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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación brinda a la comunidad en general una herramienta
para la gestión de proyectos en las actividades concernientes al mantenimiento preventivo en
las edificaciones multifamiliares.
Podemos iniciar indicando que el mantenimiento preventivo reúne los requisitos para
ser considerado un proyecto, ya que tiene un inicio, sucede cuando los equipos
electromecánicos del inmueble comienzan a operar y tienen un fin temporal cuando estos
mismos equipos inician el proceso del mantenimiento correctivo, asimismo, estas actividades
involucran las 13 áreas de conocimiento y las 4 fases de la gestión de proyectos en base al
PMBOK de acuerdo a la sexta edición.
El objetivo principal del trabajo de investigación es proporcionar pautas para la
gestión del mantenimiento preventivo a través de las áreas de conocimiento del PMBOK
como son la calidad, el cronograma y los interesados, tanto para los residentes como para las
empresas que administran las viviendas multifamiliares.
La versión del PMBOK que se ha empleado como guía para la elaboración del informe
de investigación fue la sexta y la fase donde se desarrolla este trabajo de investigación es la
planificación.
Como resultado de la investigación realizada se determinó quienes deben ser los
interesados directos en participar para la gestión del mantenimiento preventivo de los equipos
electromecánicos de las viviendas multifamiliares, también se evidencio que el éxito de la
gestión del mantenimiento preventivo deberá estar condicionada a la formalidad laboral de las
empresas con las que se cuenta para la realización de las actividades, se pudo determinar que
las empresas que se dediquen a la actividad de administrar edificios cuenten por lo menos con
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la implementación de un sistema de gestión en ISO 9001, específicamente en su proceso de
gestionar las actividades de mantenimiento.
También, se brinda los resultados obtenidos de la encuesta virtual que se realizó a nivel
nacional, actividad realizada debido a la pandemia declara por la OMS y los mecanismos
legales que determino el Gobierno Peruano para evitar la propagación y contagio del
Coronavirus (COVID 19).

Palabras clave: Gestión, mantenimiento preventivo, calidad, formalidad laboral,
cronograma, interesados, vida útil, ciclo de vida, equipo electromecánico, viviendas
multifamiliares, estimaciones, depreciación.
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ABSTRACT
This research work provides the community in general with a tool for project management in
activities concerning preventive maintenance in multi-family buildings.
We can start by indicating that preventive maintenance meets the requirements to be
considered a project, since it has a beginning, it happens when the electromechanical
equipment of the property begins to operate and has a temporary end when these same
equipment begin the process of corrective maintenance, likewise, These activities involve the
13 areas of knowledge and the 4 phases of project management based on the PMBOK
according to the sixth edition.
The main objective of the research work is to provide guidelines for the management of
preventive maintenance through the knowledge areas of the PMBOK such as quality,
schedule and stakeholders, both for residents and for companies that manage multi-family
homes.
The version of the PMBOK that has been used as a guide for the preparation of the research
report was the sixth and the phase where this research work is developed is planning.
As a result of the investigation carried out, it was determined who should be the direct
stakeholders in participating for the management of preventive maintenance of the
electromechanical equipment of multi-family homes, it was also evidenced that the success of
the preventive maintenance management should be conditioned to the formality of work Of
the companies that are available to carry out the activities, it was determined that the
companies that are dedicated to the activity of managing buildings have at least the
implementation of a management system in ISO 9001, specifically in their process to manage
maintenance activities.
Also, it provides the results obtained from the virtual survey that was carried out at the
national level, an activity carried out due to the pandemic declared by the WHO and the legal
mechanisms determined by the Peruvian Government to prevent the spread and contagion of
the Coronavirus (COVID 19).
Keywords: Management, preventive maintenance, quality, labor formality, schedule,
stakeholders, useful life, life cycle, electromechanical equipment, multi-family homes,
estimates, depreciation.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.DESCRIPCCIÓN DEL PROYECTO A INVESTIGAR

El proyecto que se propone investigar trata sobre la gestión que se debe planificar
para realizar las actividades del mantenimiento preventivo en las instalaciones
electromecánicas de uso común de las viviendas multifamiliares, teniendo como base para
su estructuración las áreas de conocimiento de calidad, cronograma y de los interesados en
el distrito de Pueblo Libre.

Descripción de la calidad:

De acuerdo a la publicación de la organización público - privada EOI (Escuela de
Organización Industrial) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España con el
título Lean Manufacturing- Conceptos, técnicas e implantación (Madrid, 2013), la
mantenibilidad es la capacidad de poder gestionar la vida útil de un producto, está gestión
se realiza a través del mantenimiento y sus tipos.

Para efectos del trabajo de investigación se hará uso del término vivienda
multifamiliar a las estructuras electromecánicas de uso común de los edificios, residencias,
condominios, conjuntos habitacionales, entre otros tipos, no se debe entender que son las
mismas estructuras o estructuras similares o construcciones parecidas, cada una de ellas
tiene su particularidad en diseño, capacidad de alberge poblacional, entre otros y por tanto
se debe entender que su equipamiento es distinto y único, sin embargo el tratamiento
respecto al mantenimiento preventivo será estandarizado.
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Asimismo, las estructuras electromecánicas de uso común son aquellas máquinas
eléctricas, mecánicas, mecánicas - eléctricas o dispositivos que participan del confort y
seguridad del residente de la vivienda multifamiliar, como ejemplo podemos indicar un
motor eléctrico, un variador, un sensor de humo o la lámpara de emergencia.

La gestión del mantenimiento preventivo debe controlarse a través de documentos
que permitan verificar o evidenciar la realización de las tareas que se han efectuado a los
equipos electromecánicas.

Descripción de los interesados:

El mantenimiento de las instalaciones de las viviendas multifamiliares, no es un
tema o asunto nuevo en el mundo, existen documentos que indican que desde 1960 ya se
preveía la necesidad de mantener estructuras de uso común en buenas condiciones, sin
embargo, muy poco se escribe sobre el mantenimiento de los equipos electromecánicos de
uso común.

Para entender el problema que planteado, es necesario partir por los responsables de
realizar la mantenibilidad de las viviendas multifamiliares, ¿Quiénes son los encargados de
realizar el mantenimiento en las viviendas multifamiliares?

Para describir el proyecto, previamente se deberá destacar normativa, respecto a
viviendas multifamiliares, tal es el caso de La Ley de la Propiedad horizontal, Ley 49/1960,
de 21 de julio publicada en el Boletín Oficial del Estado de España (BOE) No. 176 del 23
de julio de 1960, Ley que indica en su artículo 9 las obligaciones de cada propietario
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respecto a su inmueble: Que se debe respetar las instalaciones generales o comunes en toda
la infraestructura, sea común y sobre todo las propias en su piso o fuera de su piso.

En dicho artículo se hace mención al término instalaciones generales o comunes,
término importante para el presente trabajo que se retomara más adelante en la
investigación.

La Ley 49/160 también indica que el propietario es una pieza fundamental en la
designación de responsabilidades.

Por otro lado, desde 1960 en Estados Unido, España e Inglaterra, ya se venía
regulando acerca del mantenimiento de las estructuras habitables como son los edificios, las
primeras ideas de responsabilidad para el mantenimiento sin importar el tipo de estructura o
dimensión, la responsabilidad del mantenimiento era del propietario.

A nivel regional es necesario comentar las experiencias de Ecuador y Colombia
respecto a temas relacionados a la mantenibilidad de estructuras habitables como son
edificios multifamiliares, de acuerdo al artículo de Priorization of Criteria for Assessing of
Maintenance Management in Multifamily Buildings, Mayra Viscanio Cuzco, Juan Quesada
Molina y Sergio Villacrés Parra (2017).

Una nueva corriente, en materia de regularización está proponiendo generar
mecanismos legales respecto a la responsabilidad del mantenimiento de viviendas
multifamiliares o estructuras habitables para familias y es que la responsabilidad del
inmueble no sea solo del propietario sino también del constructor, una propuesta
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interesante, sin embargo, no es materia de análisis en este proyecto de investigación pero
que debería evaluarse.

También, en Perú mediante Ley No 27157 regula las funciones y brinda orden de
quienes deben actuar, la ley en mención señala que el gestor de mantener la infraestructura
de edificios recibe el nombre de Administrador de la edificación, así lo indica en su artículo
41, literal e, donde se precisa las responsabilidades y funciones, sin embargo, no son de
obligatoriedad su cumplimiento por no encontrarse en un reglamento.

La Ley No 27157 indica las siguientes funciones que se deben fomentar y gestionar:

-

Administración de la edificación.

-

Seguridad de los ingresos y de los habitantes de la edificación.

-

Limpieza de toda la edificación.

-

Mantenimiento electromecánico y civil de la edificación.

Descripción del cronograma:
Para describir el cronograma se hará uso de la curva de la bañera, donde se analiza
la probabilidad de fallas de un equipo versus el tiempo de vida.
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Ilustración 1 Curva de la bañera

El cronograma permitirá tener la información respecto a los periodos en que deben
controlarse y medirse el estado de los equipos electromecánicos de uso común.

La fase para realizar la evaluación de la gestión del mantenimiento preventivo a
través del PMBOK es en la planificación, esto es debido a que en dicha fase se puede
estimar las posibles fallas que tendrá el equipo o artefacto y las acciones que se deberán
tomar y por quienes será asumida la autorización o como se informará.

Descripción del distrito:

La construcción de estructuras habitables como son las viviendas multifamiliares no
se ha centrado en viviendas típicas, su fin responden al crecimiento poblacional, una de sus
características es que pueden estar más cerca del trabajo de los interesados, asimismo, de
acuerdo a su ubicación será un indicador de la superación personal del individuo, de un
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cambio de estatus socioeconómico, de acuerdo al informe del BID – Construir
oportunidades para crecer en un mundo desafiante (2019).

Estos indicadores responden para nuevos mercados en viviendas multifamiliares, en
distritos o zonas exclusivas, al crecimiento inmobiliario, al mercado para cubrir la demanda
brindando viviendas verticales.

Como antecedente para continuar con la descripción del proyecto, se tomará una
muestra del incremento inmobiliario y será en el siguiente periodo Julio 2017 a Julio 2018.

En la ilustración 2, se aprecia un histórico del crecimiento moderado respecto a las
ventas de inmuebles.

Ilustración 2: Datos Históricos de ventas disponibles en U.I Mercado Inmobiliario – Lima
Metropolitana (Fuente: INFO-INMOBILIARIA JULIO, 2018)

El histórico corresponde al periodo comprendido desde julio del 2017 hasta julio del
2018, en base a la información de la ilustración 2 se estima una venta total de
departamentos en el periodo en mención de aproximadamente 13 913 departamentos, se
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indica también que el promedio de venta de departamento por mes fue de 930
departamentos por cada mes desde julio del 2017 hasta julio del 2018.

Se aprecia, gracias a esta información, que la demanda de este tipo de inmuebles es
alta, en el contexto actual, a mediados de marzo se decretó el estado de emergencia,
deteniendo el desarrollo de la economía, sin embargo no ha sido impedimento para que se
hayan generado compras de departamentos, así lo señala el diario Gestión en su artículo
periodístico del 21 de octubre del 2020, donde indica que en el mes de setiembre se
otorgaron 508 desembolsos del Bono Mi Vivienda Verde, lo que representó una inversión
de 2 millones 540 mil soles.

Por otro lado, en base a la información recolectada, se ha desagregado por ubicación
y costos en la ciudad de Lima la preferencia, por medio de la ilustración 2 se reitera el
interés del ciudadano y cómo esto afectará en el precio de oferta a la hora de seleccionar la
ubicación del inmueble.

Asimismo, se debe tener en cuenta esta cantidad de 13 913 departamentos vendidos
en el periodo de julio 2017 a julio 2018.

A continuación, en la Ilustración 3 se indica la cantidad de inmuebles construidos
por distritos en la ciudad de Lima y la cantidad de proyectos por distrito, está información
corresponde al periodo 2018.
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Ilustración 3: Concentración de proyectos y stock por distrito julio 2018 (Fuente: INFOINMOBILIARIA JULIO, 2018)

Analizando la información brindada, se hace mención a 27 distritos, incluyendo la
provincia constitucional del Callao, se puede determinar la media de compra de
departamento por distrito que es de 750 departamentos por distrito.

Pero la preferencia en adquisición de departamentos por distrito es la siguiente:
-

San Miguel

-

Jesus María

-

Miraflores

-

Barranco

-

Lince

-

Magdalena

-

La victoria

-

Surco

-

Comas

-

Breña
8

-

Chorrillos

-

Callao

Los distritos de Cercado de Lima y Pueblo libre están por debajo de la media
estimada, pero se mantienen dentro del límite inferior.

Asimismo, las empresas constructoras ya tomaron esas preferencias en
consideración y es por ese motivo que se tiene distritos con mayor cantidad de proyectos
como son:
-

Miraflores cuenta con 89 proyectos inmobiliarios.

-

San Miguel cuenta con 61 proyectos inmobiliarios.

-

Jesus María cuenta con 48 proyectos inmobiliarios.

-

Surco cuenta con 46 proyectos inmobiliarios.

-

Magdalena cuenta con 40 proyectos inmobiliarios.

-

Pueblo Libre cuenta con 35 proyectos inmobiliarios.

-

San Isidro cuenta con 30 proyectos inmobiliarios.

-

Barranco cuenta con 28 proyectos inmobiliarios.

-

Lince cuenta con 26 proyectos inmobiliarios.

-

Lima y San Borja cuentan con 23 proyectos inmobiliarios.

Los distritos de Breña, Chorrillos, Ate y Surquillos tienen proyectos inmobiliarios
menores a 20, por tanto, se puede especular las siguientes causas:
-

Poco interés de los ciudadanos

-

Poca oferta de terrenos para la construcción.
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También se puede hacer opiniones respecto a otros distritos como La Molina que
cuenta solo con 2 proyectos inmobiliarios, esto debido a la particularidad de su terreno para
la construcción.

Se puede especular que, en otros distritos, el Estado Peruano, está interviniendo a
través de programas como Fondo Mi Vivienda o Techo Propio a través del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, estos inmuebles no son materia de análisis en este
primer análisis.

Finalmente, en la Ilustración 4 se indica el costo de los departamentos por distrito y
la venta de departamentos por distrito.

Ilustración 4: Precio Promedio m2 vs ventas por distrito Julio 2018 (Fuente: INFOINMOBILIARIA JULIO, 2018)
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Gracias a la ilustración 4 se puede observar que las preferencias en el mes de Julio
del 2018 fueron de 167 departamentos en el distrito de Comas, convirtiéndose en el distrito
líder en venta de inmuebles y un factor a destacar es el costo por m2 que tiene los
inmuebles.

En base a la información brindada por la ilustración 4 se estima la media en precio
por m2, siendo esta la cantidad de S/. 4 813.39, en el distrito de Comas el m2 está menos de
la mitad del valor medio estimado, también se debe indicar los beneficios y facilidades que
se tienen para adquirir departamentos, así como de los distintos programas gubernamentales
o internacionales, entre otros, que ayudan en la adquisición del inmueble.

En base a la información brindada se puede determinar lo siguiente:
-

El distrito de Comas en el mes de julio del 2018 vendió 167

departamentos.
-

El distrito de San Miguel en el mes de julio del 2018 vendió 85

departamentos.
-

El distrito de Jesus María en el mes de julio del 2018 vendió 79

departamentos.
-

El distrito de Miraflores en el mes de julio del 2018 vendió 70

departamentos.
-

El distrito de Magdalena en el mes de julio del 2018 vendió 60

departamentos.
-

El distrito de Pueblo Libre en el mes de julio del 2018 vendió 54

departamentos.
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-

En la provincia Constitucional del Callao en el mes de julio del 2018

vendió 48 departamentos.
-

El distrito de Breña en el mes de julio del 2018 vendió 46 departamentos.

La información que se obtuvo es de suma importancia, ya que ayudará a identificar
los sectores con mayor proyección donde se realizará el trabajo de investigación.

En base a la información brindada se puede señalar que la compra de un inmueble
es bastante alta sin considerar el m2 del departamento y el distrito, eso lo hace un bien
preciado por su tiempo e inversión en su adquisición.

El distrito de Pueblo Libre cuenta con 35 proyectos de construcción de edificios
multifamiliares, su costo por m2 es de S/. 5 351.85, no está dentro de los distritos con
mayor aceptación, pero si dentro de uno de los que tiene un costo por m2 superior al
estimado, lo cual lo hace un distrito con potencial para crecimiento en lo que respecta a
oportunidad de construcción de infraestructuras en inmuebles habitables como lo son las
viviendas multifamiliares.

En base a la investigación realizada respecto a los problemas más comunes y
concurrentes que se mantienen a lo largo del servicio de mantenimiento en las viviendas
multifamiliares se pudo determinar los siguientes:

-

Incorrecto mantenimiento en los condominios, residencias o edificios.

-

Malas prácticas al hacer mantenimiento en los condominios, residencias

o edificios.
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-

Falta de documentación a la hora de realizar el mantenimiento en los

condominios, residencias o edificios.
-

No contar con proveedores.

-

No contar con equipos de seguridad estandarizados.

-

Uso de herramientas que no son para la actividad.

-

Cobros excesivos por trabajos mal hechos.

-

Personal no capacitado.

-

No haber estimado la depreciación de los equipos electromecánicos.

-

No haber estimado la depreciación de la vivienda multifamiliar.

-

No haber cuantificado posibles ahorros en energía eléctrica.

-

No haber proyectado planes de inversión con los montos estimados de

ahorro por realizar mantenimientos preventivos.

1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementar las áreas de conocimiento de la calidad, del cronograma y de los
interesados del PMBOK para la gestión de la planificación de las actividades del
mantenimiento preventivo en las instalaciones electromecánicas de los bienes comunes
de las viviendas multifamiliares en el distrito de Pueblo libre.
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1.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO

a. Proponer tipos de formatos para la realización de actividades del
mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de los bienes comunes
de las viviendas multifamiliares.

b. Brindar un cronograma estimado para los mantenimientos preventivos de
los equipos electromecánicos más frecuentes de los bienes comunes en las viviendas
multifamiliares.

c. Identificar los involucrados que deben participar en la gestión de las
actividades de los mantenimientos preventivos de los equipos electromecánicos de
los bienes comunes de las viviendas multifamiliares.

1.3.JUSTIFICACIÓN

Según el informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2019 del Banco
Internacional de Desarrollo – BID por Caballo y Powell, señala que la inversión en
infraestructura, siendo genérico en su comentario, es única entre los elementos de la
formación bruta de capital fijo, es decir que son los activos operativos de la empresa que se
espera usar por más de un año, refiriéndose para este caso en construcciones para viviendas
multifamiliares.

Para un País que desea desarrollarse, el gobierno de turno y los siguientes deben
considerar invertir en este tipo de sector económico ya que por defecto estos activos
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mejoran los medios y vías de transporte, abastecimiento en energía, agua y lograr cubrir el
saneamiento y las telecomunicaciones.

La inversión en distintos tipos de infraestructura son elementos clave en la
producción de otros bienes y servicios.

La construcción de viviendas multifamiliares es pieza fundamental para generar,
ampliar, mejorar los servicios básicos y que las empresas deberán producir y que los
consumidores exigen para obtener vidas saludables y productivas, se debe entender como
consumidores a los ciudadanos peruanos que requieren de una vivienda.

Es por ese motivo que el trabajo de investigación espera brindar pautas para que el
ciclo de vida de los equipos electromecánicos de las viviendas multifamiliares sea mayor y
de esa manera no afecte al estado de conservación de estas construcciones y esto lo logrará
brindando orientación en la fase de la planificación y haciendo uso de tres áreas de
conocimiento como son la calidad, el cronograma y los interesados.

Asimismo, se indica que cada fase del ciclo de vida del proyecto contiene sub fases
que toman el nombre de ciclos de vida del desarrollo del producto, servicios o resultados y
estas sub fases pueden ser predictivas ya que estarían orientadas al plan, de acuerdo al
PMBOK sexta edición, literal X3-1, página 665, este es el tipo de actividad que se desea
plasmar en este trabajo de investigación para la gestión del mantenimiento preventivo para
los equipos electromecánicos de uso común de las viviendas multifamiliares.
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También al analizar la ilustración 5, la cual nos brinda la curva del ciclo de vida de
la conservación de las infraestructuras, podremos aplicar al tiempo de vida de un edificio
multifamiliar y con ello determinar la importancia de los tiempos que se debe invertir para
su mantenimiento (preventivo o predictivo) y luego preparar el o los planes para su
posterior restauración o mantenimiento correctivo que es la situación más drástica para un
equipo electromecánico.

Ilustración 5: Ciclo de vida del activo con las diferentes estrategias de conservación (Fuente:
Clemente, 2012)
En base al análisis del ciclo de vida de una infraestructura, se determina los trabajos
de mantenimiento electromecánico en las instalaciones que se necesitan realizar para la
conservación de las máquinas que forman parte de la vida saludable de los ciudadanos y las
respectivas propuestas de tipo de mantenimiento preventivo que se necesita para no
disminuir el confort y por ende la productividad de los ciudadanos, ya que llegar al punto
de generar un mantenimiento correctivo ocasionaría malestar y gastos innecesarios a los
residentes o inquilinos, para no llegar a los mantenimientos correctivos, es necesario
implementar los mantenimientos preventivos y predictivos por cada equipo, máquina y si
fuera el caso de la estructura o accesorio que afecte al bienestar del habitante del edificio
multifamiliar.
16

De acuerdo a la norma internacional BSI EN 13306:2010 Maintenance Maintenance Terminology, indica lo siguiente:

a. El mantenimiento es una combinación técnica, administrativa y acciones de
gestión durante el ciclo de vida que permitirá mantener el desempeño requerido.
b. El plan de mantenimiento son tareas estructuras y documentos donde se indican
actividades, procedimientos, recursos y tiempos necesarios para realizar el
mantenimiento.
c. La mantenibilidad es la capacidad de llevar a un elemento, que se desgasto por
sus condiciones de uso, a un estado de uso bajo determinadas condiciones y
utilizando procedimientos y recursos establecidos.
d. La falla es la pérdida de capacidad del desempeño requerido.
e. El mantenimiento preventivo es el tipo de mantenimiento que se realiza en
intervalos predeterminados de acuerdo a criterios prescritos con la intención de
reducir la probabilidad de falla.

Ilustración 6: Mantenimiento (Fuente: BS EN 13306:2010)
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Los equipos electromecánicos son un conjunto de sistemas eléctricos y mecánicos
que operan de manera simultánea.

Por lo tanto, el mantenimiento electromecánico es el conjunto de actividades
mecánicas o eléctricas que se deben realizar a un activo para prevenir o corregir posibles
fallas.

Finalmente, la justificación para realizar la investigación se basa en proponer un
desarrollo programado de las actividades de mantenimiento en las instalaciones
electromecánicas de uso común por los residentes que se encuentran instaladas y operativas
en las viviendas multifamiliares y el involucramiento de los interesados en base a la
información brindada por la documentación del control del mantenimiento preventivo para
evitar su depreciación de la vivienda multifamiliar en el mercado inmobiliario y buscar
oportunidades de inversión a través de la realización correcta del mantenimiento
preventivo.

Lo que confirmaría la aseveración de como el impacto del bienestar del residente es
directamente proporcional con el crecimiento económico como parte de la formación bruta
de capital fijo, e inversamente proporcional con el medio para aumentar la productividad,
es decir, si se permite que los factores de producción, ósea los empleados, sean más
productivos; facilitando el crecimiento país y por tanto la generación de nuevos puestos de
trabajo.
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En ese sentido se debe considerar que las actividades de mantenimiento para la
conservación de las viviendas multifamiliares deberían ser tomadas en cuenta a la hora de
medir el impacto con el crecimiento de la economía nacional.

Es así, que las políticas públicas del Perú han sufrido cambios favorables y han
comenzado a dar prioridad a proyectos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Podemos mencionar que en el documento Plan Bicentenario 2021 – CEPLAN,
propone objetivos generales y específicos, precisando indicadores para avanzar hacia las
metas fijadas y plantea programas estratégicos.

En el Plan Bicentenario 2021 se definen seis ejes estratégicos: (i) Derechos
fundamentales y dignidad de las personas; (ii) Oportunidades y acceso a los servicios; (iii)
Estado y gobernabilidad; (iv) Economía, competitividad y empleo; (v) Desarrollo regional e
infraestructura y (vi) Recursos naturales y ambiente.

En el eje estratégico No 2: Oportunidades y acceso a los servicios en su numeral
2.5. Vivienda, se indica que, de acuerdo con el diagnóstico efectuado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el déficit de viviendas en el país se mide de forma
cuantitativa y también cualitativa.

Cuando se hace mención a los factores cuantitativos se hace referencia a:

Número total de viviendas demandadas menos las ofertadas.

19

Cuando se hace mención a los factores cualitativos se refieren a:

La existencia de viviendas cuyas características físicas o su situación de
hacinamiento no satisfacen las condiciones mínimas de habitabilidad.

Es por ese motivo que el estado peruano impulsa la construcción de viviendas
multifamiliares, para promover el acceso a una vivienda digna para los ciudadanos donde
puedan obtener salud para generar una mayor productividad.

También, se debe entender que el objetivo del Estado Peruano es buscar que la
ciudadanía a través de la ampliación de sus capacidades, elija de manera efectiva una
vivienda.

Lo anteriormente expuesto no es materia de análisis en este proyecto de
investigación, pero si debe tenerse en cuenta para la justificación que se ha planteado.

Se pudo estimar que la inversión mínima por metro cuadrado es de S/. 4 813.39
(Cuatro mil ochocientos con trece 39/100 soles) en el distrito de Comas.

Realizando el siguiente ejercicio, en base a los datos proporcionados por los
informes anuales del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se plantea lo siguiente:

El costo de un edificio de 6 pisos, 4 departamentos por piso y con un área de 90 m2
por departamento, bienes comunes, estacionamiento, abastecimiento de agua, luz, en
algunos casos gas y ascensores, seria de:

20

90

𝑚2
𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠
𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑥 4 813.39
𝑥 24
𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑚2
𝐸𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

Resultado = 10 396 922 .40 soles / Edificio

De acuerdo a Silverio Hernández Moreno, en su artículo para la revista
Arquitectura, Vol 11, No 11 del 2015, indica que la durabilidad de los proyectos de
arquitectura deben lidiar con la degradación y el deterioro y sus agentes para evitar esta
situación es a través de la calidad de los materiales y componentes constructivos; el nivel
en el diseño; calidad y grado de especialización en la mano de obra; el medio ambiente
interior; el medio ambiente exterior; el uso y operabilidad del inmueble y el grado o nivel
del mantenimiento.

