:
El Área Bruta del Terreno es de CINCO MIL  METROS CUADRADOS  (5,000 m2)

DEL PROYECTO DE URBANISMO:

MANZANEO Y LOTIZACION.-
La Habilitación Urbana Nueva en mención cuenta con tres manzanas de forma irregular, surgida para el
aprovechamiento máximo del terreno, la cual  se integra a la estructura urbana existente. Cuenta con 24
lotes (Veinticuatro) en su totalidad; de las cuales, la manzana A, le corresponde 12 (doce) lotes para uso
residencial; por otro lado,  la  manzana B tiene 11 (once), lotes destinados para uso Residencial y la
manzana B  tiene  01 (uno) de uso residencial.
La configuración de las dos manzanas son irregulares, cuyas áreas varían en un rango de 1,747.46 m2. a
121.33  m2 y los lotes residenciales, oscilan un área entre 120.04  m2 y 193.42 m2 .
De los 24 lotes totales, 19 lotes serán destinados a la edificación de viviendas a ser incluidas dentro del
Programa Techo Propio.
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CUADRO DE ÁREAS

Mz:   "A"
LOTE USO AREA (m2)

1 VIVIENDA 189.94
2 VIVIENDA 120.18
3 VIVIENDA 120.04
4 VIVIENDA 120.63
5 VIVIENDA 120.74
6 VIVIENDA 120.48
7 VIVIENDA 121.19
8 VIVIENDA 193.42
9 VIVIENDA 154.73
10 VIVIENDA 151.72
11 VIVIENDA 148.70
12 VIVIENDA 145.69

AREA TOTAL 1,707.46

Mz:   "B"
LOTE USO AREA (m2)

1 VIVIENDA 196.99
2 VIVIENDA 120.23
3 VIVIENDA 120.31
4 VIVIENDA 120.17
5 VIVIENDA 120.12
6 VIVIENDA 120.02
7 VIVIENDA 122.76
8 VIVIENDA 120.16
9 VIVIENDA 120.35
10 VIVIENDA 122.72
11 VIVIENDA 125.10

AREA TOTAL 1,408.93

Mz:   "C"
LOTE USO AREA (m2)

1 VIVIENDA 121.33
AREA TOTAL DE
VIVIENDA

121.33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES A CONSTRUIRSE:
La habilitación urbana “Residencial Los Tulipanes”, se encuentra diseñado para 24 Unidades

Habitacionales con una calle denominada A que sirve de circulación y acceso. Todas las unidades tendrán
su fachada con vista a la calle A. De las 24 unidades habitacionales, 19 serán destinadas a viviendas para
el Programa Techo Propio, en el que se empleará el sistema constructivo de Sistema de Albañilería
Confinada, ya que se tratan de Módulos Pequeños y de un solo piso.

Estructuras:
• Muros y Columnas: ladrillo con columnas y viga de amarre.
• Techos: Losa aligerada de concreto armado horizontal.
Acabados:
• Pisos: Cemento pulido.
• Puertas y Ventanas: Puertas de madera y ventanas en sistema directo.
• Revestimientos: Tarrajeo frotachado en fachada, sin tarrajeo en paredes interiores y

cerámica en baños.
Instalaciones:
• Eléctricos y Sanitarios: Corriente monofásica empotrada y sistema de agua fría.
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ANEXO 4 Resumen de la Memoria  Descriptiva de la segunda etapa de
habilitación urbana “Residencial Los Tulipanes” distrito de San
Pedro de Lloc, provincia Pacasmayo, departamento La Libertad

GENERALIDADES:

La presente Memoria Descriptiva corresponde al Expediente Técnico del Proyecto de ampliación
de proyecto 194 de la URBANIZACIÓN RESIDENCIAL LOS TULIPANES” del Distrito San Pedro de
LLoc, Provincia de Pacasmayo, del Departamento de La Libertad, el cual cuenta con 19 viviendas
terminadas y entregadas en la primera etapa.

El proyecto está orientado a lotes para uso Residencial  en la cual se construirá módulos de
vivienda para el Programa Techo Propio. Los lotes de terreno ya cuentan con servicios públicos de agua,
desagüe y energía eléctrica, resultado de la habilitación urbana de la I etapa.

Este proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Techo Propio bajo la modalidad de
Adquisición de Vivienda Nueva apoyado por el Gobierno Central para promover la inversión privada. El
proyecto tiene como objetivo social principal cubrir una demanda de vivienda por parte de familias que
tiene la condición de recibir  el Bono Familiar Habitacional.