Asimismo, de acuerdo a la ilustración N° 07, nos indica que el tiempo de vida útil
de una edificación está proyectada en 50 años, mientras que el de las otras instalaciones en
promedio son 38 años de vida útil, sin embargo, no se hace mención de los equipos
electromecánicos ya que como se mencionó con anterioridad no existe mucha literatura al
respecto.
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Ilustración 7: Vida útil (Fuente: Informe N°067-2020-SUNAT/7T000 y Resolución Ministerial
No 126-2007-VIVIENDA - Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú)

La norma ISO 15686-1: 2011 Edificios y activos construidos. Planificación de la
vida útil. Parte 1: Principios generales y marco, contiene los principios generales para la
planificación de la vida útil. Se puede hacer uso de la norma en edificaciones nuevas o en
las que necesiten rehabilitación.

Por otro lado, de acuerdo a las metodologías como son la norma ISO 15686-1 o la
norma AIJ-1993 de Japón, las edificaciones tienen un tiempo de vida estimado de 50 años,
los cálculos no son tan precisos, pero son los resultados que proponen.

Continuando con el ejercicio anteriormente planteado, se puede estimar que la
inversión que realizan las familias peruanas es alta, además de especular que cada familia
pagará su departamento a través den un financiamiento. Teniendo en cuenta que el
financiamiento de la compra se verá afectado por intereses, gravamen y otros impuestos, lo
cual elevará el costo del departamento.
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El trabajo de investigación contribuirá con la conservación de la vivienda
multifamiliar de manera adecuada en el tiempo en base a la gestión del mantenimiento
preventivo de los equipos electromecánicos a través de las áreas de conocimiento de la
calidad, del cronograma y de los interesados del PMBOK, haciendo una previa evaluación
en la fase de la planificación, siendo esta actividad un ciclo de desarrollo al servicio que
deberá ser preventivo ya que dependerá de un plan de mantenimiento.

Es necesario indicar respecto a los equipos electromecánicos, que estos tienen
tiempos de vida más cortos a la propia vivienda multifamiliar, estos tiempos de vida son
determinados por el fabricante o de manera estimada por otros documentos como son la
norma ISO 14224 Industrias del Petróleo y del gas natural – Recolección e intercambio de
información de confiabilidad y mantenimiento para equipo

Asimismo, la propia planificación brindara conocimiento de la calidad en base a los
indicadores, en el tiempo a través de los cronogramas del mantenimiento y señalara quienes
son los interesados que deben participar en la gestión del mantenimiento preventivo de
equipos de los bienes comunes y su conservación, para lograr una fiabilidad de uso y la
confiabilidad en su operación.

Además de ello, mejorará el desempeño energético en los equipos electromecánicos,
sin generar elevados costos durante su ciclo de vida.
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Ilustración 8: Ley de la evolución de los costos de Sitter, (Do Lago, 1997)

La investigación determino que para que una infraestructura, para nuestro caso
viviendas multifamiliares, no pierda o deje de incrementar su valor, se debe tener en cuenta
lo siguiente:

-

Ubicación del edificio.

-

Accesibilidad al edificio.

-

Servicios que brinda el edificio.

-

Infraestructura del edificio.

-

Desarrollo de la planificación en las actividades del edificio.

-

Mantenimiento de los equipos de los bienes comunes.

Es así que mediante el trabajo de investigación se brindará las pautas para la
identificación de los equipos electromecánicos que se les debe realizar un mantenimiento
24

preventivo más frecuentes que se encuentran en las viviendas multifamiliares y estos
mantenimientos deben estar basados en las buenas prácticas de las áreas de conocimiento
de la gestión de la calidad, de la gestión del cronograma y de la gestión de los interesados
del PMBOK.

Para determinar cuantitativamente el beneficio de implementar en las viviendas
multifamiliares una gestión de mantenimiento preventivo en base a las áreas de
conocimiento, calidad, cronograma e interesados.

Haremos el cálculo de estimación de los costos, la viabilidad financiera y
rentabilidad.

Tomando en cuenta la información que brinda el Banco Central de Reserva respecto
al precio de venta por m2 del departamento vs el precio de alquiler por m2 del departamento
en el distrito de Pueblo Libre, pudimos determinar que la rentabilidad que espera recibir el
propietario del departamento de la vivienda multifamiliar es del 6%, por si desea alquilar el
bien o valorizar el inmueble.

Debemos tener en cuenta que todo activo tiene una depreciación y este es inevitable
por su tiempo de vida útil, sin embargo, el deterioro es manejable y contribuye a su valor en
el mercado y a prolongar la vida útil del activo.

Continuando con los datos del ejemplo inicial, se planteó un edificio de 6 pisos, con
4 departamentos por piso y un área por departamento de 90 m2 cada uno, se estimó su costo
en 10 millones de soles.
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Sin embargo, teniendo en cuenta los valores del Banco Central de Reservas y
haciendo uso de la siguiente formula y considerando que la depreciación puede calcularse
de manera lineal, teniendo un gasto de valor residual homogéneo en el tiempo de vida útil
podemos calcular la depresión de un departamento, de la siguiente manera:

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙)
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

$. 2´412,720.00 − $. 152,712.00
50 años

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = $ 45,200.16 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜.
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆/. 162,720.58 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜

Se considera para el ejercicio el siguiente valor de conversión 1 dólar = 3.6 soles.

Sin embargo, el presente trabajo no está evaluando el estado de conservación de los
departamentos, sino de los equipos electromecánicos comunes que generan confort a los
residentes de las viviendas multifamiliares.

Sin embargo, es necesario evitar la depreciación del inmueble a través de su buena
conservación interrumpiendo el deterioro a través del mantenimiento preventivo en los
equipos electromecánicos de uso común.

En la tabla 1 se brinda la información sobre los equipos electromecánicos más
comunes en las viviendas multifamiliares y su costo considerando el mantenimiento
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correctivo, está tabla será la línea base respecto a los costos de mantenimiento, los valores
son los siguientes:
Tabla 1: Costo de mantenimiento correctivo a equipos electromecánicos más comunes en una
vivienda multifamiliar
Equipos electromecánicos de uso
común
Detector de humo
Lámpara de emergencia
Motor CC para ascensor
Reductor para ascensor
Tablero de control
Cámaras de video
Monitor 12.3 pulgadas
Pozo a tierra
Bomba de agua
Motor para la bomba contraincendios
Variador
Válvulas
Aspersores
Sistema de tuberías
Tableros eléctricos con accesorios y
componentes
Boya de la cisterna
Tanque de almacenamiento de agua
Cableado x punto de conexión
Lámpara
Costo Total
Fuente: Elaboración propia.

Costo mantenimiento correctivo
(S/. x Unidad)
189.00
152.90
19 800.00
Se incluye con el motor CC
3 900.00
300.00
799.00
500.00
3 000.00
50 000.00
4 500.00
800.00
250.00
5 000.00
20 000.00
1 500.00
10 000.00
500.00
10.00
121 200.9

Los costos que se indican son en base a algunas proformas que enviaron al
Condominio Jardines de la Brasil y que la administración del inmueble permitió observar
para tomar nota de algunos valores, también de algunas empresas vendedoras de productos
y encargados de mantenimientos, como son los encargados de los ascensores, los valores
que se presentan son solo referenciales.

El presente trabajo, a través de las tres áreas de conocimiento como son calidad,
cronograma e interesados, el busca que se implementen sistemas de gestión en la
planificación del mantenimiento preventivo, ya que los beneficios para todos los residentes
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seria la gestión en la eficiencia energética lo cual provocaría ahorros en costo y energéticos,
que provocaría beneficios individuales en los residentes que pueden ser dueños o
inquilinos, el ahorro se destinaria para poder gestionar reparaciones a la vivienda
multifamiliar.

De acuerdo al Banco Central de Reservas del Perú desde el 2012 al 2020 la tasa de
rentabilidad por inmuebles en el distrito de Pueblo Libre se ha mantenido constante
exceptuando en el año 2013 que ascendió 1 punto en comparación de los otros años.

El valor de la tasa de rentabilidad se ha obtenido en base a los valores del precio de
alquiler por m2 entre el precio de venta por m2, se determinó que la tasa de rentabilidad que
buscan los dueños es solo para poder pagar la propiedad en un lapso de tiempo no mayor de
16 años.

La Tabla 2 nos brinda la información mencionada respecto al periodo 2012-2020 y
el tiempo de recuperación que esperan los propietarios.
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Tabla 2: Precios por m2 y tiempo de recuperación de la inversión

Año

Precio
venta por
m2

Tiempo de
Precio recuperación
alquiler
de la
por m2 inversión en
Años

2012
100,530.0 6,363.0
16.0
2013
115,650.0 7,731.0
15.0
2014
128,070.0 7,821.0
16.0
2015
122,625.0 7,380.0
17.0
2015
127,755.0 7,578.0
17.0
2016
132,255.0 7,857.0
17.0
2017
135,207.0 8,622.0
16.0
2018
133,362.0 8,352.0
16.0
2019
139,860.0 8,910.0
16.0
Fuente: Elaboración propia en base a la información del Banco Central de Reservas para el
distrito de Pueblo Libre.
Continuando con el ejemplo que se planteó de considerar un departamento de 90 m2
que es parte de un edificio de 6 pisos y que tiene 4 departamentos por piso ubicado en el
distrito de Pueblo Libre, tenemos la siguiente información, de acuerdo a la Tabla 3 nos
brinda los valores de depreciación y de valorización para una vivienda multifamiliar con las
características antes mencionadas y la tasa de depreciación para edificios.
Tabla 3: Depreciación de una vivienda multifamiliar
Tasa de
Valor
Depreciación
Año
depreciación
residual
del edificio
de edificios
2012 8,685,792.0
10%
868,579.20
156,344.26
2013 9,992,160.0
10%
999,216.00
179,858.88
2014 11,065,248.0
10%
1,106,524.80 199,174.46
2015 10,594,800.0
10%
1,059,480.00 190,706.40
2016 11,038,032.0
10%
1,103,803.20 198,684.58
2017 11,426,832.0
10%
1,142,683.20 205,682.98
2018 11,681,884.8
10%
1,168,188.48 210,273.93
2019 11,522,476.8
10%
1,152,247.68 207,404.58
2020 12,083,904.0
10%
1,208,390.40 217,510.27
Fuente: Elaboración propia en base a la información brindada por el Banco Central de Reservas
del Perú y la SUNAT.
Valor del
edificio
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En base a la información proporcionada por SUNAT y de la Resolución Ministerial
No 126-2007-Vivienda, se pudo obtener que la tasa de depresión del inmueble que viene
sufriendo por año desde el 2012 hasta el 2020, así mismo vemos la valorización que va
obteniendo año por año, considerando que se mantienen las condiciones iniciales respecto
al equipamiento que ayuda a brindar los servicios y a la infraestructura.

Sin embargo, es necesario incluir el gasto de depreciación de los equipos
electromecánicos, considerando que cada componente tiene un tiempo de vida distinto y
está determinado por su uso, se deberá indicar para este caso una situación drástica que
sería el costo total que se observa en la Tabla 3.

Por tanto, este valor se debe incluir en el costo de alquiler por m2, generando una
condición desfavorable para el alquiler del inmueble, haciendo mayor el plazo para
terminar de pagar el departamento que inicialmente se había estimado en 16 años.

No se está considerando los pagos administrativos, tampoco los gastos por servicios
de seguridad, limpieza y los servicios básicos de agua, luz y gas que realiza el residente del
predio, si se adiciona estas sumas al pago de alquiler se genera factores obligatorios que no
son favorables.
Tabla 4: Periodo de pago de un departamento haciendo uso del mantenimiento correctivo
Precio de
Años
Costo del
alquiler sin estimados
inmueble
considerar el
de pago
(Departamento
mantenimiento
del
de 90 m2)
correctivo
inmueble
S/. 100,530.00
S/. 6,363.00
16.00
Fuente: Elaboración propia
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Años estimados de
pago del inmueble
considerando el
mantenimiento
correctico
21.00

Respecto a la depreciación del edificio, se indica que si no se realizan otro tipo de
mantenimiento que no sea el tipo correctivo, la depreciación de la vivienda multifamiliar se
acortaría y ya no sería el estimado que es de 50 años.

A continuación, procederemos a realizar una estimación de beneficios que se
obtendrían si se realizan mantenimientos preventivos.

De acuerdo al autor Enrique Miguel Rivera Rubio en su tesis sobre el Sistema de
gestión del mantenimiento industrial (2011) Perú, indica que si se realizan actividades de
mantenimiento a los equipos de la planta industrial se obtendrían 5% de ahorros en los
costos por mantenimiento correctivo.

Asimismo, de acuerdo al autor Donald R. Wulfinghoff en su libro Energy Efficiency
Manual (1999) Estados Unidos, hace recomendaciones de cuanto sería el porcentaje de
ahorro en gastos de energía y su potencial ahorro respecto a distintos equipos
electromecánicos.

A continuación, se brinda una estimación de lo anteriormente mencionado.
Tabla 5: Porcentaje de buenas prácticas de eficiencia energética
Equipo
electromecánico

Ahorro de
consumo de
energía

Potencial de
ahorro económico

Confiabilidad

Ventiladores de
[5 - 20] %
75 %
100 %
motores
Variadores
[0.5 - 3] %
30 %
70 %
Bombas de agua
[0.5 - 4] %
50 %
75 %
Sensores
50 %
75 %
Timers / Reles
[1 - 10] %
50 %
75 %
Válvulas
25 %
75 %
Cambio de lámparas
40 %
25 %
50 %
Fuente: Elaboración propia del Energy Efficiency Manual de Donald R. Wulfinghoff.
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Teniendo en cuenta la información de la tabla 5, se estimará los porcentajes de
ahorro que producirían teniendo en cuenta las actividades de mantenimiento del tipo
preventivo en los equipos electromecánicos de las viviendas multifamiliares y el ahorro que
se produciría haciendo uso de la eficiencia energética, generando beneficios para los
propietarios respecto al pago del inmueble y la como de la conservación de la vivienda
multifamiliar.

La ilustración 9 nos brinda el costo que los residentes deberán realizar si se realizan
mantenimientos correctivos, sin embargo, haciendo gestiones de mantenimiento del tipo
preventivo apoyado de la eficiencia energética el pago se reduciría drásticamente.

Equipos electromecánicos de uso común

Costo
mantenimiento
correctivo
(S/. X unidad)

Ahorro por realizar Potencial Ahorro de
mantenimiento en de ahorro consumo Confiabilidad Costo anual
general
económico de energía

Lámparas de emergencia

152.90

0.05

Detector de humo

189.00

0.05

Motor CC para ascensor

19,800.00

0.05

Reductor para ascensor

0.00

0.05

Tablero de control

3,900.00

0.05

Cámaras de video

300.00

0.05

Monitores

799.00

0.05

Pozos a tierra

500.00

0.05

Bombas de agua

3,000.00

Motor para la bomba contraincendios

50,000.00

Variador

0.40

0.25

0.50

0.50

0.75

0.20

0.50

1.00

0.10

0.50

0.75

0.05

0.04

0.50

0.75

0.05

0.20

0.50

0.75

4,500.00

0.05

0.03

0.30

0.70

Válvulas

800.00

0.05

0.01

0.25

0.75

Aspersores

250.00

0.05

0.20

0.50

0.75

Sistema de tuberías

5,000.00

0.05

0.20

0.50

0.75

Tableros eléctricos, accesorio y componentes

20,000.00

0.05

0.10

0.50

0.75

Boya de la cisterna

1,500.00

0.05

0.50

0.75

Tanque de almacenamiento de agua

10,000.00

0.05

Cableado por punto de conexión

500.00

0.05

Lámpara

10.00

0.05

0.25

0.50

Costo Total

121,200.90

0.40

71.10
134.66
18,612.00
0.00
2,764.13
285.00
759.05
475.00
2,133.00
35,250.00
2,987.78
569.70
176.25
3,525.00
14,175.00
1,068.75
9,500.00
475.00
4.65
92,966.06

Ilustración 9: Cuota total haciendo uso del mantenimiento preventivo en los equipos
electromecánicos de la vivienda multifamiliares (Fuente: Elaboración propia)
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Luego de haber realizado el cálculo de gastos en mantenimiento preventivo,
procederemos a realizar las siguientes comparaciones a través de la tabla 6.
Tabla 6: Porcentaje haciendo uso de mantenimiento preventivo y buenas prácticas en eficiencia
energética
Mantenimiento
Mantenimiento
Correctivo
Gasto por
121 200.90
mantenimiento
Ahorro
respecto a
0
gastos de
mantenimiento
Eficiencia en
base al ahorro
generado
Fuente: Elaboración propia

Mantenimiento
preventivo haciendo uso
de buenas prácticas de
eficiencia energética

115 140.86

92 966.06

6 060.05

28 234.84

5%

23%

En base a la información obtenida podemos determinar que realizando gestiones en
mantenimiento generaremos un ahorro del 5% respecto a los conceptos de gastos de realizar
un mantenimiento correctivo, asimismo, si adicionalmente se realizan actividades de
mantenimiento preventivo impulsado por buenas prácticas en eficiencia energética los
ahorros generados se estiman en 23% respecto a los realizados con prácticas de
mantenimiento correctivo.

El beneficio que se generaría en los residentes sería el de una menor cuota de
mantenimiento generando confiabilidad en los equipos electromecánicos de uso común y
no perjudicar en la cuota de alquiler por m2 de una manera drástica.

Asimismo, en el edificio se generaría una correcta conservación de los activos de
uso común, destinando los ahorros generados por el mantenimiento y las buenas prácticas
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en eficiencia energética, a restauraciones del predio si fuera conveniente y de manera
prolongar la vida útil de la vivienda multifamiliar.

Respecto al crecimiento inmobiliario, no podemos estimar cuantos proyectos se
autorizarán o ejecutarán, ya que depende de factores externos (internacionales) e internos
(nacionales, regionales y locales) como de variables económicas como son el riesgo país o
el PBI, asimismo, debemos considerar que la pandemia Covid-19 ha generado estragos en
la economía mundial y aún no se estima el impacto que tendrá en los siguientes años.

Sin embargo, de acuerdo al autor Jaume Roig Hernando con la tesis de título
Análisis de inversión en el Mercado Inmobiliario desde una perspectiva conductual (2015)
España, indica que la proyección respecto a proyectos inmobiliarios será favorable siendo
desfavorable en el periodo comprendido 2028 al 2032 y esto será debido a la coyuntura
macroeconómica internacional, las expectativas generadas, la tasa de ocupación laboral,
condiciones de acceso a la financiación, los tipos de interés de crédito, y la volubilidad de
los precios de los recursos energéticos, particularmente el petróleo crudo.

Por otro lado, en el mercado nacional, como se mencionó, el PBI, la coyuntura
política nacional son factores de riesgo para el sector inmobiliario, sin embargo pese a estos
obstáculos, el Banco BBVA a través de sus Servicios de Estudios económicos (2008) Perú,
indico que la brecha entre de la autoconstrucción vs las hipotecas inmobiliaria al 2025
tiende a acercarse, sin embargo advierte que se debe realizar un mayor monitoreo respecto a
la curva de precio de venta por m2 debido a la amplitud de diferenciación entre lo real y lo
nominal.
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Algo que debemos advertir, es que ninguna de las proyecciones sobre el sector
inmobiliario contemplo un riesgo de pandemia como el que estamos atravesando desde
marzo del 2020, es por ese motivo que es muy probable que los tiempos y causas
desfavorables para el crecimiento inmobiliario se adelanten al 2025.

1.4.ALCANCE

Según Mayra Viscanio Cuzco, et y al (2017) indican que es necesario la realización
del mantenimiento para lograr la conservación de los edificios multifamiliares (Viviendas
multifamiliares), el mantenimiento involucra actividades técnicas, administrativas y de
gestión en general, pero para realizar estas actividades es necesario saber qué monitorear
para medir el desempeño de un edificio multifamiliar.

El trabajo de investigación que se realizará tiene como objetivo general la
implementación de áreas de conocimiento de calidad, cronograma y de los interesados en
las actividades de mantenimiento del tipo preventivo en las viviendas multifamiliares.

Esto debido a que las empresas de administración de la edificación que brindan este
tipo de servicios, carecen de experiencia, conocimiento, técnicas y herramientas para poder
gestionar estas actividades de mantenimiento, así como el desinterés o desconocimiento de
los residentes por el mantenimiento de su inmueble.

Cada instalación de la edificación requiere de un tipo de mantenimiento en técnica y
tiempo, por ello es necesario que las empresas que brindan el servicio de administración de
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edificios multifamiliares, conozcan los tipos de mantenimiento que ayudan al ciclo de vida
de un activo, los tipos de mantenimiento son:

-

Mantenimiento Preventivo

-

Mantenimiento Predictivo

-

Mantenimiento Correctivo

Así como su grado de planificación, que puede ser:
-

Mantenimiento Planificado

-

Mantenimiento No Planificado

Y dependiendo de su ciclo de vida del equipo, que es:
-

Planificación

-

Diseño

-

Construcción

-

Operación

-

Mantenimiento

Cada uno de estos tipos de mantenimiento se tienen que aplicar a:
-

Estructuras civiles

-

Estructuras electromecánicas

-

Equipamiento o accesorios

Finalmente, el alcance del proyecto es explicativo por la asociación de las variables,
debido a las circunstancias que en muchos artículos que se indican, comentarios y propia
experiencia, es necesario considerar la gestión del mantenimiento preventivo en edificios
multifamiliares como trabajo de investigación.
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De acuerdo a la orientación del conocimiento a determinar será del tipo básico, de
acuerdo a su direccionalidad por generar efectos en el futuro será del tipo prospectivo, de
acuerdo con el tipo de recolección de datos y haciendo uso de la teoría de Feinstein será del
tipo prolectiva y de acuerdo con la evolución del fenómeno estudiado será del tipo
longitudinal-prospectiva ya que se empleará las experiencias presentes para determinar
mejoras en el futuro.

1.5.RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

En el presente trabajo de investigación se tendrá las siguientes restricciones y
limitaciones:

1.5.1. Restricciones
Se deberá considerar las siguientes restricciones:

-

La evaluación será a los edificios construidos en el distrito de Pueblo

Libre, en base al análisis realizado en la descripción del proyecto y la justificación.
-

La evaluación será a los edificios que se hayan construido posterior al

año 2006, ya que estos deberán cumplir con las obligaciones regulatorias que exige el
Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.
-

La evaluación solo será a los bienes de infraestructura electromecánicas

comunes de las viviendas multifamiliares (residencias, condominios, u otra designación
o tipo que se indique).
-

La evaluación no incluirá los costos de operación y mantenimiento que

se estimen o se realicen, ya que estos son determinados por el mercado y no son un
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factor de análisis para este proyecto de investigación, sin embargo, para la justificación
se realizó una estimación para precisar los beneficios de gestionar el mantenimiento
preventivo en comparación con el mantenimiento correctivo.
-

La evaluación no incluirá los recursos que necesiten los encargados que

realicen o gestionen el mantenimiento, debido a que el trabajo de investigación se
centra en la actividad y sus procesos en caso los tuviera.
-

La evaluación no analizará la gestión de los riesgos debido a que se

planificará el mantenimiento preventivo de actividades y no su ejecución de las
actividades del mantenimiento.
-

La evaluación no investigará más allá del alcance presentado en este

proyecto que es el fortalecimiento del mantenimiento preventivo a través de tres áreas
de conocimiento del PMBOK como son la gestión del cronograma, la gestión de la
calidad y la gestión de los interesados.
-

La evaluación no investigará de manera detallada los tipos, mecanismos

o estructuras de la gestión de la comunicación, sin embargo, se determinará que es una
consecuencia debido a la necesidad de gestionar las actividades.
-

La evaluación no investigara la gestión de la adquisición debido a que

solo se brindara opinión respecto al mantenimiento preventivo.
-

La evaluación solo se realizará en la etapa de planificación.

-

La recolección de datos se realizará a través de plataformas virtuales

debido a la pandemia mundial Covid-19.

Las restricciones brindadas en este numeral responden a la nueva realidad que el
país y el mundo están atravesando.
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1.5.2. Limitaciones
Se deberá considerar las siguientes limitaciones a través del siguiente termino, no se
tendrá en cuenta, respecto a:
-

No se tendrá en cuenta el ingreso per cápita que tienen en promedio los

hogares de Lima.
-

No se tendrá en cuenta los precios de los departamentos por tipo de

inmobiliaria.
-

No se tendrá en cuenta los tipos de créditos hipotecarios.

-

No se tendrá en cuenta el apoyo del estado a través del Fondo mi

Vivienda u otros programas.
-

No se tendrá en cuenta a las empresas que administran las viviendas

multifamiliares.
-

No se tendrá en cuenta el Organigrama u estructura laboral de las

empresas que administran las viviendas multifamiliares (edificios).
-

No se tendrá en cuenta el las viviendas que hayan sido construidas antes

del 2006, donde no se aplica el Reglamento Nacional de Edificaciones.
-

No se tendrá en cuenta los recursos financieros, legales, logísticos,

ambientales, civiles y otros.
-

No se puede tener acceso a material bibliográfico de la UTP debido a que

los textos no se encuentran digitalizados.

Las limitaciones brindadas en este numeral responden al poco tiempo que se tiene
para la elaboración del proyecto de trabajo de investigación.
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO
2.1. ELECCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto que se ha seleccionado es implementar las áreas de conocimiento de la
calidad, del cronograma y de los interesados del PMBOK para las actividades del
mantenimiento en las instalaciones electromecánicas de los bienes comunes de las
viviendas multifamiliares en el distrito de pueblo libre 2020 de manera preventiva.

La importancia del proyecto de investigación radica en que será un precedente para
la formación de capacidades para los residentes de viviendas multifamiliares, para las
empresas que brindan el servicio de administración de edificaciones y para profesionales o
técnicos que requieran de información respecto a métricas de calidad para viviendas
multifamiliares o especificaciones técnicas respecto a los periodos de mantenimiento del
tipo preventivo en las viviendas multifamiliares.

No se puede aplicar un Sistema de Gestión 9001 a las actividades del
mantenimiento, debido a la naturaleza de las actividades que no están determinadas por
procesos, sino por circunstancias debido a su uso y por ello que se debe manejar de una
manera adecuada.

Para lograr lo anteriormente descrito haremos uso de algunas herramientas para su
análisis como del TPM (Mantenimiento Productivo Total por sus siglas en inglés), buenas
prácticas de eficiencia energética y del PMBOK.
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El proyecto de investigación buscará proporcionar la unión de dos corrientes de
conocimiento a través de las buenas prácticas del PMBOK y del TPM, centrándose en tres
áreas de conocimiento del PMBOK:

-

Calidad

-

Cronograma

-

Interesados

2.1.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El proyecto a investigar será a través de un enfoque de investigación del tipo
cuantitativo por presentar características de medición y uso de estadísticas, así como
procesos deductivos y secuenciales que generan beneficios a los residentes o inquilinos o
empresas administradoras de inmuebles con resultados generales, control de los fenómenos,
precisión, replica y de predicción.

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROPOSITO DEL PROYECTO

2.2.1. Situación actual

Mediante Ley No 27157 y su reglamento Decreto Supremo No 035 – 2006 Vivienda, brindan la siguiente información:

En su Título III Régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común - Capítulo II
Bienes, Servicios y Gastos Comunes, artículos N.º 134, N.º 136 y N.º 137, se indican de
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manera genérica los bienes comunes que tiene una vivienda multifamiliar y su
mantenimiento.

De acuerdo al Título V Junta de Propietarios, son los encargados de elaborar el
Reglamento Interno y de la supervisión de los bienes comunes.

Finalmente, el Título VI Administración de la Edificación, indica que está sujeto al
cumplimiento del Reglamento Interno y el adecuado funcionamiento y conservación de los
bienes y servicios comunes.

La Ley No 27157 y su reglamento Decreto Supremo No 035 – 2006 – Vivienda, no
es clara en precisar el tipo de mantenimiento que se debe gestionar, tampoco especifica la
responsabilidad o funciones de los encargados de elaborar el planeamiento de las tareas y
sus actividades.

Asimismo, el reglamento interno solo menciona la forma de convivencia que debe
regir en el inmueble.

2.2.2. Identificación del problema

La gestión de los activos son las actividades y prácticas que deben seguir el
desarrollo de procesos que una organización maneja óptima y eficientemente, midiendo su
desempeño, riesgos y gastos a lo largo del ciclo de vida del activo, sin ello no se logrará la
satisfacción del cliente, retornos de inversión, no habrá procesos controlados y
programados, de acuerdo al PASS 55-1:2008.
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Los problemas por no contar con una adecuada gestión de activos son:

-

Falta de planes de acción para la realización de actividades de

mantenimiento.
-

Falta de gestión de responsabilidades para la gestión de los activos.

-

Mala previsión de recursos para la reposición o mantenimiento.

-

Poca prevención en los tiempos de los activos.

-

Poca o nulo cumplimiento de objetivos de la organización.

-

Elevados costos por el servicio de mantenimiento.

-

Generación de residuos sólidos.

-

Malas prácticas para su conservación de los activos.

-

Elevado consumo de energía eléctrica u otro tipo de energía.

-

Poca confiabilidad en el funcionamiento de los equipos

electromecánicos.

2.2.3. Propósito del proyecto

El presente proyecto de investigación es informar de manera adecuada los
beneficios de la gestión del mantenimiento preventivo a través de la información centrada
en la confiabilidad que se generará, como son:

-

Estructura de la información.

-

Indicadores clave de desempeño

-

Reportes

-

Proceso de captura de datos
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Estos beneficios se realizarán debido a la implementación de las áreas de
conocimiento de la calidad, del cronograma y de los interesados del PMBOK para
fortalecer las actividades del mantenimiento preventivo.

Esta implementación se realizará en las instalaciones electromecánicas de los bienes
comunes de las viviendas multifamiliares en el distrito de Pueblo Libre en el periodo del
2020.

De acuerdo a la tabla 6 se estima un ahorro en gastos si se realizan mantenimiento
preventivos acompañados de buenas prácticas en eficiencia energética, también se indica
que si solo se realizan actividades de mantenimiento se estiman ahorros en 5% del gasto
anual si se hicieran mantenimientos correctivos y de 23% de gastos anuales si se realizan
actividades de mantenimiento preventivo acompañado de buenas prácticas en eficiencia
energética respecto a los gastos sui se realizaran mantenimientos correctivos.

2.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Ley No 27157 y su reglamento Decreto Supremo No 035 – 2006 –
Vivienda

2. Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos – Guía PMBOK

3. Pass 55-1:2008 Gestión de activos - Parte 1: Especificaciones para la
gestión optimizada de activos físicos
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4. Introducción al TPM, Seiichi Nakajima, 1984

5. ISO 14224 Industrias del Petróleo y del gas natural – Recolección e
intercambio de información de confiabilidad y mantenimiento para equipo

6. Plan de negocios de administración de edificios y condominios
multifamiliares en los segmentos A y B de Lima Metropolitana realizando
ecoeficiencia como enfoque socio ecológico para agregar valor, Munayco
Coronado, José Agustín, Pablo Callapo, Johny Zacarias y Villanueva Carbonell,
Laura Zenobia, 2017

7. Banco Central de Reservas del Perú

8. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

2.4. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN EL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

Las herramientas que se emplearán serán de acuerdo al PMBOK de acuerdo a cada área
de conocimiento son:

45

Tabla 7: Áreas de conocimiento para el trabajo de investigación
Área de
Conocimiento

Proceso

Herramienta

Técnica

1.Recopilación de datos
2.Análisis de datos

2.1. Análisis de alternativas
2.2. Análisis de reserva

Cronograma

Planificación

3.Estimación de
actividades
4.Descomposición de
actividades por
periodicidad e instalación

Calidad

Planificación

1.Recopilación de datos

1.3. Entrevistas

2.Analisis de datos

2.1. Análisis costo-beneficio
2.2. Costo de la calidad

1.Recopilación de datos
2.Analisis de datos

2.1. Análisis de supuestos y
restricciones
2.2. Análisis de causa raíz

Interesados

Planificación

3.Toma de decisiones

3.1. Priorización
/Clasificación

4.Representación de

4.2. Matriz de evaluación de

datos

la participación de los
interesados

Fuente: Elaboración propia (En base al PMBOK)
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO
3.1. GESTIÓN DEL PROYECTO

Los sectores donde se desarrolla el proyecto de investigación son en el sector de
energía, con el uso racional de la energía eléctrica y en el sector de vivienda y urbanismo.

Como se expuso en anteriores capítulos, en el Perú se vienen desarrollando
construcciones de viviendas multifamiliares debido a la expansión demográfica y la necesidad
de contar con un espacio que asegure la calidad de vida en seguridad y bienestar a los
ciudadanos para que la producción económica no se vea afectada por este tipo de aspectos
mencionado, esto de acuerdo al estudio del Banco Internacional de Desarrollo en su
publicación Construir oportunidades para crecer en un mundo desafiante, 2019.

Esto debido a que uno de los fines de realizar los mantenimientos preventivos son hacer
que los equipos electromecánicos no pierdan su eficiencia y desempeño de trabajo de manera
drástica en el tiempo.

El esfuerzo de mantener la eficiencia y desempeño de los equipos electromecánicos a
través del mantenimiento preventivo se realizará a través de la experiencia de los residentes de
viviendas multifamiliares con el fin de mantener o mejorar la calidad de vida de sus residentes.

La norma GE. 040 del Reglamento Nacional de Edificaciones en su Capítulo III
Mantenimiento de las Edificaciones indica en su artículo 11 que los ocupantes de las
edificaciones tienen el deber de mantener en buenas condiciones su estructura, instalaciones,
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servicios, aspecto interno y externo, debiendo evitar su deterioro y la reducción de las
condiciones de seguridad que pudieran generar peligro para las personas y sus bienes.

Y en su artículo 12 señala que los desperfectos deben ser reparados tan pronto sean
detectados, asimismo el artículo 14 refuerza el pedido de los anteriores artículos enfatizando
que los bienes de propiedad común deber ser conservados apropiadamente.

La normativa es clara en señalar que los propietarios son los responsables del
mantenimiento, tomar acciones para mitigar los desperfectos que se presenten en los bienes
comunes.

3.2. BASES TEÓRICAS DE LA INDUSTRIA O SECTOR

Las bases teóricas de los sectores que este proyecto investiga se encuentran en los
sectores de la construcción y de la energía.

Y esto es debido a que, a nivel mundial, aproximadamente la tercera parte de toda la
energía primaria es utilizada en las edificaciones, según lo indica el Outlook 2019 de la
Agencia Internacional de la energía.

En el Perú, el consumo de energía en las edificaciones está relacionado al diseño
arquitectónico, zonas de iluminación natural, al tipo de artefactos que la edificación alberga
(para iluminación, calefacción, refrigeración, aire acondicionado, otros) y a los hábitos de las
familias o usuarios, prácticas de uso, de acuerdo a la Norma Técnica EM 110 del Reglamento
Nacional de Edificaciones, 2017.
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Es necesario que los profesionales y entidades públicas como privadas desarrollen y
promuevan lineamientos que busquen la sostenibilidad y menor consumo de energía en las
viviendas multifamiliares, desde su construcción y tiempo de vida.

Mediante Decreto Supremo No 053 -2007-EM del Ministerio de Energía y Minas,
indica que en el sector residencial se debe promover la implementación de actividades para
mejorar los hábitos de consumo y el uso de equipos eficientes, mediante la divulgación de la
información correspondiente.

Para ello, con respecto al sector residencial se han realizado programas de cambio de
lámparas incandescentes por las lámparas ahorradoras.

También se cuenta con el Decreto Supremo 009-2017-EM que promueve como
obligatoriedad del Etiquetado en Eficiencia Energética y la certificación de los productos que
se distribuyen o fabrican.

Es en ese sentido, el presente trabajo de investigación contribuirá con lo señalado por el
Decreto Supremo 053-2007-EM y todo a través de la implementación de las áreas de
conocimiento de calidad y cronograma del PMBOK para fortalecer el mantenimiento
preventivo en las instalaciones electromecánicas de los bienes comunes de las viviendas
multifamiliares.

El Código Nacional de Electricidad no menciona actividades de mantenimiento
preventivo o de otro tipo para los equipos electromecánicos que se evaluaran en este proyecto
de investigación.
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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Reglamento
Nacional de Edificaciones – 2007, establece en su capítulo III referido a las edificaciones en su
arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas y mecánicas, sin
embargo en las instalaciones mecánicas y eléctricas, señalan que es referente a las dimensiones
y características de las redes eléctricas y de electrificación y referente a las dimensiones y
características de los servicios de vapor, aire comprimido, equipos de movimiento de carga y
personas.

Con lo que respecta a la calidad, es relacionado al proyecto y su ejecución, finalmente
se menciona en la Norma GE.040 Uso y mantenimiento, Capitulo III Mantenimiento de las
edificaciones lo siguiente:

1.

Los ocupantes o propietarios tienen el deber de mantener en buenas

condiciones las estructuras, instalaciones.
2.

Los ocupantes o propietarios de edificaciones que cuenten con áreas de

uso común están obligados a su mantenimiento.
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CAPÍTULO 4. MARCO REFERENCIAL
4.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO

Para la presente investigación se procederá a realizar el análisis, la evaluación y la
revisión de los factores que causarán efectos probables que podrán crear oportunidades o
amenazas en los entornos a investigar:

4.1.1. ENTORNO POLÍTICO – LEGAL

Para el análisis, evaluación y revisión de los antecedentes de esta parte del proyecto de
investigación se debe tener en cuenta lo dispuesto por el Decreto supremo No 135-2020-PCM
mediante el cual se prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19.

Seguidamente se procederá a la revisión de la normativa que difunde la Municipalidad
de Pueblo Libre en su página web https://muniplibre.gob.pe/portal/servicios, donde se indica lo
concerniente a las disposiciones legales respecto a las habilitaciones urbanas y edificaciones
serán tomadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en la tabla 8
se indican las normativas que se aplica la Municipalidad de Pueblo Libre de acuerdo a lo
regulación que publica la MVCS.

51

Tabla 8: Normativa del MVCS que aplica la Municipalidad de Pueblo Libre para las
habilitaciones urbanas y edificaciones
Decreto Supremo No 011-2006-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias
Decreto Supremo No 002-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Verificación
Administrativa y Técnica
Decreto Supremo N.º 006-2017-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley No 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
Decreto Supremo No 010-2018-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Especial de
Habilitación Urbana y Edificación
Decreto Supremo No 012-2019-VIVIENDA que aprueba la modificación del Reglamento
Especial de Habilitación Urbana y Edificación
Fuente: Página de la Municipalidad de Pueblo Libre

Los factores que se han determinado son los siguientes:

Tabla 9: Factores políticos - legales
Variables
Calidad de vida

Tendencia

Efecto probable

O/A

Promover el

Servicio de calidad

Oportunidad

bienestar del

a los residentes de

residente de las

las viviendas

viviendas

multifamiliares

multifamiliares
Regulación para

Promover

Fomentar la

viviendas

reconocimiento

formalización

multifamiliares

legal

contractual legal de
las autoridades de
las viviendas
multifamiliares

Fuente: Elaboración propia
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Oportunidad

4.1.2. ENTORNO ECONÓMICO

Las viviendas multifamiliares están conformadas por un conjunto de familias, las cuales
tienen distintas economías, las mismas que se indicó en las restricciones que no serían materia
de análisis y evaluación del presente proyecto de investigación.

A un nivel macroeconómico el único factor común que tienen todas las familias de las
viviendas multifamiliares son los gastos comunes producidos por:

•

Servicios de agua, por ser una conexión por “vivienda”.

•

Servicios de mantenimiento.

•

Servicios de pagos de infraestructuras comunes.

•

Cuotas extraordinarias

Información brindada por los recibos de administración del Condominio Jardines de la
Brasil del distrito de Pueblo Libre.

En base a la coyuntura que se está atravesando desde el 16 de marzo del 2020 y
mediante Decreto Supremo No 135-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del
COVID-19, lo siguiente:

Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo No
044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos No 051-2020PCM, No 064-2020-PCM, No 075-2020-PCM, No 083-2020-PCM, No 094-2020-PCM y No
116-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos No 045-2020-PCM, No
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046-2020-PCM, No 051-2020-PCM, No 053-2020-PCM, No 057-2020-PCM, No 058-2020PCM, No 061-2020-PCM, No 063-2020-PCM, No 064-2020-PCM, No 068-2020-PCM, No
072-2020-PCM, No 083-2020-PCM, No 094-2020-PCM, No 110-2020-PCM, No 116-2020PCM, No 117-2020-PCM y No 129-2020-PCM, a partir del sábado 01 de agosto de 2020 hasta
el lunes 31 de agosto de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del COVID-19.

Los factores que se han determinado son los siguientes:
Tabla 10: Factores económicos

Variables
Venta de viviendas

Tendencia

Efecto probable

Disminución. Se

Demanda de

espera incremento

departamentos y

O/A
Oportunidad

proyectos de
edificios
Puestos de trabajo

Disminución de

Incumplimiento en

puestos de trabajo

pagos

Amenaza

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. ENTORNO SOCIOCULTURAL

Según el Índice Social de progreso 2019 elaborado por Social Progress Imperative
(SPI), el Perú se encuentra en la posición 57, de acuerdo a ello se puede indicar que la
dimensión de necesidades humanas básicas, el Perú destaca dentro de necesidades básicas
humanas como la nutrición y cuidados médicos básicos y vivienda y aún tiene que mejorar en
seguridad personal; en la dimensión de Fundamentos del bienestar el país sobresale en el
acceso al conocimiento básico, pero debe progresar en salud y bienestar.
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De acuerdo a lo indicado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), debido al
impacto del Covid -19, el consumidor ha cambiado sus preferencias y su intención de compra
de vivienda como inversión ha disminuido (Revista Perú Construye, Julio 2020)
Ilustración 10: Resultados por dimensiones y componentes para los países de la Alianza del Pacífico.

Fuente: Percy Marquina y Luis del Carpio, 2019

Los factores que se han determinado son los siguientes:
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Tabla 11: Factores socioculturales
Variables

Tendencia

Efecto probable

Niveles

Aumento del NSE

Incremento de

socioeconómicos

Ay B

mercado potencial

O/A
Oportunidad

en los NSE A y B
Preferencia de

Aumento por los

Incremento de

distritos

distritos de mayor

demanda y oferta

NSE A y B

de departamentos

Oportunidad

Fuente: Elaboración propia

4.1.4. ENTORNO TECNOLÓGICO

Respecto a la tecnología, debido al cierre de fronteras y reapertura de la económico por
causa de la pandemia, la importación de material y equipos altamente eficiente se ha detenido.
Es por ese motivo que los conocimientos en mantenimiento predictivo y preventivo deben ser
valorados.

Sin embargo, de acuerdo a las partidas arancelarias de SUNAT respecto a equipos
electromecánicos para la infraestructura común, se determinó lo siguiente según la tabla 12 lo
siguiente:
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Tabla 12: Códigos arancelarios y productos
Código

Descripción

arancelario
8413302300

Bombas de agua, para los demás motores.

8501404900

Los demás motores corriente alterna, monofásicos, potencias
menores a 7,5kw

8501202900

Los demás motores universales con reductores, variadores de
velocidad, potencia menor o igual a 7,5kw

8483402000

Los demás reductores, multiplicadores y variadores de
velocidad.

8483409100

Reductores, multiplicadores y variadores de velocidad

Fuente: Elaboración propia.

Los factores que se han determinado son los siguientes:

Tabla 13: Factores tecnológicos
Variables
Equipos y

Tendencia
Incremento

Efecto probable

O/A

Disponibilidad de

Oportunidad

accesorios

equipos de

tecnológicos

eficiencia
energética para
realizar cambios

Fuente: Elaboración propia.

4.1.5. ENTORNO AMBIENTAL

Respecto al entorno ambiental y ubicando el tema de investigación en sincronía con los
temas coyunturales, en el Perú se tiene la Ley y su reglamento de la Gestión Integral de
residuos sólidos Decreto Legislativo No 1278, donde se indica que los residuos sólidos del tipo
eléctrico o construcción deben ser tratados por las empresas generadoras.
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Asimismo, el Perú es miembro firmante de la Convención de Basilea sobre el control de
los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, la Convención
de Basilea es un tratado multilateral de medio ambiente que se ocupa más exhaustivamente de
los residuos peligrosos y otros desechos que generan los miembros firmantes.

Finalmente, el gobierno mediante el MVCS impulsa programas, financiamiento
nacional e internacional para la construcción de viviendas.

4.2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

El sector inmobiliario se desarrolla de manera privada, sin embargo, es promovido e
impulsado económicamente por el gobierno o a través de cooperación internacional.

La gestión del mantenimiento no está regulada, sin embargo, la necesidad de
implementarla se pone en manifiesto en distintas normativas como es el MVCS, a través del
Decreto Supremo No 035 – 2006 – Vivienda, mediante el cual indica que las viviendas
multifamiliares se gestionan en base a la Junta de Propietarios y por una administración de
edificaciones.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente regulan
esfuerzos significativos para la gestión del mantenimiento en la administración pública, a
través del Decreto Supremo No 053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción del Uso
Eficiente de la Energía y el Decreto Supremo No 009-2009-MINAM que impulsa las medidas
de eco eficiencia para el sector público.
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El proyecto de investigación se encuentra dentro del sector construcción al inicio hasta
la entrega del proyecto, pero es en la etapa de la ejecución u operación del proyecto donde se
determinan los beneficios del inmueble, desde esta etapa es cuando los bienes en común
electromecánicos inician su actividad y se espera que sea continua.

En el sector privado, las buenas prácticas para la gestión del mantenimiento son
voluntarias, ya que, al no existir regulación alguna, no tienen metas, compromisos o
indicadores que reportar.

4.3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

En base a la problemática expuesta por residentes de diversas viviendas multifamiliares,
donde me incluyo mi opinión, a lo largo del desarrollo del proyecto se expuso los problemas
que vienen a travesando los propietarios, inquilinos que son los residentes se inició la
investigación respecto a la falta de gestión del mantenimiento que se realizaba.

Se realizaron consultas a empresas administradoras si contaban con formatos (Check
list) para realizar sus actividades de mantenimiento, si contaban con métodos para realizar la
inspección, si capacitaban a su personal para detectar anomalías, si contaban con proveedores,
entre otras muchas preguntas.

Para la presentación del proyecto de investigación, expondremos el caso del
Condominio de Jardines de Brasil, ubicado en el distrito de Pueblo Libre, desde el 2010 el
condominio Jardines de la Brasil ha tenido que contratar 6 distintas empresas administradoras,
la actual tiene un contrato por 6 meses.
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Es en ese contexto que se inició la búsqueda de información para desarrollar pautas para
la gestión del mantenimiento, identificando la ausencia de regulación, de información
específica para viviendas multifamiliares, estudios u otros documentos respecto a la gestión del
mantenimiento.

Es por ese motivo que a través del proyecto de investigación se espera brindar
conocimiento específico sobre lo que se considera como la trilogía necesaria para gestionar los
equipos electromecánicos de las áreas comunes de las viviendas multifamiliares a través de tres
áreas de conocimiento del PMBOK como son el cronograma, la calidad y los interesados.

4.4. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO AL SECTOR

De acuerdo al OPM3, numeral 1.5.4, en su tercera edición, indica que la PMO es una
organización que gestiona, centraliza y coordina proyectos, para este proyecto se considerar el
término “actividades”. El PMO es el soporte en la gestión de los proyectos a través de:

-

Coaching, mentoring, training y oversight.

-

Coordinación en la comunicación

-

Desarrollo y gestión de las políticas, procedimientos y documentación

-

Identificación y desarrollo de metodologías

-

Soporte en la gestión de riesgos e incidentes

Por lo expuesto, este trabajo de investigación busca fortalecer en capacidad de los
actores directos de la administración de una vivienda multifamiliar, que se indican en el
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Decreto Supremo 035 – 2006 – Vivienda, que son los residentes, la junta de propietarios y las
empresas de servicios de administración de las edificaciones.

La empresa que realice las actividades de administración de viviendas multifamiliares
se considerará como PMO debido a que coordinaran entre los interesados.
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CAPÍTULO 5. INICIO Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
5.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo a PMBOK el acta de constitución es el documento donde se oficializa el
alcance, tiempos, metas e indicadores como de los requerimientos que son necesarios para el
desarrollo de las actividades para la gestión de la vivienda multifamiliar y donde se deberá
indicar las acciones para la gestión del mantenimiento preventivo.

Para este proyecto de investigación el acta de constitución tomará el nombre de
“Contrato”, pero tendrá la estructura en base al PMBOK:
CONTRATO

NOMBRE DEL PROYECTO
Administración para la gestión de la vivienda
multifamiliar

SIGLAS DEL PROYECTO
Contrato No 0001-2020

FINALIDAD DEL PROYECTO: DESCRIBIR EL FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE
NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE REALIZA ESTE CONTRATO, MENCIONANDO EL ENLACE CON
PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Contrato privado para el servicio de administración del Condominio
El presente contrato tiene como finalidad brindar las pautas que la empresa firmante deberá
realizar previa coordinación con la Junta de propietarios así no esté inscrita en Registros
Públicos, pero que cuente con documentos que respalden su elección, para la correcta
administración del inmueble, asimismo la gestión de los respectivos planes para el
mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de las áreas comunes que
deberán mantener, mejorar o implementar.
OBJETIVOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS OBJETIVOS HACIA LOS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL
TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN, DEFINIENDO LOS OBJETIVOS
MEDIBLES DEL PROYECTO Y LOS CRITERIOS DE ÉXITO ASOCIADOS.
CONCEPTO
OBJETIVOS
CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE
Administración del inmueble.
Informe
de
resultados mensual.
Balance contable,
económico y financiero.
Reporte
de
próximas actividades
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2. CRONOGRAMA

Seguimiento
de
los
planes,
actividades, recursos y costos a
emplear para el mantenimiento de los
equipos electromecánicos de las
áreas comunes.

3. CALIDAD

Medición de la satisfacción de los
residentes por el desempeño de las
actividades realizadas

4. INTERESADOS

Cronograma inicial
de actividades, donde se
detalle los planes y sus
actividades, los recursos y
los costos estimados.
Cronograma
actualizado en la entrega
de cada informe de
resultados mensuales.
Identificación
y
seguimiento
de
actividades críticas.
Encuestas
de
satisfacción.
Evaluación interna
donde se sustente si los
trabajos
de
mantenimiento
preventivo a los equipos
electromecánicos de las
áreas comunes cubren las
necesidades de bienestar
de los residentes.
Mejoramiento de
los
medios
de
comunicación entre los
residentes y la Junta de
Propietarios y con la
empresa Administradora.

Implementación de instrumentos de
comunicación que atiendan las
siguientes consultas respecto al
mantenimiento preventivo de los
equipos electromecánicos de las
áreas comunes, como son: ¿para
qué?, el ¿por qué? y ¿cuándo?
DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS
FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO.
No Funcional
La empresa deberá estar debidamente constituida ante SUNAT.
No estar reportado en ninguna central de riesgo
Contar con experiencia y sustentar su capacidad para realizar actividades
Funcional
Plan de mantenimiento
Plan de seguridad
Plan de bioseguridad
Plan de gestión administrativa
Calidad
Personal calificado
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REQUERIMIENTOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

DEL PROYECTO, LÍMITES Y ENTREGABLES CLAVE: DEFINIR EL
PROYECTO DE FORMA GENERAL, DEFINIR LOS LÍMITES DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS ENTREGABLES
CLAVE.

El presente proyecto es asentar los lineamientos para generar de manera adecuada los
beneficios de la gestión del mantenimiento a través de la información centrada en
confiabilidad que generara:
-

Estructura de la información.

-

Indicadores clave de desempeño

-

Reportes

-

Proceso de captura de datos

-

Ahorro en base del mantenimiento en 5% en un primer periodo, luego
incrementarlo hasta alcanzar mínimamente 23%, teniendo presente el
mantenimiento preventivo y las buenas prácticas de eficiencia energética.