DEL TERRENO

El terreno donde se desarrollará corresponde a un inmueble identificado catastralmente como Lt.
8 – Mz. A, dentro de la Residencial Los Tulipanes; el mismo que se encuentra localizado dentro de la Zona
de Expansión Urbana de acuerdo al plano de Zonificación y Equipamiento, aprobado mediante Resolución
Ministerial Nº 1785-VI-DU del 18/09/1972 y la Ordenanza Municipal Nº 09-82-CMPP del 08/06/1982, en
el Centro Poblado de San Pedro de Lloc, distrito del mismo nombre, provincia de Pacasmayo,
departamento de La Libertad; con Partida Electrónica Nº 11007318, el mismo que se subdivide e
independiza en 05 sub lotes de terreno con sus áreas, medidas y linderos perimétricos independientes cada
uno de ellos.
PROPIETARIO

La propiedad corresponde a LA ORGANIZACION BAP E.I.R.L.
SUB DIVISIÓN E INDEPENDIZACIÓN:

La sub división e independización del inmueble Lt. 8 / Mz. A, Residencial Los Tulipanes; se
realiza por iniciativa y voluntad propia de su propietario para construir viviendas unifamiliares
subvencionadas por el Programa Techo Propio.

El propietario ha decidido sub dividir e  independizar en 05 sub lotes de terreno, con áreas y
perímetros definidos cada uno de ellos que quedan de la siguiente manera:

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL SUB LT. 8 / MZ. A
ÁREA : 130.74 M2.
PERÍMETRO : 57.68 Ml.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL SUB LT. 9 / MZ. A
ÁREA : 94.32 M2.
PERÍMETRO : 48.76 Ml.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL SUB LT. 10 / MZ. A
ÁREA : 92.40 M2.
PERÍMETRO : 48.25 Ml.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL SUB LT. 10A / MZ. A
ÁREA : 92.51 M2.
PERÍMETRO : 47.92 Ml.

LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS DEL SUB LT. 10B / MZ. A
ÁREA : 89.90 M2.
PERÍMETRO :  47.32 Ml.
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ANEXO 5 Fondo Mi Vivienda: Código Techo Propio (primera etapa)
“Residencial Los Tulipanes” distrito de San Pedro de Lloc,
provincia Pacasmayo, departamento La Libertad
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ANEXO 6 Fondo Mi Vivienda: Ampliación de Código Techo Propio
(segunda etapa) “Residencial Los Tulipanes” distrito de San Pedro
de Lloc, provincia Pacasmayo, departamento La Libertad
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ANEXO 7 Listado de compromiso de entrega de viviendas, según
Registro de Proyecto Techo Propio.
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ANEXO 8 Presupuesto de obras de habilitación urbana



78

ANEXO 9 Presupuesto de obras unitario de edificación de viviendas
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ANEXO 10 Plano de distribución de vivienda típica
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ANEXO 11 Esquema de Distribución con Código de Unidad Habitacional (CUH) según registro del Programa Techo
Propio.
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ANEXO 12 Fondo Mi Vivienda: Código de Unidades Habitacionales generadas por las 24 viviendas entregadas

Código
Proyecto

Código
Etapa Codigo Lote Mz. Precio S/.

Long.
Frente

Long.
Izquierda

Long.
Derecha

Long.
Fondo

Área del
Lote

Área
Construida Observación DNI Nombre

194 ETAPA 1 C01 2 A 43,200.00 8.98 13.2 13.57 8.99 120.18 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 40652740 LOPEZ MEDINA, ERIKA

194 ETAPA 1 C02 3 A 43,200.00 8.73 13.57 13.93 8.74 120.04 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 46190372 SANCHEZ BUCHELLI, XIMENA

194 ETAPA 1 C03 4 A 43,200.00 8.55 13.93 14.28 8.56 120.63 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 09204579 CAMPOS TORES, MARIA AURELIA

194 ETAPA 1 C04 5 A 43,200.00 8.35 14.28 14.63 8.35 120.74 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 19257212 CRUZADO RIVERA, OMAR ERICK

194 ETAPA 1 C05 6 A 43,200.00 8.14 14.63 14.97 8.15 120.48 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 40283115 JAVIER GRADOS, MARLENY

194 ETAPA 1 C06 7 A 43,200.00 13.26 14.97 11.23 9.14 121.19 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 27060682 VERTIZ ZAMORA, ANTONIA

194 ETAPA 1 C07 11 A 43,200.00 8.01 18.78 18.4 8.04 148.7 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 19187014 MENDOZA ESCURRA, MARIA AUGUSTA