Estos beneficios se realizarán debido a la implementación de las áreas de conocimiento de
la calidad, del cronograma y de los interesados del PMBOK para fortalecer la planificación
de las actividades del mantenimiento preventivo
RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO: DESCRIBIR LOS RIESGOS GENERALES DEL PROYECTO.
- De no aprobarse una normativa por parte del gobierno no fortalecerá la propuesta de
orientación y desarrollo respecto al mantenimiento preventivo en las viviendas
multifamiliares.
- Mayores controles de sanidad.
- Elevación de los costos de servicios de mantenimiento
- Escases de repuestos
- No encontrar empresas que cumplan los requerimientos esperados
- No encontrar empresas que cuenten con personal adecuado y capacitado
- Fuga de personal capacitado
- Incremento de la informalidad en la actividad de la administración de inmuebles
- Cambio cultural respecto a la importancia del mantenimiento es lento
- Obstinación de las personas en continuar con el mantenimiento correctivo
CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO: MENCIONAR TODOS LOS HITOS DE
CRONOLÓGICA, COLOCANDO SUS FECHAS PROGRAMADAS DE INICIO Y FIN.
HITOS
FECHAS PROGRAMADAS
Informe de resultados mensual.
Última semana de cada mes
Balance contable, económico y financiero.
Última semana de cada mes
Reporte de próximas actividades
Última semana de cada mes
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MANERA

RECURSOS FINANCIEROS DEL PROYECTO: MENCIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS
ASIGNADOS AL PROYECTO.
CONCEPTO
MONTO
Elaboración de presupuestos para las -actividades de mantenimiento preventivo
Elaboración de planillas para el pago del -personal
Elaboración de planillas con los residentes -morosos
LISTA DE INTERESADOS CLAVE: MENCIONAR LOS PRINCIPALES INTERESADOS DEL PROYECTO.
Interesados
Poder
Urgencia Legitimidad
Interés
Residentes
Alto
Alta
Alta
Alto
Vecinos
Medio
Bajo
Baja
Medio
Municipalidad
Medio
Bajo
Alta
Medio
Administración
Alto
Alta
Media
Alto
Municipalidades
Medio
Baja
Baja
Medio
aledañas
Policía Nacional
Medio
Baja
Baja
Bajo
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REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO: DESCRIBIR EN QUÉ CONSISTE EL ÉXITO DEL
PROYECTO, QUIÉN DECIDE SI EL PROYECTO TIENE ÉXITO Y QUIÉN FIRMA LA APROBACIÓN DEL
PROYECTO.
Requisito
Producto
Éxito
Aprobación
No Funcional

-

Ficha RUC
Reporte ante Infocorp
Contratos anteriores

Entrega
de Junta
documentos antes propietarios
de la firma del
contrato

de

Funcional

-

Planes indicados en el
contrato
(Mantenimiento,
seguridad
y
bioseguridad)
Avances de los planes
Elaboración
de
informes de avance

Entrega de avances Junta
en los planes de propietarios
actividades en base
a
reportes
de
inspección, reportes
de ejecución de
actividades u otra
documentación que
brinde información
del mantenimiento
preventivo.

de

-

Avances de los
planes en base a lo
estimado
y
ejecutado.
Entrega de informes
finales con las
descripciones
de
todo lo actuado
durante el mes.
Calidad

-

-

Documentación del
personal
que
demuestre
sus
capacidades
y
habilidades, copia de
certificados,
antecedentes penales
y policiales.
Examen de despistaje
Covid 19
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La empresa brindara Junta
los
documentos propietarios
solicitados
por
colaborador y si
fuera el caso de los
cambios de personal
que
puedan
suscitarse.
La empresa brindara
los resultados.

de

CRITERIOS DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO: MENCIONAR LAS CONDICIONES QUE SE DEBEN
CUMPLIR PARA CERRAR O CANCELAR EL PROYECTO O FASE.
El criterio de culminación se estipulará en el contrato que puede ser por un periodo de prueba
de 3 meses hasta de 1 año.
Asimismo, los criterios para la cancelación del contrato se indican en el contrato, estos
podrán ser desde la no presentación de documentos mensuales, como el incumplimiento de
actividades que se encuentran en los planes de trabajo.
Finalmente, los planes de mantenimiento deben redactarse y ejecutarse en el tipo Preventivo,
no se aceptará planes con otro tipo de mantenimiento.
DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE PROYECTO: ESCRIBIR EL NOMBRE DEL DIRECTOR DE
PROYECTO (PROJECT MANAGER) ASIGNADO, SU RESPONSABILIDAD Y SU NIVEL DE AUTORIDAD.
(Se indicará en el
NOMBRE
NIVEL DE AUTORIDAD (ADMINISTRADOR)
contrato)
REPORTA A
Junta de Propietarios
PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO: MENCIONAR AL PATROCINADOR DEL
PROYECTO, ASÍ COMO LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE, EL CARGO QUE OCUPA Y LA FECHA DE
ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.
NOMBRE
EMPRESA
CARGO
FECHA
--

Presidente de la Junta

--

Secretario de la Junta

5.2. ANALISIS DE LOS INTERESADOS

5.2.1. Se plantea que los posibles interesados en el proyecto del mantenimiento
preventivo de los equipos electromecánicos de las viviendas multifamiliares pueden ser los que
se indican en la tabla 14.

Una parte de la relación de interesados se obtuvo del documento Decreto Supremo No
035 – 2006 – Vivienda, sin embargo, también se incluyó a los vecinos más cercanos del
inmueble, a la municipalidad y a la policía.
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Tabla 14: Poder vs Interés de los interesados
Interesados

Residentes

Vecinos

Municipalidad

La
administración

Municipalidades
aledañas

Policía Nacional

Poder

Alto

Medio

Bajo

Alto

Bajo

Medio

Interés

Alto

EXPECTATIVA
El residente de la vivienda
multifamiliar espera que las
actividades de mantenimiento
preventivo contribuyan a la
satisfacción de sus necesidades de
calidad de vida en torno al confort
en su hogar.
Los vecinos observaran el
desarrollo de la vida útil de la
vivienda multifamiliar y esperan
que sus mantenimientos
preventivos contribuyan con el
bienestar y tranquilidad de su
comunidad.

Bajo

La municipalidad observará y
comunicara a la vivienda
multifamiliar si sus acciones
respecto a los mantenimientos
preventivos están afectando a sus
vecinos más cercanos.

Medio

La administración comunicará a los
residentes a través de la Junta de
Propietarios las medidas que se
deben adoptar para mantener la
calidad y confort de sus
empleadores a través de trabajos de
mantenimiento oportunos que el
personal de la administración o
terceros deben ejecutar.

Alto

La municipalidad aledaña
observará y comunicaran a la
Municipalidad del distrito respecto
a la vivienda multifamiliar en
observación por problemas en su
infraestructura electromecánica
interna que afecte a otros vecinos.

Alto

La Policía Nacional observará
brindando seguridad a los
residentes y trabajadores que
realicen trabajos en el exterior de
las viviendas multifamiliares.

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2. En base al análisis se determina que los Residentes, con ayuda de la Junta de
propietarios, siendo este grupo los que se comuniquen con la empresa Administradora del
inmueble para que ejecuten las tareas y actividades del plan de mantenimiento que se indican
en el documento “Plan de Mantenimiento Preventivo” que debe haber elaborado la junta de
propietarios donde se indique los periodos ya determinados y este plan deberá estar aprobado
por las figuras de autoridad del inmueble.
Tabla 15: Influencia vs Interés de los interesados
Interesados

Residentes

Vecinos

Municipalidad

La
administración

Municipalidades
aledañas

Policía Nacional

Urgencia

Alta

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Interés

Alto

Expectativa
Los residentes colaborarán con las
recomendaciones al plan de
mantenimiento preventivo que la
administración proponga.
Los vecinos observaran el
desarrollo de la vivienda
multifamiliar respecto al
mantenimiento preventivo.

Bajo

La municipalidad observará el
desarrollo de la vivienda
multifamiliar respecto al
mantenimiento preventivo.

Bajo

La administración comunicara a la
Junta de Propietarios las
actividades a realizar de acuerdo al
plan de mantenimiento preventivo.

Alto

Las municipalidades aledañas
observarán el desarrollo de la
vivienda multifamiliar respecto al
mantenimiento preventivo.

Bajo

La Policía Nacional observará que
el desarrollo del plan de
mantenimiento preventivo de la
vivienda multifamiliar no genere
alteraciones sociales en la
comunidad.

Bajo

Fuente: Elaboración propia
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Se puede llegar a concluir prematuramente que los principales interesados son los
residentes, quienes a través de la Junta de Propietarios gestionaran el cumplimiento del Plan de
Mantenimiento Preventivo a través de la empresa que Administrara la vivienda multifamiliar,
considerando los tiempos establecidos en el plan y los productos o entregables a presentar que
indicaran el cumplimiento de las actividades.

5.3. MARCO DEL PLAN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Se desarrollará el proyecto en base al objetivo general y especifico.
Se gestionará el área de conocimiento de la Calidad
Se gestionará el área de conocimientos del Cronograma
Se gestionará el área de conocimiento de los interesados

5.4. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
El alcance de este proyecto de investigación es brindar pautas para gestionar el
mantenimiento preventivo haciendo uso de la guía del PMBOK y sus tres áreas de
conocimiento.

De acuerdo a la Guía del PMBOK, se puede indicar lo siguiente:
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Ilustración 11: Gestión del alcance, 5.1 Planificar la gestión del alcance.

Fuente: Guía de Fundamento PMBOK

Para gestionar el alcance del mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos
de las áreas comunes, se recomienda contar minimamente con un borrador de contrato donde se
especifique lo siguiente:
-

Requisitos de trabajo, recursos, materiales y tiempos.

-

Planes de mantenimiento preventivo y de amigable gestión.

-

Desarrollo de las actividades de mantenimiento.

-

Medidas de contingencia que deberá tener la administración del inmueble

antes del desarrollo de estas actividades.
o

Seguros contra accidentes

o

Implementos de protección

o

Recursos humanos aptos

-

Estimación de tiempos de trabajo

-

Comunicación efectiva con los involucrados directa e indirectamente.
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5.5. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
La Guía del PMBOK brinda una secuencia de etapas en el área de gestión del
cronograma y su desarrollo, adaptándolo al trabajo de investigación se tiene lo siguiente:
Ilustración 12: Descripción general de la gestión del cronograma, en base a la Guía del
PMBOK.

Descripción
General de la
Gestión del
Cronograma

Planificar la
Gestión

Definir las
Actividades

Secuenciar las
Actividades

Estimar la
Periodicidad
de las
Actividades

Desarrollar el
Cronograma

Controlar el
Cronograma

Fuente. Elaboración propia.

En el proyecto se indica que solo se realizará la planificación del cronograma, sin
embargo, no se puede planificar si no se definen actividades, secuencias de actividades y una
estimación de tiempos, que para este caso de proyecto de investigación será la periodicidad de
las actividades.

Las etapas de desarrollo y control, se realizan en otras etapas propias del proyecto de
investigación cuando se implementen.
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Para planificar el cronograma, se realizará primero el planteamiento de las actividades,
luego se ubicará por secuencia, posteriormente se estimará periodos a las actividades y
finalmente se planificará la gestión del cronograma para la etapa de la aplicación.

Todo esto se realizará para las actividades del mantenimiento preventivo para los
equipos electromecánicos de las áreas comunes de las viviendas multifamiliares.

Se iniciará el desarrollo del cronograma indicando cuales son los equipos
electromecánicos que se evaluara.

5.6. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La gestión de los recursos garantiza la conclusión exitosa del proyecto.

Para este trabajo de investigación los recursos son materiales, ya que el análisis es
respecto a actividades a desarrollar de acuerdo a cronogramas establecidos, donde se indique la
periodicidad del equipo electromecánico de bien común.

La gestión de los recursos materiales de uso de bien común es un aspecto indirecto que
no se evalúa, ni analiza en este trabajo de investigación.

Sin embargo, es un proceso que se debe evaluar y criticar para su correcta ejecución.
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5.7. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
La guía PMBOK hace mención a una crítica en sí misma, señalando que no es posible
que en la práctica los procesos se pueden detallar en su totalidad en la guía en mención.

Respecto al trabajo de investigación, este no pretende orientar o alinear la planificación
en la adquisición de los equipos electromecánicos de las áreas en común, ya que desde un
inicio se define el alcance sobre los aspectos a evaluar referente a los problemas que aquejan a
los propietarios, inquilinos y residentes por no gestionar de manera adecuada el mantenimiento
adecuado de sus bienes electromecánicos en común.

No se ha precisado los inconvenientes que acarrea una mala gestión de adquisición de
bienes, la falta de juicio en sus compras, el poco control en su recepción, además de otros
problemas que considero que podrían ser motivo de evaluación y análisis.

5.8. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS
El plan de gestión de riesgos debería ser un hito en cada proyecto o trabajo de
investigación sin importar su etapa o ciclo de vida del proyecto.

Para este trabajo de investigación no se está considerando la planificación de los riesgos
por actividades que se desarrollaran en el Plan de Gestión del Cronograma debido a que el
alcance no es en el desarrollo sino en la planificación de la actividad antes que se intervenga,
sin embargo, se indicara los riesgos que se podrían presentar por no desarrollar de manera
adecuada los planes de mantenimiento preventivo.
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Considero que es un área de conocimiento valiosa pero no se desarrollara en este trabajo
de investigación.

5.9. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El Plan de gestión de la calidad es un documento que va de la mano con este plan de
gestión de cronograma y con el análisis de los interesados, debido a que la planificación se
convierte en un instrumento de prueba y evaluación de la calidad en base a los responsables
que intervienen y exigen de acuerdo a un periodo determinado de trabajo.

Se debe precisar que los equipos electromecánicos realizan trabajos bajo diversas
condiciones y es necesario brindar lineamientos que ayuden a la mejora continua de la etapa de
planificación del mantenimiento, no se busca mejorar el producto, pero si se busca mejorar el
desarrollo de los procesos o del servicio de las actividades de mantenimiento.

De acuerdo a la norma BS EN 15341:2007 que proporciona indicadores consensuados a
tener en cuenta para el mantenimiento a nivel de Reino Unido, se propone el uso de indicadores
técnicos, que ayudaran a la continuidad de la gestión del plan de la gestión del mantenimiento
electromecánico para viviendas multifamiliares, los cuales son:

a. Tiempo total de operación, es el intervalo de tiempo durante el cual un artículo está
realizando su función requerida.
b. Tiempo requerido, es el intervalo de tiempo durante el cual el usuario necesita del
funcionamiento del bien en condiciones optimas
c. Tiempo de inactividad por la falla, es el tiempo perdido producto de la falla.
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d. Tiempo de inactividad relacionada a la planificación y a la programación de
actividades, es el tiempo estimado de acuerdo a los planes de mantenimiento.
e. Tiempo de inactividad por el mantenimiento preventivo, es el tiempo inactivo por
las actividades del mantenimiento preventivo.
f. Número de actividades no planificadas que provocan inactividad del equipo.

5.10. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
El plan de gestión de costos no es parte de evaluación de este trabajo de investigación,
debido a la naturaleza del trabajo que es la mantenibilidad de equipos electromecánicos de uso
común en viviendas multifamiliares.

Sin embargo, se considerá de interés evaluar los costos generados por los trabajos de
mantenimiento y su impacto en la economía de los residentes de las viviendas multifamiliares
de acuerdo a la tabla 6 se brinda la comparación de los costos respecto a los gastos por
mantenimiento iniciando con el correctivo y finalizando con el preventivo.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que los costos estarán determinados por la oferta
de la amano de obra, de la compra de materiales y por la experiencia del que brinde el servicio
de mantenimiento o de administración.

5.11. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
El plan de gestión de las comunicaciones no es parte de evaluación de este trabajo de
investigación,
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Sin embargo, considero que sería interesante la investigación de los enfoques y planes
de comunicación para los residentes de las viviendas multifamiliares y su impacto, así como el
planteamiento de herramientas de sociabilización y trabajo en equipo.

5.12. INTEGRACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
El plan de integración es la suma de los planes de gestión que se realizaran de acuerdo a
los alcances planteados.
Para este caso será los planes de gestión del cronograma, plan de gestión de calidad y el
análisis de los interesados.
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CAPÍTULO 6. DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
6.1. ANÁLISIS CRÍTICO DEL PROYECTO
Antes de realizar el análisis crítico del trabajo de investigación es necesario mencionar
tres casos de distintas regiones y de distintos años.

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada por los autores José Agustín
Munayco Coronado, Johny Zacarias Pablo Callapo y Laura Zenobia Villanueva Pérez (2017)
Perú, en la consulta a 390 entrevistados, décima pregunta, le interesa realizar buenas prácticas
de Eco-eficiencia (ahorro de energía para obtener ahorros económicos y así cuidar el medio
ambiente), 99% de los entrevistados contesto que “Si”, así mismo en su undécima pregunta, su
actual administración de edificios realiza buenas prácticas de eco-eficiencia, el 93% respondió
que “No” y finalmente a la decimosegunda pregunta, invertiría en implementar prácticas de
eco-eficiencia para obtener ahorros energéticos y cuidar el medio ambiente, el 68% respondió
que “Si”.

Asimismo, la conclusión realizada por la autora Karina Cedeño Gongalez (1999)
Ecuador, donde indica que las actividades del negocio de administración de inmuebles son
limpieza, administración y mensajería y además de ello que son altamente rentables.

Finalmente, el trabajo de investigación del profesor Justo Garcia Navarro (1995),
Madrid, donde indica como un hecho importante que los inmuebles necesitan de atención y
cuidado, como todo activo, ya que debido a ese esfuerzo el propietario asegurará la
revalorización continua y el aumento de la vida útil del edificio.
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En base a los resultados y percepciones mencionas desarrollare el análisis crítico del
proyecto de investigación respecto a la implementación de las áreas de conocimiento de la
calidad, del cronograma y de los interesados del PMBOK para fortalecer el mantenimiento
preventivo en las instalaciones electromecánicas de los bienes comunes de las viviendas
multifamiliares en el distrito de Pueblo Libre 2020.

Debido a la pandemia, para el presente trabajo de investigación no solo se analizó la
situación del distrito de Pueblo Libre, el espectro creció debido a la técnica empleada que fue
una encuesta virtual y la herramienta utilizada que fue a través del internet.

Se debe precisar que el instrumento fue validado para su ejecución, si fuera necesario y
se requiera se brindará las validaciones respectivas.

La siguiente imagen brinda la presentación del formulario brindado al público a través
del internet.
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Ilustración 13 : Caratula de la encuesta brindada a través del Google Form.

En base a los resultados obtenidos y a las primeras impresiones de criterio que se
indicaron en este capítulo, donde se realizó un breve resumen de las posturas de los autores
José Agustín Munayco Coronado, Johny Zacarias Pablo Callapo y Laura Zenobia Villanueva
Pérez, Karina Cedeño González y Justo Garcia Navarro, cada uno de ellos con su autoría, se
puede indicar lo siguiente:

Las viviendas multifamiliares son grandes activos, desde una perspectiva macro del
ciudadano, y el propietario velara por el cuidado de su propio inmueble como es el
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departamento y de la vivienda multifamiliar, lo realizará a través de actividades de
mantenimiento, el propietario espera que su propiedad no se desvalorice, sin embargo las
empresas que brindan este servicio no están preparas técnicamente, pero si
administrativamente, la falta de gestión en las actividades de mantenimiento, genera un mal
diagnóstico de las actividades a realizar, ocasionando malestar, incertidumbre a los
propietarios, asimismo, los propietarios están dispuestos a contratar empresas con experiencia
en ahorro de energía.

Por lo expuesto se debe investigar a través de una encuesta que tan cierta es esta
percepción, para ello hare uso de un formulario con 5 preguntas que se brindó a distintos
participantes a atreves de sus correos electrónicos.

Se solicitó apoyo a 850 personas para responder la encuesta, sin embargo, solo
atendieron 330. No se pueden realizar encuestas presenciales debido al temor de la población y
por lo dispuesto por el Decreto Supremo No 044 – 2020 – PCM y sus prorrogas.

Cabe precisar que el universo de población a encuestar con un margen de error de 5%
era de 331 personas.
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Tabla 16: Cuadro de preguntas

¿Su inmueble cuenta con alguno de los siguientes documentos?
Contrato ( ) Planes de mantenimiento ( ) Check list ( ) No cuenta con
documentos ( ) Cronogramas ( ) Encuestas ( )
Pregunta ¿Tiene conocimiento de los tipos de trabajos de mantenimiento que se
2
realizan en su inmueble?
Pregunta ¿Tiene conocimiento de que se tratará la actividad de mantenimiento
3
preventivo y su periodicidad?
¿Tiene algún tipo de comunicación con la Junta de propietarios o a la
Pregunta
empresa que administra su inmueble respecto a los trabajos de
4
mantenimiento preventivo?
Pregunta ¿Tiene conocimiento de la importancia sobre los mantenimientos
5
preventivos?
Fuente: Elaboración propia.
Pregunta
1

Ilustración 14 : Encuesta brindada por internet
Pregunta 1 Su inmueble cuenta con alguno de los siguientes documentos?

Contrato

Tiene conocimiento de los tipos de trabajos de mantenimiento que se
realizan en su inmueble?
Tiene conocimiento de que se tratará la actividad de mantenimiento
Pregunta 3
preventivo y su periodicidad?

Pregunta 2

Tiene algún tipo de comunicación con la Junta de proietarios y/o a la
Pregunta 4 empresa que administra su inmueble respecto a los trabajos de
mantenimiento preventivo?
Pregunta 5

Tiene conocimiento de la importancia sobre los mantenimientos
preventivos?

Planes de
mantenimien Cronogramas
tos

Encuestas

Check list

Si

No

Desconozco

No sé

Si

No

Desconozco

No sé

Si

No

No hay
No
Comunicac
plataformas comunican
con
de
con
posteriorida
comunicació antelación
d los
n
los trabajos trabajos

Si

No

Desconozco

No cuento
con
documentos

No me
interesa

La población total que participo fue de 330 personas, se hace la salvedad que el presente
trabajo de investigación no evaluará las respuestas por regiones del Perú, pero se brinda las
respuestas en los anexos para futuras investigaciones.

Los resultados fueron los siguientes:

A la pregunta:
Pregunta 1: Su inmueble cuenta con alguno de los siguientes documentos, como son
contratos, planes de mantenimiento, encuestas o check list.
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La pregunta está orientada a explorar aspectos que el residente percibe del lugar donde
reside brindando la información que ha podido conseguir en su propia gestión.

Los encuestados respondieron de la siguiente manera:
Ilustración 15: Resultados de la primera consulta realizada a través del Google Form

Su inmueble cuenta con alguno de los
siguientes documentos?
30
29

25
3
12

231

Contrato

Planes de mantenimientos

Cronogramas

Encuestas

Check list

No cuento con documentos

Se observa que 99 individuos de la población encuestada respondieron que “Sí” cuentan
con algún tipo de documento que ayudara a la gestión del inmueble y 231 que No cuentan con
documentos, ya que la encuesta no podía ser dirigida con preguntas específicas, la consulta
elaborada pretende consultar a la población si cuentan con la herramienta que les ayudará a
gestionar áreas de conocimiento del PMBOK como calidad, cronograma y el de los
interesados.
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Sin embargo, al indicar la gran mayoría que no cuentan con documentos, se puede
indicar lo siguiente:
Ilustración 16 : Conclusión de la primera consulta realizada a través del Google Form

Su inmueble cuenta con alguno documento para
gestionar actividades de mantenimiento?

99
231

SI

NO

Se debe precisar que la respuesta mayoritaria fue que no cuentan con algún tipo de
documento, lo que conlleva a pensar, que se vienen realizando actividades de mantenibilidad
de manera informal y con poco o nulo criterio en gestión, ya que no se cuenta con un alcance
claro y preciso donde se indique que se espera que logren las empresas que administran los
inmuebles de los encuestados, las implicancias negativas son que no existirá alguna
documentación que precise las responsabilidades que debe tener la empresa o personas que
estén realizando trabajos en las viviendas multifamiliares.

Así mismo, el hecho se saber que cuentas con un documento para realizar actividades
en inmuebles no implica que sea de conocimiento común entre los residentes, abierto a
supervisiones y control por parte de los residentes.
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De acuerdo al Código Civil, Libro VII - Fuentes de las Obligaciones, Título I, en sus
artículos, desde 1351 hasta 1528, indica que el contrato es un acuerdo entre partes que es
obligatorio en cumplir todo lo que se haya expresado en ello el incumplimiento tiene sanciones.
En resumen, el objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir
obligaciones.

A la pregunta:
Pregunta 2: Si tiene conocimiento de los tipos de trabajos de mantenimiento que se
realizan en su inmueble?

Los encuestados respondieron de la siguiente manera:

Ilustración 17: Resultados de la segunda consulta realizada a través del Google Form

Tiene conocimiento de los tipos de trabajos de
mantenimiento que se realizan en su inmueble?
19
107

111
93

Si

No

Desconozco

No sé

Casi un tercio del total de encuestados tiene conocimiento respecto a los trabajos de
mantenimiento que se realizan, es un buen indicador, ya que son ellos quienes velaran por la
calidad en la realización de trabajos de mantenimiento.
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Sin embargo, la realidad es la siguiente:

Ilustración 18: Conclusión de la segunda consulta realizada a través del Google Form

Tiene conocimiento de los tipos de trabajos de
mantenimiento que se realizan en su inmueble?

107
223

SI

NO

Se indica que 223 de los encuestados respondió de una forma negativa, se precisa que la
pregunta está relacionada en cubrir aspectos del área de conocimiento de la Gestión de Calidad,
donde se busca satisfacer las necesidades del cliente a través del servicio o producto.

Sin embargo, como respuesta se obtuve una vez más que la mayoría de encuestados
indica que desconocen el porqué de varias actividades de mantenimiento que realizan las
empresas administradoras de inmuebles, la percepción es que los residentes no consideran
prescindibles la realización de ciertas actividades por tanto la inseguridad en el control de la
calidad de las actividades realizadas es latente.

A la pregunta:
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Pregunta 3: Si tiene conocimiento de que se tratará la actividad de mantenimiento
preventivo y su periodicidad?