194 ETAPA 1 C08 12 A 43,450.00 8.01 18.4 18.02 8.04 145.69 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 10239767 LAZARINOS GUZMAN, JOSE LUIS

194 ETAPA 1 C09 2 B 43,200.00 9.30 12.87 13 9.30 120.23 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 19260950 JAVIER POEMAPE, OSCAR WILHEN

194 ETAPA 1 C10 3 B 43,200.00 9.40 12.73 12.87 9.40 120.31 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 18130745 ZAVALETA SALVATIERRA, ELENA

194 ETAPA 1 C11 4 B 43,200.00 9.49 12.59 12.73 9.49 120.17 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 43825392 SOSAYA MENDOZA, JORGE LUIS

194 ETAPA 1 C12 5 B 43,200.00 9.59 12.46 12.59 9.59 120.12 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 10436677 CALDERÓN ULFE, MARIA ELENA

194 ETAPA 1 C13 6 B 43,200.00 9.69 12.32 12.46 9.69 120.02 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 41973356 HUARIPATA ORTIZ, WILSON

194 ETAPA 1 C14 7 B 43,200.00 8.31 14.59 14.4 9.58 122.76 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 19184894 SOSAYA HUAMAN, FLOR DE MARIA

194 ETAPA 1 C15 8 B 43,200.00 8.15 14.9 14.59 8.16 120.16 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 19238169 CUYATE GAMARRA, CARMEN DEL ROSARIO

194 ETAPA 1 C16 9 B 43,200.00 8.00 15.19 14.9 8.00 120.35 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 19237957 BARRENECHEA CABA, ULISES ALBERTO

194 ETAPA 1 C17 10 B 43,200.00 8.00 15.49 15.19 8.01 122.72 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 41286657 BARBA GUTIERREZ, HUGO ENRIQUE

194 ETAPA 1 C18 11 B 43,200.00 8.00 15.79 15.49 8.00 125.1 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 19181630 BARBA RAMIREZ, MARIO JESUS

194 ETAPA 1 C19 1 C 43,200.00 7.59 16.18 15.9 7.55 121.33 32.6 VIVIENDA ENTREGADA 19187680 SANCHEZ CASTILLO, CESAR AUGUSTO

194 ETAPA 2 C20 8 A 43,450.00 4.55 24.9 19.64 8.59 130.74 30 VIVIENDA ENTREGADA 40593629 VERTIZ ZAMORA, ALEX NICANOR

194 ETAPA 2 C21 9 A 43,450.00 5.09 19.64 19.45 4.58 94.32 30 VIVIENDA ENTREGADA 41123398 TAY MARQUINA, MARIANA LUCIA

194 ETAPA 2 C22 10 A 43,450.00 4.75 19.45 19.22 4.83 92.4 30 VIVIENDA ENTREGADA 19189542 ARROYO VERTIZ, MARIO NICANOR

194 ETAPA 2 C23 10 a A 43,450.00 4.80 19.22 18.99 4.91 92.51 30 VIVIENDA ENTREGADA 27152807 CERNA JAVE, AMANDA

194 ETAPA 2 C24 10 b A 43,450.00 4.85 18.99 18.78 4.70 89.9 30 VIVIENDA ENTREGADA 17900001 MUJICA VERA, GLADYS NOEMI
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ANEXO 13 Detalle técnico de proyectos con código Techo Propio a Setiembre 2015

Nombre del Proyecto
Precio

promedio del
proyecto

Viviendas
registradas

Promedio de
área

construida
(m2)

Área de lote
de terreno

(m2)
Promotor Ubicación Fecha de

registro

Conjunto Habitacional Las
Lomas de Virú S/.25,742.66 463 25.9 60 PROMOTORA CHILLÓN S.A. Virú, La Libertad 03/01/2011

Alto Salaverry II S/.35,878.78 4346 31 Sin
información

CONSTRUCCIONES E INMUEBLES
SAC

Salaverry, Trujillo, La
Libertad 28/01/2011

Urbanización San Francisco S/.43,200.00 369 44 Sin
información KVC CONTRATISTAS SAC Huanchaquito Alto, Trujillo,

La Libertad 19/08/2010

Urb. La Planicie S/.30,513.22 295 28.25 90 ASOCIACIÓN CIVIL COMUNIDAD
SAC Pacasmayo, La Liberad 15/10/2013

Los Portales de Guadalupe S/.35,000.00 42 26.31 Sin
información LIZ LESLEY ARROYO RUBIO Guadalupe, La Libertad 28/06/2012

Residencial California S/.31,500.00 238 30 Sin
información PS BUSINESS AND HOUSE SAC Chepén, La Libertad 16/04/2012