Los encuestados respondieron de la siguiente manera:
Ilustración 19: Resultados de la tercera consulta realizada a través del Google Form

Tiene conocimiento de que se tratará la actividad
de mantenimiento preventivo y su periodicidad?
14
127

96

93

Si

No

Desconozco

No sé

Más de un tercio de los encuestados indican que si tienen conocimiento de respecto a
que se deben realizar trabajos de mantenimiento del tipo preventivo y que para ello debe existir
una periodicidad para su realización.

Sin embargo, los dos tercios restantes indican de manera negativa que no tienen
conocimiento al respecto, lo que conlleva a pensar que quizás estas personas solo conocen del
mantenimiento del tipo correctivo, siendo este el más costoso para los propietarios de los
activos sea cual sea el sector.
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Es necesario recordar el mensaje que brinda Justo Garcia Navarro quien indica que los
inmuebles necesitan de atención y cuidado ya que debido a ese esfuerzo el propietario
asegurará que su bien no pierda valor, así como el aumento de la vida útil del edificio.

Pero, el objetivo de este trabajo de investigación no es el bien individual del individuo,
sino el bien en conjunto, precisamente de los equipos de las áreas comunes de los edificios
multifamiliares, tales como son el cuarto de bombas, salas de control y otros.

Ilustración 20: Conclusión de la tercera consulta realizada a través del Google Form

Tiene conocimiento de que se tratará la actividad
de mantenimiento preventivo y su periodicidad?

127
203

SI

NO

Se puede apreciar que 203 encuestados, no cuentan con el conocimiento de periodicidad
en el mantenimiento de los equipos electromecánicos de las áreas comunes y es por ese motivo
que el mantenimiento correctivo es la única opción.

En base a los resultados obtenidos se puede señalar que no se cuenta con desagregados
de actividades de mantenimiento, lo que conlleva a una alta incertidumbre del éxito de las
actividades. No hay evidencia de la intención de gestionar la planificación de actividades por

88

no haber secuencias de estas. Al no considerar esta información, no se valoriza el tiempo, las
paradas de equipos, las horas hombre, costos de energía mal empleada, ni los costos por
cualquier tipo de intervención en los equipos electromecánicos. La inexperiencia y
desconocimiento de la planificación conlleva a no realizar un cronograma para planificar
periodos de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos de las viviendas
multifamiliares.

A la pregunta:
Pregunta 4: Si tiene algún tipo de comunicación con la Junta de propietarios o a la
empresa que administra su inmueble respecto a los trabajos de mantenimiento preventivo?

Los encuestados respondieron de la siguiente manera:
Ilustración 21: Resultados de la cuarta consulta realizada a través del Google Form

Tiene algún tipo de comunicación con la Junta de
proietarios o a la empresa que administra su inmueble
respecto a los trabajos de mantenimiento preventivo?
12

10
85

45

178

Si

No

No hay plataformas de comunicación

No comunican con antelación los trabajos

Comunicac con posterioridad los trabajos

La mayoría de los encuestados indica que no existen medios de comunicación entre las
autoridades del inmueble, y de acuerdo a lo que anteriormente descrito se señala, según lo
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estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones y el MVCS, es la Junta de Propietarios
quien representa y vela por los derechos de los propietarios ante la empresa administradoras de
inmuebles.

Sin embargo, menos del tercio de encuestados afirma que si tienen medios de
comunicación con las empresas que administran su inmueble.

Visto de otra manera, la gestión de comunicación entre el cliente y el contratado no se
realiza de manera transparente, eso con lleva a la percepción de que quizás no existe lo
siguiente:
-

Canales de comunicación físico o digital.

-

Matrices de comunicación con los residentes.

-

Interés de la empresa administradora por sus clientes.

-

Interés de los clientes con relación a las actividades que realiza la

empresa administradora.
-

Desconocimiento por parte de la empresa administradora respecto a

técnicas de comunicación.
-

Desconocimiento de los clientes en materia de ejercer sus derechos como

propietario del inmueble.

Para el proyecto de investigación, con esta pregunta se ha tratado de entender el
grado en que afectan o no son afectados por las actividades y desarrollar estrategias para
involucrar de manera eficaz a los interesados en apoyo a la decisión de las actividades y la
planificación, siendo los interesados en este proyecto los residentes, la Junta de Propietarios
y la empresa que administra el inmueble.
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Ilustración 22: Conclusión de la cuarta consulta realizada a través del Google Form

Tiene conocimiento de que se tratará la actividad
de mantenimiento preventivo y su periodicidad?

127
203

SI

NO

Por lo expuesto la Junta de Propietarios no informa a los residentes respecto a las
actividades que realiza la administración, asimismo no informa de los mantenimientos
preventivos que se deben realizara, ni de su importancia.

Finalmente, de acuerdo al Decreto Supremo 035 – 2006 – Vivienda los responsables
del mantenimiento de los equipos electromecánicos de los bienes comunes no se comunican
ni informan sobre la necesidad de realizar o ejecutar los mantenimientos preventivos, ni la
programación del tipo de actividades que realizarán en la vivienda multifamiliar.

A la pregunta:
Pregunta 5: Si tiene conocimiento de la importancia sobre los mantenimientos
preventivos?

Los encuestados respondieron de la siguiente manera:
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Ilustración 23: Resultados de la quinta consulta realizada a través del Google Form

Tiene conocimiento de la importancia sobre los
mantenimientos preventivos?
69

189

72

Si

No

Desconozco

No me interesa

La mayoría de los encuestados respondió que si conoce de la importancia del
mantenimiento del tipo preventivo pero lo más sorprendente en los resultados fue que no hubo
respuestas en la alternativa “No me interesa”.
Ilustración 24: Conclusión de la quinta consulta realizada a través del Google Form

Tiene conocimiento de la importancia sobre los
mantenimientos preventivos?

141

189

SI

NO

Sin embargo, hubo 141 respuestas negativas a la consulta, lo que conlleva a pensar que
existe el desconocimiento por parte de la ciudadanía respecto a los beneficios que se obtienen
en la vida útil de los activos si se emplean de una manera adecuada los mantenimientos,
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específicamente el preventivo y se fortalecen con buenas prácticas en gestión de proyectos a
través del PMBOK y las buenas prácticas en eficiencia energética.

No es una conclusión lo que indico, es una percepción en base al resultado obtenido.

Asimismo, en base a la información obtenida se elaboró un esquema en base a la
metodología de Harold Kerzner, haciendo uso de los resultados máximos y mínimos de la
encuesta realizada, obteniéndose la siguiente figura:
Ilustración 25: Modelo de la gestión de actividades de mantenimiento

Rango de gestión de las actividades de
mantenimiento
Gestión
8
6
4
2
Interesados

Calidad

0

Cronograma
Max

Min

Resultados de la encuesta

Donde se puede apreciar, haciendo un símil a la escala de Likert (1932) donde se pide al
individuo entrevistado responda en un continuo que va desde “Siempre” hasta “Nunca”, donde
en lugar de siempre se indicó “SI” y en lugar de nunca “No”, tomando las aptitudes de gestión,
calidad, cronograma e interesados, que son las áreas de conocimiento en análisis en este trabajo
de investigación.

Se puede notar en la línea azul los valores máximos y en color naranja los mínimos.
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La interpretación de esta grafica es la siguiente;

La curva de color azul indica que existe documentos que garantizan una correcta
gestión del mantenimiento en los inmuebles, que garantizan el correcto desarrollo, logrando
medir sus metas en base a la satisfacción del cliente, quien está involucrado en la realización de
estas actividades en base al cronograma que existe y donde se indica que actividades se
desarrollarán en distintos periodos, se puede decir que también hay participación de la empresa
administradora del inmueble.

Mientras que la curva naranja es el resultado de una gestión pobre en documentos,
calidad, incierta en tiempos de trabajo y de falta de involucramiento por ambas partes.

Se debe recordar que se realizaron 5 preguntas, donde la primera estaba relacionada a la
gestión, la segunda a la calidad, la tercera al cronograma y las dos últimas a los interesados.

Como se ha podido apreciar a lo largo del desarrollo de las consultas realizadas, se ha
encontrado en base de la respuesta de 330 participantes lo siguiente:

Primero: La mayoría respondió que no contaban con documentos que garantizarán el
cumplimiento de actividades que la empresa encargada de la administración del inmueble, lo
cual es un indicio de la informalidad o falta de conocimiento en generar documentos que
contemplen especificaciones técnicas sobre temas relacionados al mantenimiento preventivo,
solo mencionare este tipo de mantenimiento por ser materia de análisis y evaluación.
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Segundo: La mayoría de los encuestados respondió que no tenían conocimiento del tipo
de trabajos de mantenimiento que realizaba en su inmueble, lo que conlleva a entender que no
hay manera y forma de controlar estas actividades, generando la primera brecha de
incertidumbre entre el propietario y las autoridades de la vivienda multifamiliar y la empresa
que administra el inmueble.

Antes de continuar se debe precisar que los análisis que se están desarrollando se
encuentran en la etapa de planificación, una etapa donde aún no se han realizados gastos por
compra de materiales o pagos de servicios.

Tercero: La mayoría de los encuestados indico que no tenía conocimiento sobre el
desarrollo de la actividad de mantenimiento ni en qué periodo se llevaría a cabo, no había
manera de saber si se contaba con los materiales, personal, herramientas y tampoco un plan de
mantenimiento de equipos electromecánicos de áreas comunes.

Todo indica que las personas encuestadas solo asumían los resultados de la gestión de
sus activos, llegando a estar dentro del rango mínimo de la gestión de actividades.

El alcance de la cuarta y quinta pregunta está en base al área de conocimiento de los
interesados, estas consultas fueron la disrupción de los encuestados, debido a que en la cuarta
pregunta respondieron que no contaban con una comunicación efectiva y programada con la
Junta de Propietarios y la administración del inmueble.

Mientras que en la quinta pregunta se manifiesta la necesidad del residente donde indica
que, si entiende que los mantenimientos preventivos son importantes, mientras que otra
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cantidad indica que desconoce respecto a la importancia de los mantenimientos preventivos y
un mínimo que indica que no son importantes los mantenimientos preventivos.

Esta pregunta refleja la falta de involucramiento de los interesados, ya que no han
recibido orientación respecto a temas relacionados al mantenimiento preventivo como son
ahorro de energía o acciones a favor del medio ambiente.

Es por ese motivo que se hace necesario brindar de una herramienta que brinde este tipo
de conocimiento, orientación a nivel de planificación a las partes interesadas, se propone
difundir una triple restricción para la gestión del mantenimiento, la propuesta se brinda en la
ilustración 26.
Ilustración 26: Interesados involucrados en la gestión del mantenimiento de las viviendas
multifamiliares – “Triple restricción par la gestión del mantenimiento”

Administradora
del
mantenimiento

Asociación o
grupo de
control / Junta
de
Propietarios
Trabajadores,
residentes, inquilinos,
propietarios

Fuente: Elaboración propia

Todo lo anteriormente descrito se puede observar en la siguiente gráfica.
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Ilustración 27: Resultados de la encuesta en el rango de la gestión de actividades del
mantenimiento

Resultado de la encuesta en el rango de gestión de las
actividades del mantenimiento
Gestión
8
6
4
2
Interesados

0

Calidad

Max
Min
Resultados de la encuesta

Cronograma

6.2. LECCIONES APRENDIDAS

Las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación son las
siguientes:

1.

La gestión de los proyectos no culmina con la entrega del producto,

como es habitual, continua con la mantenibilidad y operación del proyecto, si bien son
etapas distintas, pero el ejecutor del proyecto debe proveer de información que servirá
para la elaboración de los planes para la etapa de mantenimiento y operación.

2.

Respecto a la gestión para la administración del inmueble, un factor que

ayuda es la formación de la junta de propietarios, mecanismos que está estipulado en la
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ley, pero sin embargo en la práctica es difícil de conseguir, ya que no necesariamente
los propietarios son los que habitan en la vivienda multifamiliar, generando desorden y
un vacío legal, que favorece a las empresas que administran inmuebles, ya que indican
que no pueden firmar contratos mientras que la Junta de Propietarios no estén
debidamente registrados.

3.

Respecto a la gestión de la calidad, es necesario orientar a los residentes,

a las empresas que brindan servicios de mantenimiento, a los profesionales de todo tipo
y a las empresas que brindan la administración de los inmuebles, que los controles van
más allá de la seguridad y la limpieza que deben hacer esfuerzos para mantener el
confort a través de adecuados mantenimientos a los equipos electromecánicos de uso
común.

Tener dentro de sus documentos, procedimientos de trabajo ante diversas
situaciones que se puedan presentar, esto generará confianza en la gestión que realizan.

Se consultó a 5 empresas que administran inmuebles, si cuentan con el plan de
bioseguridad, las 5 indicaron que si, a la consulta cada cuanto tiempo sus empleados
pasan por las pruebas rápidas para detectar si tuvieron o tienen Covid 19, indicaron
extraoficialmente (llamada telefónica) que no es necesario a menos que el cliente lo
pida y justifique.

La gestión de la calidad en el sector inmobiliario es de mucha importancia,
contar con un esquema en base al ISO 9001 es una buena práctica que se debe
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incentivar y debe ser parte de los requisitos de convocatoria, respecto a la atención de
las necesidades del cliente.

4.

Respecto a la gestión del cronograma de actividades es necesario brindar

a los interesados una guía de principales actividades que pueden monitorear o encargar
a la administración que se hagan cargo, así de esa manera, podrán solicitar reporte sobre
el estado de las mismas.

Este trabajo de investigación brindara una propuesta, que puede ser mejorable
para una siguiente investigación, lo que se busca es contribuir con el conocimiento de
actividades a desarrollar en un año cualquiera.

5.

Respecto a la gestión de los interesados es necesario brindar una

propuesta en comunicación para disminuir la incertidumbre del desarrollo de las
actividades que desarrolla la administración del inmueble.

El involucramiento de los interesados se debe manifestar mediante documentos
que las gestiones de la Junta de Propietarios y la Administración del inmueble deben
elaborar y gestionar continuamente.

6.

En el desarrollo de este trabajo de investigación se consultó a presidentes

de Juntas de Propietarios y a gerentes de empresas que administran inmuebles, la
consulta es saber si hacen un control y seguimiento de la periodicidad de los
mantenimientos que realizan, la respuesta fue casi homogénea, refiriéndose a que
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aplicaban mantenimientos correctivos, entendían que eso generaba mayores gastos pero
que no encontraban otra solución.

7.

Respecto a la obtención de datos, se indica las siguientes lecciones:

a.

Los correos gratuitos como son el de @gmail.com, solo se puede

enviar 25 correos por mensaje, siendo mínimo 100 por día y si alguno de ellos
reporta como SPAM la comunicación que se envio, la cuenta queda
automáticamente bloqueada, Google atenderá tu solicitud de apertura indicando
que hiciste mal uso del correo, es por ese motivo que se recomienda enviar solo
80 mensajes.

b.

Si se cuenta con una base de datos de correos electrónicos, se

puede hacer uso de Google Form, este es un aplicativo donde se puede realizar
encuestas, cuestionarios, registros u otros, es amigable su manejo, pero necesitas
de una base de datos amplia para que tenga efecto.

c.

Comprar una cuenta G-Suite de Google, es una buena lección, ya

que te permite realizar él envió de correos con mayor confianza, ya que Google
no bloqueara tu cuenta si te reportan con SPAM, te indicara que te reportaron y
tendrás a opción de borrar el mensaje, el inconveniente que debes mantener la
cuenta activa mediante un pago, sino se cerrara junto con toda la información
recolectada.
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d.

Ingresar a foros de eventos realizados mediante webinar o zoom,

y a través del chat enviar el link de tus preguntas que están elaboradas por
Google Form para que el público asistente pueda llenar las encuestas..

6.3. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS UTILIZADAS PARA GESTIONAR EL
PROYECTO
Es necesario indicar que debido a la Pandemia que se oficializo las restricciones de libre
tránsito desde el 16 de marzo del 2020, mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM que
declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia del COVID-19 y sus respectivas prorrogas al Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo No 044-2020-PCM, ampliado temporalmente
mediante los Decretos Supremos No 051-2020-PCM, No 064-2020-PCM, No 075-2020-PCM,
No 083-2020-PCM, No 094-2020-PCM y No 116-2020-PCM; y precisado o modificado por
los Decretos Supremos No 045-2020-PCM, No 046-2020-PCM, No 051-2020-PCM, No 0532020-PCM, No 057-2020-PCM, No 058-2020-PCM, No 061-2020-PCM, No 063-2020-PCM,
No 064-2020-PCM, No 068-2020-PCM, No 072-2020-PCM, No 083-2020-PCM, No 0942020-PCM, No 110-2020-PCM, No 116-2020-PCM, No 117-2020-PCM, No 129-2020-PCM y
No 135-2020-PCM, no se pudo realizar encuestas por las calles, visitar bibliotecas o centros de
investigación, toda la información obtenida fue mediante documentos obtenidos del internet o
por intermedio de especialistas del tema.

La propuesta que brinda el trabajo de investigación en la gestión del mantenimiento de
los equipos electromecánicos de uso común en viviendas multifamiliares será la integración de
los planes de mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos de uso común en una
vivienda multifamiliar y el de la gestión de los involucrados y su participación a través de las
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formas de comunicación, en base a los conocimientos adquiridos y tomando como guía la Guía
de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos – Guía del PMBOK
Ilustración 28: Plan de gestión del mantenimiento

Fuente: Elaboración propia

6.4. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Debido a que el trabajo de investigación es respecto a la planificación que deben tener
en consideración los involucrados de solicitar, supervisar y realizar las actividades de
mantenimiento preventivo en los equipos electromecánicos de uso común en las viviendas
multifamiliares, las fortalezas y oportunidades será en base a la percepción de las encuestas
realizadas y de las estimaciones de mejora que proponen.
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Tabla 17: Cuadro de Mejoras en base a las Fortalezas y Oportunidades
Fortalezas (F)
F1 – Población urbana es consciente de la importancia del
mantenimiento preventivo.
F2 –Existe población urbana que hace los esfuerzos por
regular los mantenimientos preventivos
Mejoras (M)

F3 – La población urbana entiende y desconoce de la
periodicidad que deben tener los equipos electromecánicos
F4 – Las formas y fondos de comunicación entre los
involucrados para las actividades de mantenimiento no está
desarrollada

Oportunidades (O)

M1 (F1 + 04) – La población a través de los centros de

O1 – Existencia de la

formación puede capacitarse respecto a temas relacionados

Asociación de Empresas

con los mantenimientos y sus tipos, como de la

Administradoras de

importancia y beneficios que trae consigo el

Inmuebles

mantenimiento preventivo.

O2 – El gobierno a través de

M2 (F2 + O2 y O3) – A través de los organismos

los Ministerios de Energía y

gubernamentales se puede propiciar la regulación de los

Minas y del Ministerio de

mantenimientos preventivos de manera progresiva, cuya

Vivienda Construcción y

meta seria la certificación del inmueble a través de una

Saneamiento, promueven el

auditoria energética de las instalaciones del inmueble que

uso racional de la energía y la

hayan implementado un Sistema de Gestión de la Energía.

construcción eficientemente

M3 (F3 – O1) – Los involucrados en la gestión del

energéticas

mantenimiento de los inmuebles deberán estar capacitados

O3 – Los gobiernos

con profesionales que conozcan y brinden

municipales están adoptando

recomendaciones respecto a la mantenibilidad, fiabilidad y

disposiciones respecto a la

confiabilidad, de acuerdo a su experiencia, normas legales,

construcción de los inmuebles

normas técnicas y si fuera necesario la certificación de los

O4 – Lima cuenta con

participantes.

instituciones privadas y

M4 (F4 – O5) – Elaboración de un documento que brinde

públicas que pueden capacitar

de manera clara, precisa y entendible la importancia de

al público interesado

documentar las actividades de mantenimiento y los
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O5 – Contar con un

beneficios que generarían en la gestión de los

documento que explique de

mantenimientos preventivos.

manera detallada los temas

M5(F4 - O6) – Debido a que las empresas inmobiliarias no

relacionados a los

han desarrollado técnicas de mantenimiento cuando

mantenimientos preventivos

finalizan sus proyectos de construcción y las empresas

para los equipos

administradoras de inmuebles no se han organizado para

electromecánicos en las

brindar servicios que incluyan el mantenimiento de los

viviendas multifamiliares.

equipos electromecánicos, los residentes se han visto en la

O6 – Desarrollar técnicas de

necesidad de informarse, prepararse con técnicas y

mantenimiento

herramientas de mantenimiento.
La curva de la bañera es un buen indicadora para
desarrollar, ya que esta explica de manera didáctica cuales
son los efectos negativos de no realizar técnicas de
mantenimiento preventivo.

Curva de la bañera, Programa gestión del mantenimiento;
2014
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CONCLUSIONES
Primera. Se concluye que si los residentes mantienen el control del mantenimiento
preventivo de los equipos electromecánicos en su vivienda generarán atributos como la
confianza en la empresa que realiza la administración de la edificación.

Segunda. Se concluye que gestionar el mantenimiento preventivo en las
instalaciones electromecánicas de las viviendas multifamiliares es una actividad que no se
está considerando dentro de la administración de las edificaciones, tampoco regulada por
las entidades que promueven el ahorro energético o la eficiencia energética.

Tercera. Se concluye que en el proceso de recabar información respecto al
mantenimiento de viviendas multifamiliares no hay pautas para realizar los tipos de
mantenimiento, dejando a merced de la ignorancia a los residentes de las edificaciones y al
manejo empírico sobre estas actividades a las empresas que administran las edificaciones.

Cuarta. Se concluye que los proyectos que tienen su ciclo de vida de acuerdo al
PMBOK que son Inicio, Planificación, Ejecución – Monitoreo y Control y Cierre, una vez
llegado el cierre del proyecto se tiene el pensamiento errado que el proyecto acabo, sin
embargo en los proyectos existen las partidas por los conceptos de Mantenimiento y
Operación, que por lo general restan importancia, no se elaboran o proponen nuevos
riesgos, costos, cronogramas, recursos, adquisidores, todo lo que debería ser necesario para
obtener una adecuada mantenibilidad.
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Quinta. Se concluye que las viviendas multifamiliares se gestionan en base a la
Junta de Propietarios y por una administración de edificaciones o de inmuebles, de acuerdo
al Decreto Supremo 035 – 2006 – Vivienda y apoyo de los residentes.

Sexta. Se concluye que para asegurar la correcta optimización de las actividades del
ciclo de vida de la infraestructura de las viviendas multifamiliares es necesario tomar en
consideración los siguientes mecanismos de control como son:

•

Personal competente en el puesto de trabajo.

•

Parámetros operacionales

•

Registros apropiados

Séptima. Se concluye que los planes, procedimientos u otros documentos
relacionado a la gestión del mantenimiento de la infraestructura electromecánica de las
viviendas multifamiliares debe ser elaborado en base al equipamiento de cada vivienda
multifamiliar, por tanto, deberán diseñarse para asegurar un control adecuado de calidad,
consistencia y control del riesgo en la implementación de actividades de mantenimiento
preventivo.

Octava. Se concluye que si no se realizan los mantenimientos preventivos el
desgaste del equipo será más rápido y por ende el tiempo de vida del equipo será menor,
generando perjuicios a los residentes con una elevada cuota por mantenimiento de los
activos comunes.
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Novena. Se concluye que gracias al mantenimiento preventivo el tiempo de vida útil
de la infraestructura de la vivienda multifamiliar y de los equipos de uso común podrá ser
mayor, de esa manera se evitará el mantenimiento correctivo.

Decima. Se concluye que las fallas y el envejecimiento de los activos comunes se
podrán atenuar gracias a la planificación del mantenimiento preventivo y las buenas
prácticas del PMBOK y de la eficiencia energética, de esa manera se disminuirán los costos
por mantenimiento correctivo que no permiten generar ahorros ni beneficios a los
residentes de las viviendas multifamiliares.

Undécima. Se concluye que gestionando las tareas y actividades del plan de
mantenimiento preventivo se generará seguridad y confiabilidad en los equipos
electromecánicos de las viviendas multifamiliares que ayudaran a mantener el confort
esperado.

Décimo segunda. Se concluye que los interesados involucrados para la gestión del
mantenimiento de las viviendas multifamiliares son los residentes, la junta de propietarios
que es la figura de autoridad que representa a los residentes y que deberá estar inscrita en
SUNARP y la empresa que administra la edificación.

Décimo tercera. Se concluye que debido a la pandemia y las medidas de
bioseguridad no se pudo realizar de manera exclusiva la evaluación a los residentes del
distrito de Pueblo Libre, sin embargo, los resultados y las conclusiones obtenidas en las
encuestas responden a las necesidades similares de los residentes de viviendas
multifamiliares de distinto tipo.
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Decima cuarta.
Se concluye que implementando tareas y actividades planificadas acerca de
mantenimientos preventivos haciendo uso de buenas prácticas en eficiencia energética se
puede estimar un ahorro en gastos de mantenimiento en un 23%.
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RECOMENDACIONES
Primera. Se recomienda que los residentes mantengan el control del inmueble a
través de la Junta de Propietarios, la misma que debe estar inscrita en SUNARP.

Segunda. Se recomienda que la actividad del mantenimiento preventivo se
especifique y detalle dentro de un documento donde se le exige deberes a la organización o
persona que realice la actividad de administrar edificaciones.

Tercera. Se recomienda que los residentes y las empresas que administren los
inmuebles cuenten con herramientas como este trabajo de investigación para el
entendimiento de la importancia de la actividad del mantenimiento preventivo a través de
las áreas de conocimiento de la calidad, el cronograma y los interesados.

Cuarta. Se recomienda hacer uso de los conceptos del PMBOK referentes al ciclo
de desarrollo de los proyectos, donde se menciona sobre la adaptabilidad que debe tener un
proyecto de acuerdo al producto o servicio.

Quinta. Se recomienda que la Junta de Propietarios gestione el Plan de
Mantenimiento para su inmueble de esa manera tendrá conocimiento de los tipos de tareas
y actividades a realizar, como de los periodos estimados.

Sexta. Se recomienda comprometer a la empresa que administre el inmueble que
contara con personal con capacidades para realizar trabajos en equipos electromecánicos,
esto se puede realizar mediante contrato.
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Séptima. Se recomienda tomar de manera referencial el plan de mantenimiento que
se brinda en este trabajo de investigación.

Octava. Se recomienda realizar las tareas y actividades que se indican en el plan de
mantenimiento de acuerdo a los tiempos estimados, de esa manera la vida útil del equipo no
será castigada drásticamente.

Novena. Se recomienda contar con los indicadores adecuados para la gestión de la
calidad en las actividades de mantenimiento, esto permitirá atenuar fallas y de esa manera
generar seguridad y confiabilidad en las instalaciones electromecánicas.

Decima. Se recomienda que la inscripción de la Junta de Propietarios sea la
prioridad de los residentes, sin esa inscripción no podrán realizar acuerdos formales con las
empresas que administran inmuebles.

Undécima. Se recomienda el uso de este documento de investigación a las
viviendas multifamiliares para que puedan elaborar el plan de mantenimiento preventivo
haciendo uso de las áreas de conocimiento de la calidad, del cronograma y de los
interesados del PMBOK.

Décimo segunda. Se recomienda gestionar de manera escalonada el mantenimiento
en las viviendas multifamiliares, ya que generan beneficios a los residentes con un estimado
de hasta 23% respecto a los gastos de reparación o compra de nuevos equipos.
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ANEXOS

Anexo 1 – Plan de gestión del mantenimiento

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos
Bombas de agua
Valvulas

Motor

Partes de los equipos

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Carcaza
Empaques
Estado de la válvula

Estado de la estructura del equipo
Fuga de agua
Estado de la estructura de la pieza
Estado del ventilador
Ventilador
Pruebas termográficas
Carcaza
Estado de la Carcaza
Rotor, estator, aislamiento
Pruebas de aislamiento
Engrase (Por tipo de rodaje)
Rodaje
Prueba termográfica
Pruebas de vibración
Eje
Velocidad de giro
Tablero eléctrico

Mensual
Quincenal
Mensual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Mensual
Mensual
Mensual
Semestral

Estado de la estructura del tablero Mensual

Interesados***

Documento a
gestionar**

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Residentes

Reporte

Reporta

Valida

Informan para
su
conocimiento

Check List

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Reporte

Reporta

Toma nota y
gestiona las
acciones para
Informan para
generar medidas
su
preventivas en
conocimiento
base a las
observaciones
brindadas
Valida

Informan para
su
conocimiento

Ajuste
Bimensual
Limpieza
Bimensual
Prueba de actuación
Bimensual
Limpieza de borneras
Bimensual
Fusibles
Prueba de continuidad
Bimensual
Toma nota y
Ajuste
Bimensual
gestiona las
Tableros
Contactores
Limpieza
Bimensual
Ejecuta y
acciones para
Informan para
electricos
Prueba de actuación
Bimensual
presenta las
generar medidas
Check List
su
observaciones
preventivas en
Cableado
Estado de los cables
Bimensual
conocimiento
halladas
base a las
Terminales
Pruebas térmicas
Bimensual
observaciones
Limpieza
Bimensual
brindadas
PLC
Ajuste
Bimensual
Limpieza
Bimensual
Ajuste
Bimensual
Variador
Pruebas térmicas
Bimensual
Revisión de parametros
Bimensual
(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información d
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
Cuarto de
bombas

Llaves termicas
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Carcaza

Estructura del equipo

Mensual

Empaques

Inspección de fuga de agua

Quincenal

Interesados***

Documento a
gestionar**

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Residentes

Reporte

Reporta

Valida

Informar para
su
conocimiento

Bomba de agua

Cisterna de
agua

Boya

Sistema de boya

Limpieza del sensor de nivel

Tanque

Reporte
Reporte

Reporta

Quincenal

Estructura de la pieza
Bimensual
Estado de la estructura del tanque Semestral
Tanque de
almacenamiento

Check list

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Estado de limpieza del tanque

Anual

Informe

Toma nota y
gestiona las
acciones para
Informan para
generar medidas
su
preventivas en
conocimiento
base a las
observaciones
brindadas

Valida

Informe con
Realiza consulta
detalles en base a los residentes
a los reportes y
en base a los
el check list
resultados

Informan para
su
conocimiento

Autorizan la
ejecución

(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información de
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos

Tablero

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Documento a
gestionar**

Estado de la estructura del tablero Mensual

Reporte

Interesados***

Administraci
ón
Reporta

Junta de
propietarios

Residentes

Valida

Informar para
su
conocimiento

Limpieza
Bimensual
Llaves termomagneticas Ajuste
Toma nota y
Bimensual
gestiona las
Pruebas de accionamiento
Bimensual
Ejecuta y
acciones para
Sala de control Tablero eléctrico
Limpieza
Bimensual
Informan para
presenta las
generar medidas
Temporizadores
Check list
su
Ajuste
Bimensual
observaciones
preventivas en
conocimiento
Revisión de la programación
Trimestral
halladas
base a las
Limpieza
Bimensual
observaciones
Reles
brindadas
Pruebas de continuidad
Bimensual
Cableado
Estado de los cables
Bimensual
(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de informació
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos
Carcaza
Bateria

Escaleras de
emergencia

Luces de
emergencia

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Estado de la estructura del equipo Mensual
Estado de la bateria
Mensual
Prueba de carga
Mensual
Limpieza

Luminaria

Documento a
gestionar**

Mensual

Estado de la estructura de la luminaria
Mensual
Estado de la estructura de la lámpara
Mensual

Check list

Interesados***

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Residentes

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Toma nota y
gestiona las
acciones para
generar medidas
preventivas en
base a las
observaciones
brindadas

Informan para
su
conocimiento

(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de informació
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Detectores de
humo

Partes de los equipos

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Estructura del equipo

Bimensual

Limpieza

Mensual

Limpieza

Mensual

Documento a
gestionar**

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Residentes

Reporte

Reporta

Valida

Informan para
su
conocimiento

Carcaza

Pasadizos

Estado de la estructura de la luminaria
Mensual
Lámparas

Interesados***

Luminaria
Estado de la estructura de la lámpara
Mensual

Check list

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Toma nota y
gestiona las
acciones para
Informan para
generar medidas
su
preventivas en
conocimiento
base a las
observaciones
brindadas

(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información d
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos
Ventilador
Carcaza

Calidad

Interesados***

Documento a
gestionar**

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Residentes

Bimensual
Bimensual

Reporte
Reporte

Reporta

Valida

Informar para
su
conocimiento

Semestral

Informe

Engrase (Por tipo de rodaje)

Semestral

Informe

Pruebas de vibración

Bimensual

Reporte

Actividades a realizar

Periodicidad*

Estado del ventilador
Estado de la Carcaza

Rotor, estator, aislamiento
Pruebas de aislamiento
Motor

Informe con
Realiza consulta
detalles en base a los residentes
a los reportes y
en base a los
el check list
resultados

Rodaje

Tanque de combustible Nivel de aceite
Ascensores

Semestral

Informe

Bimensual

Reporte

Reductor
Velocidad de giro
Eje

Temperatura del eje

Bimensual

Tablero

Reporte

Reporta

Valida

Informe con
Realiza consulta
detalles en base a los residentes
a los reportes y
en base a los
el check list
resultados

Reporta

Valida

Autorizan la
ejecución

Informar para
su
conocimiento

Autorizan la
ejecución

Informar para
su
conocimiento

Estado de la estructura del tablero Trimestral
Toma nota y
Limpieza
Trimestral
gestiona las
Llaves termomágneticas Ajuste a terminales
Trimestral
Ejecuta y
acciones para
Pruebas de accionamiento
Trimestral
Informan para
presenta las
generar medidas
Tablero de control
Check list
su
Limpieza
Trimestral
observaciones
preventivas en
Reles
conocimiento
Pruebas de continuidad
Trimestral
halladas
base a las
Cableado
Estado del cableado
Trimestral
observaciones
brindadas
Tarjetas de PLC
Limpieza
Trimestral
Bobinas
Limpieza
Trimestral
(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información d
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Limpieza
Sala de control

Camaras de video

Semestral

Estado de las pantallas dePrueba
televisor/
Monitor
termica

Sala de
vigilancia
Cableado

Documento a
gestionar**

Semestral

Estado de los cables

Semestral

Estado de los cables

Mensual

Informe

Reporte

Interesados***

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Informe con
Realiza consulta
detalles en base a los residentes
a los reportes y
en base a los
el check list
resultados
Reporta

Valida

Residentes

Autorizan la
ejecución
Informar para
su
conocimiento

Camaras
Estado de la camara de video
Mensual
(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos

Cajas de pozos a tierra

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Estado de las cajas de los pozos

Documento a
gestionar**

Interesados***

Administraci
ón

Anual
Check list

Estado de la varilla de cobre

Anual

Prueba de resistividad

Anual

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Varilla de cobre
Reporte

Sistema de
Pozos a tierra
puesta a tierra
Conector de cobre

Cableado

Estado del sistema

Estado del conector de cobre

Anual

Estado del cableado

Anual

Inspección

Anual

Check list

Junta de
propietarios

Residentes

Toma nota y
gestiona las
acciones para
Informan para
generar medidas
su
preventivas en
conocimiento
base a las
observaciones
brindadas
Informan para
su
conocimiento

Reporta

Valida

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Toma nota y
gestiona las
acciones para
Informan para
generar medidas
su
preventivas en
conocimiento
base a las
observaciones
brindadas
Informan para
su
conocimiento

Reporte

Reporta

Valida

Informe

Informe con
detalles en base
a los reportes y
el check list

Realiza consulta
a los residentes Autorizan la
en base a los
ejecución
resultados

(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información d
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Documento a
gestionar**

Interesados***

Administraci
ón

Carcaza

Estado de la estructura del equipo Semestral

Reporte

Reporta

Empaques

Fuga de agua

Informe

Junta de
propietarios
Valida

Bombas

Motor
Sistema contra
incendios

Anual

Ventilador

Estado del ventilador

Anual

Informe

Informe con
Realiza consulta
detalles en base a los residentes
a los reportes y
en base a los
el check list
resultados

Carcaza

Estado de la Carcaza

Semestral

Reporte

Reporta

Rotor, estator, aislamiento
Pruebas de aislamiento
Engrase (Por tipo de rodaje)
Rodaje
Pruebas de vibración
Cojinetes
Inspección de los cojinetes
Valvulas

Estado de la válvula

-

Estado de la estructura de la pieza Semestral

-

Sistema integral

Estado del aspersor

Estado del sistema

Estado de la estructura de la pieza Semestral

Inspección

Anual

Reporte
Valida

Reporte

Informe

Informar para
su
conocimiento

Autorizan la
ejecución

Informar para
su
conocimiento

Las siguientes actividades deben ser
desarrolladas por empresas especializadas y
con experiencia comprobada

Reporta

Aspersores

Valida

Residentes

Informe con
Realiza consulta
detalles en base a los residentes
a los reportes y
en base a los
el check list
resultados

Informar para
su
conocimiento

Autorizan la
ejecución

(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Medidor
Sistema de
agua

Partes de los equipos

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Estado del equipo

Documento a
gestionar**

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Residentes

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Toma nota y
gestiona las
acciones para
generar medidas
preventivas en
base a las
observaciones
brindadas

Informan para
su
conocimiento

Mensual

Carcaza
Pruebas de hermeticidad de agua ON-OFF
Mensual

Terminales

Interesados***

Portantes por piso o nívelEstado del equipo

Check list

Mensual

Portantes
(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de informació
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Estado del equipo

Mensual

Prueba de fuga a tierra

Mensual

Documento a
gestionar**

Carcaza
Sistema
eléctrico

Medidor

Check list
Pruebasd e operatividad

Mensual

Pruebas termograficas

Mensual

Medidor

Interesados***

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Residentes

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Toma nota y
gestiona las
acciones para
generar medidas
preventivas en
base a las
observaciones
brindadas

Informan para
su
conocimiento

(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cronograma

Lugar

Equipos

Partes de los equipos

Calidad

Actividades a realizar

Periodicidad*

Estado del equipo

Documento a
gestionar**

Administraci
ón

Junta de
propietarios

Residentes

Ejecuta y
presenta las
observaciones
halladas

Toma nota y
gestiona las
acciones para
generar medidas
preventivas en
base a las
observaciones
brindadas

Informan para
su
conocimiento

Mensual

Carcaza
Sistema de gas Medidor

Check list
Pruebas de hermeticidad de gas ON-OFF
Mensual
Válvula

Interesados***

Estado del equipo

Mensual

(*) La periodicidad del mantenimiento dependera del uso, evaluación tomada como referencia de la norma ISO 14224 - Industrias del petroleo y gas natural - Recolección e intercambio de información
(**) Propuesta de documentos a presentar, tomados de las herramientas y técnicas del PMBOK, Area de conocimiento - Gestión de la Calidad
(***) Propuesta de acuerdo a las recomendaciones de la sección Planificar el involucramiento de los interesados, analisis de datos y toma de decisiones
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Anexo 2 – Resultados del instrumento empleado para realizar la encuesta

Íte
m

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13

10/13/202 Walter Jhossymar
0 9:20:57 Alcántara Ortiz
FREDDY JUNIOR
10/13/202 TORRES
0 11:17:41 ESCOBEDO
FELIX ADOLFO
10/13/202 CANCHACHI
0 11:31:40 VILLAJULCA

Masculin
43976211 o

La Libertad

w_alc_ort@hotmail.com

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Cronogramas
de
949351287 mantenimiento Si
Si
Si
Si

Masculin
45505685 o

LA LIBERTAD

freddyjuniorte@gmail.com

Planes de
948408805 mantenimiento

Si

Si

No

Si

Masculin
17868188 o

LA LIBERTAD

fcanchachi@hotmail.com

No cuenta con
949964663 documentos

No

No

No

10/17/202 Enrique José
0 12:18:28 Piñango Pérez

00298858 Masculin
8
o

LIMA

enriquejp2@hotmail.com

No cuenta con
942660320 documentos

No

Si

10/17/202
0 12:32:30
10/17/202
0 12:34:21
10/17/202
0 12:35:49
10/17/202
0 12:41:29

Miguel Amor
Rodríguez Avelino

Masculin
17495030 o

México

mikemiuexls@gmail.com

No sé

No sé

No
No hay
plataformas de
comunicación
No comunican
con antelación
los trabajos a
realizar

Ginu

41528745 Femenino Perú
Masculin
42258645 o
Peru
Masculin
18215095 o
La libertad

gmachaca31@gmail.com

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

No

No

No

Si

No sé

Si

Si

76067090 Femenino
Masculin
71545473 o
Masculin
18171004 o
Masculin
70556200 o

Lima

vargassolisjasmin@gmail.com

Desconozco

LIMA

asantosloyola14@gmail.com

Desconozco
Desconozco,
No sé

Si
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

No

Desconozco

Chimbote

bodyletal44@gmail.com

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

Lima

arafaelm95@gmail.com

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

Lima

cesar.bazan@ninatek.com

Si

No

Si

No

Marca
temporal

10/17/202
0 12:41:33
10/17/202
0 12:43:38
10/17/202
0 12:44:44
10/17/202
0 12:47:39

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

Bruno Rojas
Víctor Hugo
Huatay Lingán

JASMIN YAIRSA
VARGAS SOLIS
ABEL OTILIO
SANTOS LOYOLA
ELÍAS ALBERTO
LI DELGADO
Anthony Williams
Rafael Maynasa
CESAR
10/17/202 AUGUSTO BAZÁN
0 12:48:43 AMPUERO

Número
de DNI

Género

Masculin
08688732 o

Región del Perú o
País

Correo electrónico

591917568 No cuenta con
9 documentos
No cuenta con
96955465 documentos
No cuenta con
980495579 documentos
No cuenta con
964455122 documentos

bruno.rojas@coga.pe
vhuatay7@hotmail.com
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No cuenta con
926568050 documentos
No cuenta con
966024328 documentos
No cuenta con
965851996 documentos
No cuenta con
923496841 documentos
Cronogramas
de
987765773 mantenimiento

Si

Desconozco

Desconozco

Íte
m

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

Masculin
70556200 o

Lima

arafaelm95@gmail.com

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Existe
comunicación
Cronogramas
posterior a los
de
trabajos
923496841 mantenimiento Si
Si
realizados

Masculin
77661730 o

Lambayeque

tenorio22360@gmail.com

No cuenta con
947130034 documentos

Masculin
74212310 o

Lima

littmanfieeuni@gmail.com

No cuenta con
2538089 documentos

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

14

15

16

17

18

19
20

21
22
23
24

25

10/17/202 Anthony Williams
0 12:49:46 Rafael Maynasa
JAVIER ENRIQUE
10/17/202 TANTALEAN
0 12:50:04 TENORIO
LITTMAN JEAN
POOL
10/17/202 MACAVILCA
0 12:51:08 ROMERO
10/17/202 Wendy Paola
0 13:01:47 Mendoza Quispe
JACQUELINE
ALEXANDRA
10/17/202 MENDOZA
0 13:02:30 DÁVILA
10/17/202
0 13:05:34 OSCAR ROJAS
EVER WILLIAM
10/17/202 CAMACHO
0 13:07:10 ORBEGOSO
10/17/202
0 13:10:46
10/17/202
0 13:12:46
10/17/202
0 13:24:55
10/17/202
0 13:28:13
10/17/202
0 13:28:58

Contreras Pintado
CRISTIAN ELIAS
Maricruz
Malasquez Conde
Rosa María Galbo
Cacha
LUIS ALBERTO
FALCONI
HERNANDEZ
CRISTOFER LEVI
CHUQUIHUANCA
ROBLES

42328367 Femenino Liam

mendoza.wendy@outlook.es

72608031 Femenino Lima
Masculin
71733367 o
Perú

jalexamd@gmail.com

No cuenta con
992815180 documentos

osrofue@hotmail.com

No cuenta con
939291767 documentos
Planes de
974452592 mantenimiento
No cuenta con
950264206 documentos

Masculin
40568075 o

Trujillo

ebertwilliam@hotmail.com

Masculin
70926473 o

LAMBAYEQUE/PER
U

Ccontrerasp@unprg.edu.pe

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
de la
importancia
sobre los
mantenimiento
s preventivos?

Si

No

No

No

No

No sé

Desconozco

Desconozco

No

No

No
No hay
plataformas de
comunicación

No

No

No

Si

Desconozco

No

No

Desconozco

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

Desconozco

No
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

Desconozco

No

No

Desconozco

No

No

No

Si

70097725 Femenino Lima

maricruz.malasquez@gmail.com

46505098 Femenino Ancash

rosa.galboc@gmail.com

No cuenta con
929306003 documentos
No cuenta con
989352141 documentos
No cuenta con
973978702 documentos

Masculin
22260716 o

Ica

lfalconi18@gmail.com

No cuenta con
956218784 documentos

No

No

No

No

Masculin
44347144 o

Pasco Peru

cris_sms1615@hotmail.com

No cuenta con
950043468 documentos

Si

Si

No

Si
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Desconozco

Íte
m

26

27
28
29

30

31

32

33
34
35
36

37

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/17/202 Felipe Reynaldo
0 13:45:08 Alvarado Arce
JAIRO ANIBAL
10/17/202 MANDUJANO
0 13:49:42 QUISPE
10/17/202 NIL'S ERINCSON
0 13:58:00 AGUIRRE PEÑA
REYNA DEL
10/17/202 ROSARIO SAICO
0 14:35:36 PASCUAL
ARTURO
JOHNSON
10/17/202 VILLAVERDE
0 14:37:42 MALLQUI
RAUL
10/17/202 CONSTANTINO
0 14:39:48 FLORES LOVERA
VICTOR
SEBASTIAN
10/17/202 VELASQUEZ
0 14:44:37 RUIZ
10/17/202 ALESSANDRO
0 14:52:07 GILARDINO
10/17/202
0 14:54:57
10/17/202
0 14:57:52

ALESSANDRO
GILARDINO
Gladys Xiomara
Diaz Mendez
LILIANA
10/17/202 ELIZABETH
0 15:15:13 TURPO HUANCA
10/17/202 DAVID EMERSON
0 15:19:25 CHAMBI JIHUAÑA

Número
de DNI

Género

19513539
8

Masculin
o

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Chile

felipe.alvarado@usach.cl

JUNÍN

jmandujanoquispe@gmail.com

Cajamarca

nilsericnson@gmail.com

70768649

Masculin
o
Masculin
o

73232311

Femenino Lima

41225208

Masculin
o

Peru

avillaverde82@gmail.com

21503820

Masculin
o

Perú

rfloreslovera@yahoo.es

LIMA

vvelasquezr@uni.pe

Lima

Agilardino@ecoamet.com

Lima

Agilardino@ecoamet.com

70202073

20120152@lamolina.edu.pe

71956161

Masculin
o
Masculin
o

71956161

Masculin
o

70612340

Femenino Callao, Perú.

xiomaradiazunac@gmail.com

47196323

Femenino Lima

lilianaeturpo@gmail.com

76660301

Masculin
o

emersondavid199416@gmail.com

72911105

LIMA

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Contrato con
No comunican
empresas que
con antelación
administran
los trabajos a
956517092 inmuebles
Desconozco
Desconozco
realizar
Cronogramas
de
977688157 mantenimiento Si
Si
No
No cuenta con
988839079 documentos
No
No
No
No cuenta con
942768340 documentos
Contrato con
empresas que
administran
41225208 inmuebles
Contrato con
empresas que
administran
954994386 inmuebles

Planes de
994951873 mantenimiento
No cuenta con
991264186 documentos
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No cuenta con
991264186 documentos
Planes de
988190506 mantenimiento

Desconozco

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
de la
importancia
sobre los
mantenimiento
s preventivos?

Desconozco

Si
No

Desconozco

Si

Si

No

Si

No hay
plataformas de
comunicación

Si

Si

Si

Si

Si

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

No

No

No

Desconozco

Desconozco

No
No hay
plataformas de
comunicación

No

No

Si

Si

No

No

No

Desconozco

No

Si

No cuenta con
943589629 documentos
No
Check list de las
actividades a
935160224 realizar
Desconozco

Si

Ítem

38

39

40
41
42

43

44
45

46

47
48
49

50
51

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/17/202 DAVID EMERSON
0 15:30:45 CHAMBI JIHUAÑA
PAMELA
LEONOR
10/17/202 PRINCIPE
0 16:30:37 LAGUNA
DANITHSA IVETT
10/17/202 SANCHEZ
0 16:51:23 JURADO
10/17/202 Emilio Sánchez
0 16:59:03 Gamarra
AMÉLIDA
10/17/202 CACHAY
0 17:28:07 CHAVARRY

10/17/202
0 17:39:57
10/17/202
0 17:51:14
10/17/202
0 18:43:23

10/17/202
0 18:50:58
10/17/202
0 19:53:46
10/17/202
0 20:25:11
10/17/202
0 22:34:05
10/17/202
0 23:16:54
10/17/202
0 23:59:29

CESAR ENRIQUE
CORONADO
ORELLANA
JOSE SILVA
LIZ VELASQUEZ
TANTAS

FELIX OCARES
VIVAS
Miguel Marcos
SURIEL BENITO
ZETA ALZAMORA
WILSON
ENRIQUE DE LA
CRUZ ROLDAN
ARY LEONEL
GONZALES
TIMANA
Nicolas Alfredo
Pretel Hernández

Número
de DNI

Género

Masculin
76660301 o

Región del Perú o
País

Número
telefónico

emersondavid199416@gmail.com

935160224

44549227 Femenino Perú

pamelaprincipe@gmail.com

991372678

72374497 Femenino Pasco
Masculin
73177851 o
Peru

ivettsj659@gmail.com

918373419

emiliosaga92@gmail.com

915348657

46080148 Femenino Amazonas

c.a.892002@gmail.com

No cuenta con
919012159 documentos

Masculin
44638122 o
00194688 Masculin
0
o

LIMA

Correo electrónico

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Contrato con
empresas que
administran
inmuebles
Desconozco
Desconozco
No
No
Contrato con
empresas que
administran
inmuebles
Si
Si
Si
Si
Check list de las
actividades a
realizar
Si
Si
No
Si
No cuenta con
documentos
Desconozco
Si
No
Si

Lambayeque

cenricore1987@gmail.com

Perú

josesilvacastillo2019@gmail.com

43602764 Femenino Lima

Masculin
06209323 o
Masculin
42672358 o
Masculin
40199743 o
Masculin
76506783 o
Masculin
16766829 o
Masculin
27741305 o

l.velasquez.tantas@gmail.com

Perú

felixocares@yahoo.es

Lima

mmarcos0207@gmail.com

Piura

zasuriel777@gmail.com

Ancash - Peru

delacrwe@gmail.com

Ica

ary.gonzalest@gmail.com

La libertad

nial_ph@hotmail.com

No cuenta con
953327426 documentos
No cuenta con
936168997 documentos
No cuenta con
992200449 documentos
Contrato con
empresas que
administran
976356512 inmuebles
Planes de
992388309 mantenimiento
Planes de
964733199 mantenimiento

No

No

No

No

No
No comunican
con antelación
los trabajos a
realizar

Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Planes de
945471817 mantenimiento Si
Check list de las
actividades a
922027824 realizar
Si
No cuenta con
977245900 documentos
Desconozco
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No

Ítem

52

53

54

55

56

57
58

59

60

61
62
63

64
65

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/18/202 MARIA PATRICIA
0 0:31:45 ESTRADA

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
No cuenta con
998574901 documentos
No
No
No
No
No comunican
con antelación
No cuenta con
los trabajos a
946909915 documentos
Si
No
realizar
No

08713092 Femenino Lima

patriciaestradah@yahoo.com

10/18/202 CARLOS DANIEL
0 1:42:07 MENDOZA LARA
HUERTA
MIRANDA
10/18/202 CARLOS
0 1:51:59 FERNANDO
10/18/202 CARLOS DANIEL
0 3:25:48 MENDOZA LARA

Masculin
72385472 o

LAMBAYEQUE

carlos_5-99@hotmail.com

ICA

huertamirandafernando@gmail.com

LAMBAYEQUE

carlos_5-99@hotmail.com

10/18/202
0 9:25:35
10/18/202
0 9:39:30
10/18/202
0 10:10:14

Masculin
10049323 o
Masculin
70926473 o
Masculin
73679540 o

Perú

jos_zapa@yahoo.es

Perú

ccontrerasp@unprg.edu.pe

Arequipa

victorbengoa_48@hotmail.com

No cuenta con
954121918 documentos
No cuenta con
946909915 documentos
Contrato con
empresas que
administran
999661705 inmuebles
Planes de
929306003 mantenimiento
No cuenta con
924796000 documentos

espinozabautista123@gmail.com

No cuenta con
994688867 documentos

JOSE MARTIN
ZAPATA ALDANA

Contreras Pintado
VICTOR MANUEL
BENGOA VILCA
BRYAN
GIOVANNI
10/18/202 ESPINOZA
0 11:19:30 BAUTISTA