Residencial Luis Plasencia
Puelles S/.25,000.00 399 25 Sin

información
NEGOCIOS Y CONSTRUCCIÓN LA
UNIÓN EIRL Guadalupe, La Libertad 25/06/2014

Residencial Santa Magdalena S/.41,296.88 64 33 Sin
información

SANTA MAGDALENA, INGENIERÍA
Y SERVICIOS GENERALES EIRL Ferreñafe, Lambayeque 16/05/2011

Fuente: Fondo Mi ViviendaElaboración Propia



83

ANEXO 14 Proyectos Techo Propio registrados en el año 2007

ITEM Nº DE
CONSTANCIA UBICACIÓN PROYECTO OFERTA

INSCRITA
FECHA DE
REGISTRO

1 112 Santa, Ancash Residencial Municipal José Luis Sert 124 25/01/2007
2 113 Trujillo, La Libertad Urb. Los Alisos del Bosque 67 12/03/2007
3 114 Puerto Maldonado, Madre de Dios Asociación Municipal Los Pioneros 237 12/03/2007
4 115 Callao, Lima Urb. Los Jardines de Ventanilla 1852 12/03/2007
5 116 Ica, Ica Urb. San Idelfonso 1047 03/04/2007
6 117 Lambayeque Urb. La Encalada 464 20/04/2007
7 118 Caylloma, Arequipa Urb. Guillermo Manrique Guzman 44 24/04/2007
8 119 Pisco, Ica Jardines de San Andrés 1230 04/05/2007
9 120 Trujillo, La Libertad Cuatro Suyos 263 04/05/2007

10 121 Tacna, Tacna Jorge Basadre 164 04/05/2007
11 122 Pacasmayo, La Libertad Condominio Loma Verde 12 03/07/2007
12 123 Chiclayo, Lambayeque Urb. Teresa de Calcuta II Etapa 111 03/07/2007
13 124 Ica, Ica Las Casuarinas de Ica 1813 05/07/2007
14 125 Tarapoto, San Martín Los Sauces de Tarapoto 380 14/08/2007
15 126 Trujillo, La Libertad Las Palmeras de Las Delicias 259 22/10/2007

Fuente: Fondo Mi Vivienda
Información tomada de: http://www.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/LOGROS_TECHOPROPIO_2007.pdf
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ANEXO 15 Galeria fotográfica

Vista del terreno matriz en el año 2010
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Habilitación agua y desagüe.
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Edificación de viviendas.
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Pistas y veredas.
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Vista con la renovada Av. Raimondi. Año 2014
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Tabla 4: Déficit habitacional según departamento año 2007

Fuente: INEI
Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Tabla 5: Valores en Modalidad Adquisición de Vivienda Nueva - Programa Techo Propio

Valor de la vivienda Valor del BFH

Mayor a 12 UIT
Hasta 14 UIT

3 UIT

Mayor a 5.5 UIT
Hasta 12 UIT

5 UIT

Valores al año 2006. UIT = S/.3,400
Fuente: Fondo Mi Vivienda
Elaboración propia
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Ilustración 6: Ubicación de la provincia Pacasmayo en Perú

Fuente INEI 2009
Elaborado por Consorcio Raymondi

Ilustración 7: La provincia de Pacasmayo y su densidad poblacional

Fuente INEI 2009
Elaborado por Consorcio Raymondi
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Ilustración 9: Vías principales en San Pedro de Lloc

Fuente: Google Earth

Ilustración 8: Ciudad del distrito San Pedro de Lloc

Fuente: Google Earth

Asentamientos
humanos

Asentamientos
humanos

Asentamientos
humanos



93

Tipo de cambio S/.3.315
Valor de UIT S/.3,400
Elaboración propia.

R
A

N
G

O
 D

E
P

R
E

C
IO

S 
D

E
 C

A
SA

S

US$ 12,308.00

PRÉSTAMO HIPOTECARIO PRIVADO
20% Ahorros
80% Préstamo Hipotecario Privado

PROGRAMA MI HOGAR
10% Ahorros
S/.10,000 Subsidio del Estado
+ Préstamo Hipotecario Privado

PROGRAMA MI VIVIENDA
10% Ahorros
15% Subsidio del Estado (Máx S/.15,000)

75% Préstamo Hipotecario Privado

US$29,000

US$ 58,000

PROGRAMA TECHO PROPIO
Ahorros y/o financiamiento
complementario.
BFH Subsidio del Estado(5 UIT)

A

B
+

B
-

C
-

Ilustración 10: Productos del Fondo Mi Vivienda año 2006