10/18/202 ALLISON NOELIA
0 13:18:06 TAPIA
ALFONSO
10/18/202 TEJADA
0 15:35:33 BUSTAMANTE
10/18/202 Joan Sanchez
0 15:57:37 Matos
Percy Ricarfo
10/18/202 Cateriano
0 17:54:40 Alzamora
10/18/202
0 18:38:22
10/18/202
0 19:25:06

Kattia Regina
Tamayo Jara
KRISS VICTORIA
PÉREZ CALIXTO

Masculin
77296053 o
Masculin
72385472 o

Masculin
70148861 o

8732206

ICA

Femenino Bolivia

Masculin
40372020 o
Masculin
47243252 o
Masculin
08774725 o

No cuenta con
60735991 documentos

allisonn.tapia@gmail.com

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

No sé

No sé

No hay
plataformas de
comunicación
No comunican
con antelación
los trabajos a
realizar

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

No

No

No

Si

Si

Desconozco

Cajamarca

tejadabustamantea@gmail.com

Loreto

joan.s.matos@gmail.com

No cuenta con
976361226 documentos
No cuenta con
929617158 documentos

Lima

percycateriano@yahoo.es

No cuenta con
981619909 documentos

No sé

Si

No cuenta con
987499103 documentos
No cuenta con
979962079 documentos

Desconozco
Desconozco,
No sé

Desconozco

Si
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

No

71101694 Femenino La Libertad

kattiareginatj@hotmail.com

43579842 Femenino Lambayeque

Krissvictoria@outlook.com

125

Si

Desconozco

Desconozco

Íte
m

66
67
68

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/18/202
0 19:26:27
10/18/202
0 19:53:26

GIHARA DANNIE
PEREZ CALIXTO
GIHARA DANNIE
PEREZ CALIXTO

10/18/202 MARIBEL
0 20:41:58 ESPINOZA AZAN

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Número
telefónico

45231105 Femenino Lambayeque

gihara.dannie@outlook.com

979525112

45231105 Femenino Lambayeque

gihara.dannie@outlook.com

979525112

05411096 Femenino LIMA

MARIBELESPINOZAZAN@GMAIL.COM

948417073

williamsbenites23@gmail.com

957429920

evaeq0921@gmail.com

937596404

w_alc_ort@hotmail.com

949351287

LIMA

gscc_0598@hotmail.com

975413613

Arequipa

roderic1029@gmail.com

948564241

jaqui_chirreflores@yahoo.es

997055523

joselitoguzman3184@hotmail.com

946969711

Lambayeque

santiagomapol@gmail.com

920726849

Lima

mmanuel@outlook.com

972909656

Perú

josesilvacastillo2019@gmail.com

936168997

Perú

osmagapa@gmail.com

947444588

72930959 Femenino Perú

ana_asgt@hotmail.com

900569567

72450047 Femenino Perú

blaquipstin@gmail.com

984160722

69

70
71
72
73
74
75
76

77
78
79
80
81

10/18/202
0 21:05:54
10/18/202
0 23:41:53
10/19/202
0 7:33:53

Williams Benites
Velásquez
EVA ENRIQUEZ
QUISPE
Walter Jhossymar
Alcántara Ortiz

Masculin
42399741 o

10/19/202
0 8:07:55
10/19/202
0 8:15:51
10/19/202
0 8:20:13
10/19/202
0 8:26:57

GINO CASTRO
CADILLO
NOE CCALLATA
LOPEZ
Jaqueline Heidy
Chirre Flores
José Daniel
Guzmán Correa

Masculin
75603271 o
Masculin
71078280 o

71084862 Femenino JUNIN
Masculin
43976211 o
La Libertad

41954449 Femenino Lima
Masculin
42255753 o
Loreto

10/19/202 Santiago
0 8:44:11 Marigorda

Masculin
16697610 o

10/19/202 Manuel Andres
0 8:46:31 Muñante Chaico
10/19/202
0 9:25:33 JOSE SILVA

Masculin
41368715 o
Masculin
01946880 o

10/19/202
0 11:49:54
10/15/202
0 15:27:51
10/17/202
0 17:28:28

Masculin
47520352 o

LLACSAHUANGA
GALLO MANUEL
Ana stefani
Garboza torres
JAZMINE QUISPE
GOMEZ

Perú

126

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
No cuenta con
documentos
Desconozco
Desconozco
No
Desconozco
No cuenta con
documentos
Desconozco
Desconozco
No
Desconozco
Cronogramas
de
mantenimiento Si
No
Si
No
Existe
comunicación
Cronogramas
posterior a los
de
trabajos
mantenimiento Si
Si
realizados
Si
No cuenta con
documentos
No
No
No
No
No cuenta con
documentos
No sé
Desconozco
No
Desconozco
No hay
No cuenta con
plataformas de
documentos
No
No
comunicación
Si
No cuenta con
documentos
No
No
No
Si
Planes de
mantenimiento Desconozco
No
No
Desconozco
No cuenta con
documentos
Desconozco
Desconozco
No
No
No hay
No cuenta con
plataformas de
documentos
Desconozco
Desconozco
comunicación
Desconozco
No hay
No cuenta con
plataformas de
documentos
Desconozco
Si
comunicación
Si
No cuenta con
documentos
Si
No
No
Si
No hay
No cuenta con
plataformas de
documentos
Si, No
Si, No
comunicación
No
No cuenta con
documentos
Si
Si
Si
Si
No cuenta con
No,
documentos
No
Desconozco
No
Desconozco

Íte
m

Marca
temporal

82

10/17/202
0 17:32:50
10/17/202
0 17:32:54

83
84

85

86
87

88

89

90
91
92
93
94
95

10/17/202
0 17:33:26

10/17/202
0 17:33:42
10/17/202
0 17:33:46

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

CESAR ENRIQUE
CORONADO
ORELLANA
Olger David
Urtecho Guevara
FRANK OMAR
CHUMACERO
RUIZ
ROSSY DEL
CARMEN EMILYN
RAMÍREZ
GHIORZO
Mayra Stefany
Soto Romero

Número
de DNI

Género

Masculin
44638122 o
Masculin
41356060 o
Masculin
42052160 o

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Lambayeque

cenricore1987@gmail.com

La. Libertad - peru

davidurtechoguevara@gmail.com

Planes de
953327426 mantenimiento
No cuenta con
981163065 documentos

Piura

frankor_1@hotmail.com

No cuenta con
951957788 documentos

47184868 Femenino La Libertad

emilynramirezghiorzo@gmail.com

47609896 Femenino Perú

sotoromero.mayras@gmail.com

10/17/202 ALEJANDRO VILA
0 17:34:01 SANTIAGO

Masculin
46510538 o

Ayacucho

vilasantiago92@gmail.com

10/17/202 Olger David
0 17:34:33 Urtecho Guevara

Masculin
41356060 o

La. Libertad - peru

davidurtechoguevara@gmail.com

10/17/202 Herley Yosaira
0 17:35:41 Daga Agüero
10/17/202
0 17:38:48 Croy Montoro

71741050 Femenino Pasco
Masculin
44274205 o
Lima

10/17/202
0 17:41:16
10/17/202
0 17:42:03

Masculin
71987220 o
Masculin
73764039 o

10/17/202
0 17:42:57
10/17/202
0 17:45:13
10/17/202
0 17:45:38

Octavio Guzmán
Sarango
MARIO ANGEL
FLORES PONCE
MC JOSHUA
MIGUEL PIÑAS
MOYA
LINDER ARCE
INGA
Susana Caridad
Saravia Alvarado

Masculin
72643568 o
Masculin
70129577 o

Número
telefónico

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?

herleyyosairadagaaguero@gmail.com
croy.montoro@sider.com.pe

Piura

octavioguz2097@gmail.com

Puno

marioangelflores11@gmail.com

Callao

mcjoshpm7@gmail.com

Lima

linder.arce@gmail.com

46634157 Femenino Lima

susancsa_810@hotmail.com

127

Planes de
945954992 mantenimiento
No cuenta con
937529721 documentos
Check list de las
actividades a
998617609 realizar
Contrato con
empresas que
administran
981163065 inmuebles
Contrato con
empresas que
administran
956179713 inmuebles
No cuenta con
986920682 documentos
Check list de las
actividades a
944914403 realizar
No cuenta con
999040425 documentos
No cuenta con
986965082 documentos
No cuenta con
957955404 documentos
No cuenta con
970906889 documentos

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

No

No

No

Desconozco

Desconozco

No
No hay
plataformas de
comunicación

No

No

Si

Si

No

No

No

No

Desconozco

Desconozco

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
No,
Desconozco

Si

Si

No

Desconozco

No

Si

Íte
m

96
97

98

99
100
101

102

103

104
105

106

107

108

109

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/17/202 Marianella Lizbeth
0 17:46:50 Guerrero Castillo
JORGE
10/17/202 ARMANDO
0 17:51:35 CHOQUE LEON
OSCAR
JHONATAN
10/17/202 RODRIGUEZ
0 17:51:45 CARBAJAL
VICTOR ANDRE
10/17/202 BERNACHEA
0 17:54:44 VALENCIA
10/17/202 GUIOMAR DAVID
0 17:55:30 SACIGA VARGAS
JUAN MANUEL
10/17/202 ARAGON
0 17:58:15 COAQUIRA
RAUL
10/17/202 CONSTANTINO
0 17:58:29 FLORES LOVERA
10/17/202 rodolfo lucas
0 18:05:00 contreras
ANTON PINTO
10/17/202 KARLA
0 18:06:36 ANTUANET
10/17/202 RUBEN SEJJE
0 18:07:37 MAMANI
JOSE
ALEJANDRO
10/17/202 GUERRERO
0 18:18:38 CRUZ
CARLOS
10/17/202 ALBERTO SAENZ
0 18:25:11 CORTEZ
10/17/202 Miguel Amor
0 18:27:47 Rodríguez Avelino
LUIS ANGEL
10/17/202 CAYLLAHUA
0 18:31:07 PEÑA

72771599 Femenino Perú

mguerreroc@uni.pe

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
No cuenta con
995840122 documentos
Desconozco
Desconozco
No
Desconozco

Masculin
72746453 o

Lima

ja.choqueleon@gmail.com

No cuenta con
992406316 documentos

Desconozco

No

Si

Si

Masculin
41950925 o

PERU

energysunperu@gmail.com

No cuenta con
929349743 documentos

Desconozco

No

No

Si

Lima

victorbernachea11@gmail.com

No,
Desconozco

No,
Desconozco

Si

Si

Perú

guiomarunac20@gmail.com

No cuenta con
945087694 documentos
No cuenta con
940338728 documentos

No

No

No

No

Masculin
70029657 o

Lima

jmac_12@hotmail.com

No cuenta con
936317743 documentos

Desconozco

Desconozco

Desconozco

Masculin
21503820 o

Lima

rfloreslovera@yahoo.es

No cuenta con
954994386 documentos

Si

Si

Masculin
43638802 o

lima

ing.rodolfolucas@gmail.com

No cuenta con
987364300 documentos

No sé

No sé

No
No hay
plataformas de
comunicación
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

Desconozco

No

No

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Desconozco

Si

Si

Desconozco

Desconozco

No

Si

Número
de DNI

Género

Masculin
60715458 o
Masculin
72700824 o

Región del Perú o
País

76569537 Femenino Perú
Masculin
44115510 o
Cusco

Correo electrónico

rubensejje97@gmail.com

No cuenta con
964362022 documentos
No cuenta con
951351297 documentos

No cuenta con
958442777 documentos

karlaantonpinto@gmail.com

Masculin
43157511 o

lambayeque

jalguec_625@hotmail.com

Masculin
41918288 o

Piura

casc10@yahoo.es

México

mikemiuexls@gmail.com

No cuenta con
935459233 documentos
Cronogramas
591917586 de
1 mantenimiento

Junin

cayllahuaa@gmail.com

No cuenta con
964814788 documentos

1598465

Masculin
o

Masculin
40186648 o
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Si

Desconozco

Ítem

110
111

112

113
114
115

116

117

118
119

120

121

122
123

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/17/202
0 18:33:25
10/17/202
0 18:33:40

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
No cuenta con
980736087 documentos
No sé
No sé
No
Desconozco
Planes de
996781860 mantenimiento Si
Si
Si
Si

Eduardo Roberto
Garcia Yzaguirre
JANDIR EVALDO
CONCO MEJÍA
VIVIANA
ESTEFANY
10/17/202 SÁNCHEZ
0 18:36:21 FRANCO

Masculin
44886864 o
Masculin
46914148 o

75860606 Femenino Perú

vesf252610@gmail.com

10/17/202
0 18:37:43 Bruno Rojas
10/17/202 ELIZABETH
0 18:38:43 BRAVO QUISPE

Masculin
42258645 o

Peru

bruno.rojas@coga.pe

41447563 Femenino Perú

eliza.brav@gmail.com

43602764 Femenino Lima

l.velasquez.tantas@gmail.com

No cuenta con
918153024 documentos
Check list de las
actividades a
980495579 realizar
Planes de
993797893 mantenimiento
Cronogramas
de
992200449 mantenimiento

Masculin
74890390 o

victorllago6@gmail.com

No cuenta con
973775248 documentos

10/17/202 LIZ VELÁSQUEZ
0 18:52:24 TANTAS
VICTOR ANDRES
10/17/202 LLANOS
0 18:52:28 GONZALEZ
CRISTHIAN
AYRTON
10/17/202 GUTIERREZ
0 18:52:38 RAMOS
10/17/202 Miguel Tomás
0 18:57:42 Guerra Saldaña
10/17/202 FELIX OCARES
0 18:59:12 VIVAS
LITTMAN JEAN
POOL
10/17/202 MACAVILCA
0 19:02:09 ROMERO
LUIS CARLOS
MIJAIL
10/17/202 VILLANUEVA
0 19:04:43 ESCALANTE
10/17/202 MANOLO
0 19:11:21 VELASQUEZ
10/17/202 JESABEL TAIPE
0 19:11:49 SEDANO

Masculin
72021927 o
Masculin
77165737 o
Masculin
06209323 o

Masculin
74212310 o

Masculin
46336884 o
Masculin
40000816 o

Lima

ceo@eduardogarciaarchitects.com

PERÚ

concojandir@gmail.com

LA LIBERTAD

No cuenta con
986345290 documentos
No cuenta con
928549946 documentos
No cuenta con
976356512 documentos

Arequipa

pressurefire@gmail.com

San Martín

mg725969@gmail.com

Perú

felixocares@yahoo.es

Lima

littmanfieeuni@gmail.com

Lima

luis.seinco@gmail.con

Lima

manolo.velasqueztantas@gmail.com

75712596 Femenino Junin

No cuenta con
2538089 documentos

yesabeltaipe@gmail.com

129

No cuenta con
965314431 documentos
No cuenta con
950566946 documentos
No cuenta con
989365183 documentos

Desconozco

No

Desconozco

Desconozco

No
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No sé

No

No

Desconozco

Si

No hay
plataformas de
comunicación

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Desconozco

Desconozco

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

No

No

Desconozco

Íte
m

124

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

IVAN
10/17/202 ALEXANDER
0 19:23:44 AYME HUERTAS

Número
de DNI

Género

Masculin
41645720 o

Región del Perú o
País

callao

Correo electrónico

ivan.ayme@gmail.com

125

126

127

128
129
130

131
132
133

10/17/202 Ada Isabel Ramos
0 19:24:52 Huaita
CARLOS DANIEL
10/17/202 TRUJILLO
0 19:31:50 JURADO
WASHINGTON
10/17/202 COAQUIRA
0 19:43:22 CCAHUA
VICTOR SAÚL
10/17/202 HERRERA
0 19:44:48 ROQUE
10/17/202 JENRRY JESSE
0 19:54:52 DÍAZ RUÍZ

41527224 Femenino Lima

adaisab@gmail.com

Masculin
43444713 o

carlos.trujillo@nexaresources.com

Masculin
70551340 o
Masculin
74489806 o
Masculin
47364231 o

Peru

Cusco

coaquira@hotmail.com

Puno

herreravictorsaul@gmail.com

Chiclayo

jenrrydiaz_26@hotmail.com

10/17/202 GUSTAVO
0 19:57:39 CHAVEZ CAYO

Masculin
72186902 o

Cusco

gchavezcayo@gmail.com

10/17/202
0 20:03:12
10/17/202
0 20:05:27

Masculin
72660452 o

Cajamarca

frankcb151@gmail.com

Franklin Cubas
Becerra
Elma Celay Lopez
Cruz
MARCIA
10/17/202 ESPERANZA
0 20:05:32 AEDO RUEDA

No cuenta con
991478155 documentos
Encuestas
sobre la calidad
del servicio
993438111 prestado
Cronogramas
de
987950636 mantenimiento
No cuenta con
967611285 documentos

70650542 Femenino Perú

elmacelaylopez@gmail.com

No cuenta con
935671531 documentos
Cronogramas
de
955664747 mantenimiento
No cuenta con
946746222 documentos

44966932 Femenino Cusco

msaedo@uc.cl

Planes de
926179561 mantenimiento

134

135

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Contrato con
No comunican
empresas que
con antelación
administran
los trabajos a
996900169 inmuebles
Desconozco
Desconozco
realizar
Existe
Contrato con
comunicación
empresas que
posterior a los
administran
trabajos
976676714 inmuebles
Desconozco
Desconozco
realizados

10/17/202 ADRIANA ALIDA
0 20:11:16 FRIAS MARCA

73050772 Femenino LIMA - PERÚ

adriana92frias@gmail.com

10/17/202 Julio Cesar Vadillo
0 20:15:19 Gutierrez

Masculin
16415038 o

juliovadillo14@hotmail.com

Lambayeque

Desconozco

Si

Desconozco

Desconozco

Si

Desconozco

No

No

No hay
plataformas de
comunicación

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No
No hay
plataformas de
comunicación

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Si
Existe
comunicación
posterior a los
trabajos
realizados

No

Si

Si

Check list de las
actividades a
983441282 realizar
Si
Contrato con
empresas que
administran
949829454 inmuebles
No

130

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
de la
importancia
sobre los
mantenimiento
s preventivos?

Desconozco

Si

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

Íte
m

Marca
temporal

136

10/17/202 CESAR FELIPE
0 20:18:49 SERNA CUENTA
LAURA LILIANA
10/17/202 GOMEZ
0 20:19:54 PALOMINO

137

138

139

140

141
142
143
144
145

146

10/17/202
0 20:27:33 Trixie mogollon
PABLO ANTONIO
10/17/202 MEJÍA
0 20:29:02 ESTUPIÑAN
JUAN DANIEL
10/17/202 BELLIDO
0 20:29:16 CANTORAL
JUAN CARLOS
10/17/202 HUARCAYA
0 20:42:47 CHOQUE
10/17/202 JAIME RENE
0 20:47:08 MASCO LUQUE
10/17/202
0 20:48:59 Ader Castro silva
10/17/202 Yanet Cuba
0 20:50:52 Chaupín
10/17/202 ALICIA CCOPA
0 20:53:37 CASTRO
MARCO
10/17/202 TICLLACURI
0 20:57:15 CORPUS

71545443 Femenino Lima

liligomezpalomino@gmail.com

43281523 Femenino Lima

tmogollon@lqg.com.pe

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Cronogramas
de
951828275 mantenimiento Si
Si
Si
Si
No hay
No cuenta con
plataformas de
916684621 documentos
No
Si
comunicación
Si
No hay
No cuenta con
plataformas de
986609838 documentos
No
Si
comunicación
Si

Masculin
16563219 o

Lambayeque- Perú

pamest_38@hotmail.com

No cuenta con
949819662 documentos

Desconozco

Desconozco

No

Si

Masculin
45315808 o

Lima

jdanielfiee@gmail.com

No cuenta con
964353341 documentos

No

No

No

Desconozco

Puno

jc.huarcaya.c92@gmail.com

Desconozco

Desconozco

Si

Si

Puno

jaime_elvi@hotmail.com

Si

Si

Si

Si

San martin

dhalthy@gmail.com

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Desconozco

No sé

Desconozco

No

Si

Si
Existe
comunicación
posterior a los
trabajos
realizados

No

No

Si

Desconozco

Si

Desconozco

No

Si

Número
de DNI

Género

Masculin
80671029 o

Masculin
70279442 o
Masculin
46373288 o

Región del Perú o
País

PUNO

Correo electrónico

cefecu@outlook.com

41405522 Femenino Ayacucho

ycch607@gmail.com

40797685 Femenino Lina

aliciaccopacastro@gmail.com

No cuenta con
950999290 documentos
No cuenta con
969676787 documentos
Cronogramas
de
945010591 mantenimiento
Planes de
999204090 mantenimiento
Cronogramas
de
990416967 mantenimiento

Masculin
77348885 o

marco.ticllacuri.c@uni.pe

No cuenta con
952315943 documentos

Masculin
70766065 o

Perú

147

148
149

10/17/202
0 21:04:47
10/17/202
0 21:21:23
10/17/202
0 21:22:14

Juana Granadino
williams benites
velasquez
Angel Oswaldo
Castro Marcelo

41602358 Femenino Lima
Masculin
42399741 o
PERU
Masculin
09603640 o
Lima

juanacha482@yahoo.es
williamsbenites23@gmail.com
acastrocm@gmail.com
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No cuenta con
957270807 documentos
No cuenta con
957429920 documentos
No cuenta con
994264170 documentos

Si

Ítem

150

151
152
153
154

155

156
157
158

159

160
161
162

163

164

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

LAURA
10/17/202 MERCEDES
0 21:26:12 VÁSQUEZ MEJÍA
NORY MARICELA
10/17/202 CUEVAS
0 21:33:48 CASTRO
10/17/202
0 21:35:03 EDDIE SALOMÓN
10/17/202 jaime Franksue
0 21:43:32 Sullon Li
10/17/202 Luis Miguel Meza
0 21:49:21 Soto

10/17/202 DIEGO JAVIER
0 21:53:45 RUIZ CORDOVA
10/17/202
0 22:21:49 Lucero
10/17/202 KIYOKO LISET
0 22:25:55 TAIPE BELITO
TEOFILO YAMIR
10/17/202 MILIAN SANTA
0 22:27:48 CRUZ
JAZMIN ERIKA
10/17/202 ESPINOZA
0 22:28:02 LOZANO
LEONIDAS
10/17/202 CERVANTES
0 22:28:51 FLORES
10/17/202 Víctor Hugo
0 22:32:45 Ancajima Alamo
10/17/202 Juan Carlos
0 22:37:10 Quispe H.
10/17/202 SARA PICKLING
0 22:50:56 CASTILLO
ANDREA
BALVINA
10/17/202 TURRIATE
0 23:05:04 GUZMÁN

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

43483096 Femenino Lima

lauravasquezmejia@gmail.com

44830441 Femenino
Masculin
08212586 o
Masculin
73796522 o
Masculin
72328627 o

Perú

ingambientalunfv@gmail.com

Perú

esalomon8@yahoo.com

Perú

jafrsuli@gmail.com

Junín

lmezasoto@gmail.com

PIURA

dijavier2013@gmail.com

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
No hay
No cuenta con
plataformas de
989713988 documentos
No
No sé
comunicación
Desconozco

44041199 Femenino Perú

luceroiivir@gmail.com

72263915 Femenino Huancavelica

kiyokolisetbelito@gmail.com

No cuenta con
989597554 documentos
No cuenta con
969688910 documentos
No cuenta con
939395667 documentos
Planes de
934159503 mantenimiento
Contrato con
empresas que
administran
943409988 inmuebles
Cronogramas
de
999999 mantenimiento
No cuenta con
916599774 documentos

Masculin
74637339 o

tmilian@clinicasanfelipe.com

No cuenta con
928130345 documentos

Si

Si

No

Si

jazhadi1779@gmail.com

No cuenta con
979734773 documentos

Si

Si

Si

Si

Si

No
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

Desconozco

Desconozco

Si

Masculin
40535117 o

Lima

46668969 Femenino LIMA
Masculin
42647197 o
Masculin
02794199 o

Si

Si

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Desconozco

No

Si

Peru

leonidascf10@hotmail.com

Piura

vhancajimaa@gmail.com

No cuenta con
987124051 documentos
No cuenta con
944673711 documentos

Lima

jcquispeh@gmail.com

No cuenta con
941400391 documentos

No

Si

42490318 Femenino Lima

smpickling@gmail.com

No cuenta con
942809396 documentos

Desconozco

Desconozco

No
No hay
plataformas de
comunicación
No hay
plataformas de
comunicación

44782765 Femenino Perú

aturriateg@uni.pe

No cuenta con
984324323 documentos

Desconozco

Desconozco

No

Masculin
46486114 o

132

Si

Si

Desconozco

Íte
m

165
166

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/17/202
0 23:06:32
10/17/202
0 23:08:26

JAVIER PINO
HUAMANÍ
MIGUMI LUCY
ZERON CANCHA

10/17/202
0 23:29:06
10/17/202
0 23:31:31

Pamela Leonor
Principe Laguna
Edson Pavel
Ipenza Aldazabal
WILLIAM
EDWARD MILLER
PRUDENCIO
WILLIAM
EDWARD MILLER
PRUDENCIO
DEIVIS EFRAIN
RAMOS JAVIER

Número
de DNI

Género

40580822

Masculin
o

48096110

44549227

Región del Perú o
País

Perú

Correo electrónico

Número
telefónico

javierpinohu@gmail.com

984132487

Femenino Cusco

lucy.zeron@gmail.com

982548013

pamelaprincipe@gmail.com

991372678

24004927

Femenino Lima
Masculin
o
Lima

pavel.ipenza@nakama.com.pe

965726795

45126214

Masculin
o

Lima

miller.wemp@gmail.com

No cuenta con
930696243 documentos

Lima

miller.wemp@gmail.com

Lima

deiviss158@gmail.com

167

168
169

170
171

172

173

174

175

176
177
178

10/17/202
0 23:46:22
10/17/202
0 23:46:52
10/17/202
0 23:51:03

10/17/202 Nicolas Alfredo
0 23:57:02 Pretel Hernández
LUIGUI ERICK
10/18/202 MANTARI
0 0:55:47 SAIRITUPAC
EDUARDO
10/18/202 VARGAS
0 0:57:59 CHUCHON
EDUARDO
10/18/202 VARGAS
0 1:00:39 CHUCHON
MARCO DANIEL
10/18/202 HUAYANCA
0 1:32:55 CERRÓN
10/18/202 Joseph Javes
0 5:14:12 Aramburú
10/18/202 JOSE ROUSBEL
0 6:08:45 ROSA DELGADO

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
No cuenta con
documentos
No
No
No
Si
No cuenta con
documentos
Desconozco
Si
No
Si
Existe
comunicación
Cronogramas
posterior a los
de
trabajos
mantenimiento Desconozco
Desconozco
realizados
Si
No cuenta con
documentos
No
No
No
Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

72774689

Masculin
o
Masculin
o

27741305

Masculin
o

La Libertad

nial_ph@hotmail.com

No cuenta con
930696243 documentos
No cuenta con
925133718 documentos
Contrato con
empresas que
administran
977245900 inmuebles

71312885

Masculin
o

PERÚ

luigui.mantari@hotmail.com

No cuenta con
983471017 documentos

Desconozco

No

Si
No hay
plataformas de
comunicación

45744843

Masculin
o

Ayacucho

vargas230389@hotmail.com

Planes de
931397916 mantenimiento

No

No

No

No

45744843

Masculin
o

Ayacucho

vargas230389@hotmail.com

No cuenta con
931397916 documentos

Desconozco

Desconozco

No

No

Ica, Perú

mhuayancac@uni.pe

Desconozco

No

No

No

Perú

josephjaves@gmail.com

No

No

No

No

CUSCO

jrousbel19@hotmail.com

Si

Si

No

Si

45126214

45373037
09629768
23976897

Masculin
o
Masculin
o
Masculin
o

No cuenta con
982560710 documentos
No cuenta con
956776050 documentos
No cuenta con
989229592 documentos
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No

Íte
m

179

180

181
182

183

184

185
186
187
188
189
190

191

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

FELIPE
10/18/202 CALLOAPAZA
0 6:50:41 QUISPE
MANUEL
GERMAN
10/18/202 AQUINO
0 6:57:06 TRUJILLO
AMELIDA
10/18/202 CACHAY
0 7:27:25 CHAVARRY
10/18/202 PERCY RAUL
0 7:32:47 SEDANO GOMEZ
MILAGROS
LEONOR
10/18/202 ROMERO
0 8:29:05 MOLINA
JOSÉ
FRANCISCO
10/18/202 REBOLLEDO
0 8:39:57 PULIDO
DAHIL HAYDEE
10/18/202 SALVADOR
0 8:50:08 FERNANDEZ
10/18/202 ABEL CANAZA
0 9:18:07 TICONA
10/18/202
0 9:40:54
10/18/202
0 9:41:35
10/18/202
0 10:12:11

Hugo Hernando
Herrera Portugal
Cristian Elías
Contreras Pintado
VICTOR MANUEL
BENGOA VILCA
ANDREA
10/18/202 BARRENECHEA
0 10:47:49 ITA
JHOSET
10/18/202 ANTHONY
0 10:52:26 JUAREZ ACOSTA

Número
de DNI

Género

Masculin
46904823 o

Masculin
16790468 o

Región del Perú o
País

Peru

PIURA

46080148 Femenino Amazonas
Masculin
20074198 o
JUNIN

felipensis64@gmail.com

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Contrato con
No comunican
empresas que
con antelación
administran
los trabajos a
927044744 inmuebles
Desconozco
Desconozco
realizar
Desconozco

mga7753@hotmail.com

Cronogramas
de
979996732 mantenimiento

Correo electrónico

psedano@volcan.com.pe

45323339 Femenino Lima

milagros.lrm@gmail.com

00073200 Masculin
4
o

rebolledoj@gmail.com

Lima

75977152 Femenino Junin
Masculin
70311846 o
Puno
Masculin
29402981 o
Masculin
70926374 o
Masculin
73679540 o

No cuenta con
919012159 documentos
No cuenta con
938505561 documentos
Contrato con
empresas que
administran
992461416 inmuebles
Contrato con
empresas que
administran
980267540 inmuebles

C.A.892002@GMAIL.com

75977152@continental.edu.pe
abel.canaza14@gmail.com

Arequipa

hherreraportugal@hotmail.com

Lambayeque

ccontrerasp@unprg.edu.pe

Arequipa

victorbengoa_48@hotmail.com

71554746 Femenino Perú

adre.7.919@gmail.com

Masculin
47257969 o

jhoset.ja@hotmail.com

LA LIBERTAD

134

Planes de
995164410 mantenimiento
No cuenta con
945848480 documentos
No cuenta con
950356111 documentos
Planes de
929306003 mantenimiento
No cuenta con
924796000 documentos
Check list de las
actividades a
923814185 realizar
Contrato con
empresas que
administran
944159991 inmuebles

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

Desconozco

Desconozco

Si

Si

No

Si

No hay
plataformas de
comunicación

Si

Si

Si

Si

Si

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

No

No

No

Desconozco

Desconozco

No
No hay
plataformas de
comunicación

No

No

Si

Si

No

No

No

No

Desconozco

Desconozco

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Ítem

192

193

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

205

206
207

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

JOSÉ ANTONIO
10/18/202 ESPINOSA
0 11:05:12 CHIROQUE
BRYAN
GIOVANNI
10/18/202 ESPINOZA
0 11:24:44 BAUTISTA
PERCY LUIS
10/18/202 ESPIRITU
0 12:54:36 GALVEZ
10/18/202 Herless Hans
0 13:08:44 Roque Nuñez
10/18/202 RENEE DAVID
0 13:16:49 ASQUI QUISPE
10/18/202 Ángel David
0 13:22:07 Mendoza Aguirre
10/18/202 Betsy Maximiliano
0 14:38:20 Arias
JOHANNA
10/18/202 MARIEL VILELA
0 14:47:53 SALDARRIAGA
10/18/202
0 15:15:33 EDUAR SALINAS
10/18/202 Joan Sanchez
0 15:55:42 Matos
10/18/202 Christopher
0 17:07:48 Espinoza Rivas
10/18/202 Diego Franco
0 17:19:01 Aranibar Guerra
ROBERTO
10/18/202 CARLOS VEGA
0 17:32:53 CACCHA
LUCIA DALESKA
10/18/202 CIEZA
0 18:08:29 SENMACHE
10/18/202
0 18:12:40 Raphael Vera
10/18/202 Kary Jhojara
0 19:09:29 Aranda Cristobal

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Masculin
08270259 o

Lima

jaespinosa@greenblueperu.com

Masculin
70148861 o

ICA

espinozabautista123@gmail.com

Perú

percycv68@hotmail.com

Perú

hroque@cip.org.pe

PUNO

reneasqui@hotmail.com

Perú

david.mendoza@allingroup.pe

Masculin
08873665 o
Masculin
40657661 o
Masculin
29410469 o
Masculin
40230864 o

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Contrato con
empresas que
administran
960203971 inmuebles
Si
Si
Si
Si

No cuenta con
994688867 documentos
Check list de las
actividades a
938800695 realizar
No cuenta con
987192753 documentos
No cuenta con
994407405 documentos
No cuenta con
977647450 documentos
No cuenta con
980335971 documentos

No

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si
No,
Desconozco

No

Desconozco

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

Desconozco

No

Si

Si

Desconozco
No,
Desconozco

No
No,
Desconozco

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

Desconozco

No

77395643 Femenino Peru

20151057@lamolina.edu.pe

45790748 Femenino
Masculin
44883145 o
Masculin
47243252 o
Masculin
77248227 o
Masculin
70512146 o

PIURA

mariel644.jmvs@gmail.com

Lima

eduar.salinas@enel.com

Loreto

joan.s.matos@gmail.com

Lima

christopherer9@gmail.com

Perú

diegofrancoaranibarguerra@gmail.com

No cuenta con
969407206 documentos
No cuenta con
993090785 documentos
No cuenta con
929617158 documentos
No cuenta con
991309714 documentos
No cuenta con
992219635 documentos

ICA

ing.robertovega@hotmail.com

No cuenta con
917972966 documentos

Desconozco

Desconozco

71203279 Femenino Lambayeque

daleskacs.2906@gmail.com

No cuenta con
925244181 documentos

Si

Si

Masculin
29628450 o

r_veram@hotmail.com

No sé

No sé

No
No hay
plataformas de
comunicación
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

Desconozco

No

Masculin
44475469 o

Lima

70788058 Femenino Pasco

No cuenta con
999038726 documentos
No cuenta con
921172883 documentos

jhojakary@gmail.com

135

Si

Desconozco

Ítem

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/18/2020
19:21:37
10/18/2020
209
19:23:08

GIHARA DANNIE
PEREZ CALIXTO
KRISS VICTORIA
PÉREZ CALIXTO
ALBERTO
210 10/18/2020 INFANTAS
19:27:27 TUPAYACHI
208

211 10/18/2020
20:23:52
10/18/2020
212
21:40:52
10/18/2020
213
21:48:37

MARIBEL
ESPINOZA AZAN

10/19/2020
1:16:18
10/19/2020
217
2:16:11

IRIS BENDEZU
Madeleyne
Galarza tojad
Percy Ricardo
Cateriano
Alzamora
CINDY CANALES
CARCAML
CLAUDIA
VERONICA
ROQUE
CANCHARI
Anthony Herbert
Andrade Vásquez

218 10/19/2020
8:02:43
10/19/2020
219
8:27:41

Giovanna Diaz
Revilla
Dina Eliana Coila
Pancca

214 10/18/2020
22:08:53
10/18/2020
215
23:07:51
216

220 10/19/2020
8:49:09
10/19/2020
221
10:28:03

Manuel Andres
Muñante Chaico
OTMER SALAZAR
GASTELO
LEANDRO
EDUARDO
222
10/19/2020 MORENO
10:58:14 DOMINGUEZ

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

45231105 Femenino Lambayeque

gihara.dannie@outlook.com

43579842 Femenino LAMBAYEQUE

Krissvictoria@outlook.com

23853889 Masculino CUSCO

ainfantas@gmail.com

05411096 Femenino LIMA

MARIBELESPINOZAZAN@GMAIL.COM

70517550 Femenino Perú

himebg@gmail.com

44290380 Femenino Lima

manegaro@hotmail.com

08774725 Masculino Lima

percycateriano@yahoo.es

45155361 Femenino Lima

cmizukic@gmail.com

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
No cuenta con
979525112 documentos
Desconozco
Desconozco
No
Desconozco
No cuenta con
979962079 documentos
Desconozco
Desconozco
No
No
No cuenta con
973502998 documentos
Cronogramas
de
948417073 mantenimiento
No cuenta con
923360846 documentos
No cuenta con
949159907 documentos
Planes de
981619909 mantenimiento
No cuenta con
954109560 documentos
Check list de las
actividades a
realizar
Planes de
mantenimiento
Cronogramas
de
mantenimiento
No cuenta con
documentos

77052611 Femenino Perú

claudiaroquecanchari@gmail.com

987625426

40122055 Masculino Perú

aandrade@cip.org.pe

953838778

10610070 Femenino Lima

gioma23@gmail.com

998597904

75276185 Femenino Puno

coiladinaeliana@gmail.com

960769982

41368715 Masculino Lima

mmanuel@outlook.com

45094868 Masculino LAMBAYEQUE

OTMERSG@GMAIL.COM

No cuenta con
972909656 documentos
No cuenta con
958642441 documentos

70383231 Masculino PERÚ

leandro.moreno.d@uni.pe

No cuenta con
992775583 documentos

136

Si

Si

No

Si

Si

Desconozco

Si

Si

Desconozco

Desconozco

No

Si

No sé

No sé

No

Desconozco

Si

Si

Si

Si

Desconozco

No

No

Desconozco

Desconozco

Desconozco

No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No sé

No

Desconozco

Si

No
No hay
plataformas de
comunicación

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Ítem

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/19/2020 GLENYS JUDITH
11:01:28 PACCO GOMEL
SOLEDAD
224 10/19/2020 HUAMAN
11:24:07 HUALLPA
10/19/2020 RUTH VERONICA
225
11:46:28 PEREZ SOLSOL
10/19/2020
226
11:51:02 Nicolas Jacobs
223

227

10/19/2020 Michael Jordan
12:10:06 Limachi Carita

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

70670306 Femenino PUNO

glenis.paco@gmail.com

77381319 Femenino LIMA

SOLEDADHH.777@GMAIL.COM

47391696 Femenino HUANUCO

veronica_ps@hotmail.com

72152614 Masculino Lima

nicolas.jacobs@pucp.edu.pe

74839640 Masculino Lima

michael210.j@gmail.com

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
Número
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
telefónico
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
No cuenta con
937070011 documentos
Desconozco
Desconozco
No
Si
No cuenta con
935788327 documentos
No cuenta con
995695032 documentos
No cuenta con
941453090 documentos
Contrato con
empresas que
administran
912115277 inmuebles

228
10/19/2020
12:13:34
10/19/2020
229
13:15:06
230

Michael Jordan
Limachi Carita
NICOLÁS
RECAVARREN

10/19/2020 Rene Huayta
13:15:30 Pacta

231 10/19/2020 Rene Huayta
13:33:46 Pacta
EMERSON
ARISTOTELES
232
10/19/2020 RIVADENEYRA
14:31:05 ESCRIBANO
233 10/19/2020 JOSE CARLOS
15:21:55 VILCA ALARCON
JOANNA
234 10/19/2020 ELIZABETH
15:39:55 FLORES MERMA
KATHERINE
235 10/19/2020 SMITH LAROTA
15:46:46 ANCASI

74839640 Masculino Lima

michael210.j@gmail.com

912115277

74885121 Masculino Lima

nicolas.recavarren@realidades.pe

999171828

Contrato con
empresas que
administran
inmuebles
No cuenta con
documentos
Encuestas
sobre la calidad
del servicio
prestado
Cronogramas
de
mantenimiento

46425083 Masculino Puno

reneph708@gmail.com

970672067

46425083 Masculino Puno

reneph708@gmail.com

970672067

46690147 Masculino LAMBAYEQUE

arq.emerson.rivadeneyra@gmail.com

No cuenta con
979751637 documentos

73299731 Masculino Arequipa

JOSEC.IQ.UNSA@GMAIL.COM

46416872 Femenino PUNO

jfloresmerma@gmail.com

No cuenta con
940228220 documentos
Cronogramas
de
988008116 mantenimiento

47865159 Femenino Perú

larotaancasi@gmail.com

No cuenta con
953593526 documentos
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Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

No

Desconozco

Desconozco

Desconozco

Desconozco

No
No comunican
con antelación
los trabajos a
realizar
Existe
comunicación
posterior a los
trabajos
realizados

Desconozco

Desconozco

Si

Desconozco

No

No

No hay
plataformas de
comunicación

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No
No hay
plataformas de
comunicación

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Desconozco

Desconozco

Ítem

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

CRISTIAN ELIAS
236 10/19/2020 CONTRERAS
15:48:40 PINTADO

237

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

70926473 Masculino LAMBAYEQUE

Correo electrónico

Número
telefónico

Respecto a
viviendas
multifamiliares
Respecto a
Respecto a
. ¿Podría
Respecto a
Respecto a
viviendas
viviendas
indicar si tiene
viviendas
viviendas
multifamiliares
multifamiliares algún tipo de multifamiliares.
multifamiliares
. ¿Podría
. ¿Podría
medio de
¿Podría indicar
. ¿Podría
indicar si tiene
indicar si tiene comunicación
si tiene
indicar si su
conocimiento
conocimiento con la Junta de conocimiento
inmueble
de los tipos de
sobre el
propietarios o
de la
cuenta con
trabajos de
mantenimiento a la empresa
importancia
alguno de los mantenimiento
preventivo y
que administra
sobre los
siguientes
que se realizan
su
su inmueble
mantenimiento
documentos?
en su
periodicidad? respecto a los s preventivos?
inmueble?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?

Planes de
929306003 mantenimiento

Ccontrerasp@unprg.edu.pe

No

LUCIA DALESKA
10/19/2020 CIEZA
15:52:16 SENMACHE

71203279 Femenino Lambayeque

daleskacs.2906@gmail.com

10/19/2020 YHARED MÁXIMO
15:55:03 TORRES FLORES

46652497 Masculino Lima

ymtf19@hotmail.com

239 10/19/2020 Bruno Manuel
15:56:46 Rojas Ramos

42258645 Masculino Perú

bruno.rojas@coga.pe

Check list de las
actividades a
925244181 realizar
Si
Contrato con
empresas que
administran
925480449 inmuebles
No
Cronogramas
de
980495579 mantenimiento Si

240 10/20/2020 Noé Quispesayhua
6:39:51 Farfán

40155203 Masculino Cusco

noeqf@yahoo.es

No cuenta con
979716657 documentos

02047567 Masculino Ucayali

ehuanco@hotmail.com

01122940 Masculino ucayali

ronalramirezr@gnail.com

71043163 Masculino Ucayali

brics13@hotmail.com

40130832 Masculino Ucayali

crca_25@yahoo.es

08190728 Masculino UCAYALI

waltervillafanecampoblanco@hotmail.co
m

20001604 Masculino UCAYALI

rigohu@hotmail.com

20001604 Masculino UCAYALI

rigohu@hotmail.com

00044691 Masculino UCAYALI - PERU

earenasballon@gmail.com

238

241 10/17/2020
11:47:41
10/19/2020
242
12:18:14
10/19/2020
243
12:23:29
10/19/2020
244
16:52:22
245

10/19/2020
18:58:54

246 10/19/2020
19:25:12
247 10/19/2020
19:27:36

Edgar Huanco
Yucra
ronal ramirez
reategui
BRYAN CHAVEZ
SANTILLAN
Christian Rey
Canez Aranda
WALTER
EDUARDO
VILLAFANE
CAMPOBLANCO
RIGOBERTO
HUAMAN
HUALLPA
RIGOBERTO
HUAMAN
HUALLPA

248 10/20/2020 JACINTO ELFER
0:14:48 ARENAS BALLÒN

No cuenta con
935108175 documentos
No cuenta con
961607597 documentos
No cuenta con
921737929 documentos
No cuenta con
969933766 documentos

No cuenta con
961613326 documentos
Cronogramas
de
961669288 mantenimiento
Planes de
20001604 mantenimiento
Cronogramas
de
961018570 mantenimiento

138

Si

Si

Si

Si
Existe
comunicación
posterior a los
trabajos
realizados

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Si

Si
No hay
plataformas de
comunicación
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

Desconozco

No

Si

No

No

No

Desconozco

Desconozco

Desconozco

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

Ítem

Marca
temporal

249

10/20/202 Renzo Pérez
0 13:06:09 Pasquel

250

251
252
253

254
255
256
257

258

259

260
261
262
263

10/20/202
0 13:07:35
10/20/202
0 13:20:04
10/20/202
0 13:21:21
10/20/202
0 13:30:35

JAIRO ANIBAL
MANDUJANO
QUISPE
Ronald Steven
Reto Campos
Rufina Alvarado
Arellano
FRANK OMAR
CHUMACERO
RUIZ
TEOFILO YAMIR
MILIAN SANTA
CRUZ

10/20/202
0 13:37:47
10/20/202
0 13:49:46 DOLFER MEJIA
OSCAR ALBERTO
10/20/202 HUAMANI
0 13:54:36 QUISPE
10/20/202 Eduardo Cisneros
0 14:09:06 Arteaga

10/20/202 Ronald cano
0 14:22:23 Corales
RAUL
10/20/202 CONSTANTINO
0 14:23:58 FLORES LOVERA
KARL ALEXIS
10/20/202 LOAYZA
0 14:24:02 BARRIGA
10/20/202 CESAR HUGO
0 14:24:47 CASTRO PINZAS
10/20/202 DANIEL ENRIQUE
0 14:34:22 QUEZADA VARA
10/20/202 Segundo Ulises
0 14:46:18 Pinchi Ruiz

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Número
telefónico

Respecto a
viviendas
Respecto a
multifamiliares.
viviendas
¿Podría indicar
multifamiliares.
si tiene
¿Podría indicar
conocimiento
si su inmueble
de los tipos de
cuenta con
trabajos de
alguno de los
mantenimiento
siguientes
que se realizan
documentos?
en su
inmueble?

No cuenta con
993911584 documentos

72274748 Masculino Peru

renzo270.rpp@gmail.com

70202073 Masculino Junín

jmandujanoquispe@gmail.com

42823546 Masculino Perú

ronald_src@hotmail.com

72371236 Femenino lima

arellano.rufi@gmail.com

No cuenta con
977688157 documentos
No cuenta con
948456266 documentos
No cuenta con
985333071 documentos

42052160 Masculino Piura

frankor_1@hotmail.com

No cuenta con
969324846 documentos

74637339 Masculino Lima

tmilian@clinicasanfelipe.com

46027386 Masculino Peru

mejiavasquezd@gmail.com

08878749 Masculino Lima

Ohuamani03@yahoo.com

09176673 Masculino Perú

ecisnero1@gmail.com

41124190 Masculino Ucayali

rmcano17@gmail.com

21503820 Masculino Perú

rfloreslovera@yahoo.es

73101160 Masculino Arequipa

karlloayza1401@gmail.com

00125569 Masculino UCAYALI

ccastro@electroucayali.com.pe

70512305 Masculino LIMA

danielquezadavara@gmail.com

No cuenta con
972704364 documentos
No cuenta con
961929026 documentos
No cuenta con
986810610 documentos

71053252 Masculino Lima

segundoulisespr@hotmail.com

No cuenta con
955876110 documentos

No cuenta con
928130345 documentos
No cuenta con
988389065 documentos
No cuenta con
986070628 documentos
Planes de
981215420 mantenimiento
Contrato con
empresas que
administran
977218694 inmuebles
Cronogramas
de
954994386 mantenimiento

139

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
sobre el
mantenimiento
preventivo y su
periodicidad?

Desconozco

No sé

No

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
Respecto a
si tiene algún
viviendas
tipo de medio multifamiliares.
de
¿Podría indicar
comunicación
si tiene
con la Junta de conocimiento
propietarios o
de la
a la empresa
importancia
que administra
sobre los
su inmueble mantenimientos
respecto a los
preventivos?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?
Desconozco

Si

Si
Existe
comunicación
posterior a los
trabajos
realizados

No

No

Si

Desconozco

Si

Desconozco

Si

No

No sé

No
No hay
plataformas de
comunicación

Si

Si

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Desconozco

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No
No hay
plataformas de
comunicación

Si

Desconozco

Si

Ítem

264

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/20/2020 TATIANA ANAHÍ
15:01:05 GÁLVEZ LAHURA

265 10/20/2020 Manuel Andres
15:05:01 Muñante Chaico
MANUEL
MARCELO
266
10/20/2020 SALYROSAS
15:08:06 ESPINOZA
LITTMAN JEAN
POOL
267
10/20/2020 MACAVILCA
15:08:29 ROMERO
10/20/2020 JOAN SANCHEZ
268
15:09:21 MATOS
10/20/2020 Cesia Doris Valera
269
15:16:05 Sánchez

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

tg.lahura@gmail.com

No cuenta con
949351438 documentos

Desconozco

Desconozco

41368715 Masculino Lima

mmanuel@outlook.com

No cuenta con
972909656 documentos

No

Si

No
No hay
plataformas de
comunicación

07760650 Masculino LIMA

msalirosase@hotmail.com

No cuenta con
976879637 documentos

Desconozco

Desconozco

No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

74212310 Masculino Perú

littmanfieeuni@gmail.com

Desconozco

Desconozco

No

Si

47243252 Masculino Loreto

joan.s.matos@gmail.com

No

No

No

Si

73489778 Femenino Lambayeque

cvaleras@unprg.edu.pe

Desconozco

Si

Si

Desconozco

Desconozco

No
Existe
comunicación
posterior a los
trabajos
realizados

No

No

No

Desconozco

No cuenta con
953582065 documentos
No cuenta con
929617158 documentos
No cuenta con
956156120 documentos

Desconozco

Si

70772668 Masculino Peru

20141302@aloe.ulima.edu.pe

40772747 Masculino Lambayeque

cesarlimo.28@gmail.com

Cronogramas
de
943736408 mantenimiento
No cuenta con
40772747 documentos

46840458 Masculino Lima

miguelhuamanmendoza@gmail.com

No cuenta con
951344743 documentos

Desconozco

No

No

Si

40920651 Masculino UCAYALI

cretamozoes@gmail.com

No cuenta con
948590171 documentos

Desconozco

Desconozco

No

Si

45986442 Masculino La Libertad

ja_iro22@hotmail.com

No

No

No

No

44765048 Masculino Lima

Mauricioreyesbaldeon@gmail.com

No cuenta con
925887411 documentos
Contrato con
empresas que
administran
913040985 inmuebles

No

No

Si

40262333 Masculino LORETO

danaevaleska8@gmail.com

No cuenta con
993403001 documentos

Desconozco

No

Si
No hay
plataformas de
comunicación

275

10/20/2020 MAURICIO JUAN
22:44:40 REYES BALDEON
LUIS ARTEMIO
276 10/21/2020 AGUILAR
5:32:23 MACEDO

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
sobre el
mantenimiento
preventivo y su
periodicidad?

47399474 Femenino Lima

270
10/20/2020
15:39:58 Hiroshi Sugashima
10/20/2020 Cesar Alexander
271
15:44:00 Limo Mil
MIGUEL ANGEL
272 10/20/2020 HUAMAN
17:33:23 MENDOZA
CARLOS
273 10/20/2020 RETAMOZO
20:45:08 ESPLANA
JAIRO ANTONIO
274 10/20/2020 BURGOS
21:04:31 RODRÍGUEZ

Número
telefónico

Respecto a
viviendas
Respecto a
multifamiliares.
viviendas
¿Podría indicar
multifamiliares.
si tiene
¿Podría indicar
conocimiento
si su inmueble
de los tipos de
cuenta con
trabajos de
alguno de los
mantenimiento
siguientes
que se realizan
documentos?
en su
inmueble?

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
Respecto a
si tiene algún
viviendas
tipo de medio multifamiliares.
de
¿Podría indicar
comunicación
si tiene
con la Junta de conocimiento
propietarios o
de la
a la empresa
importancia
que administra
sobre los
su inmueble mantenimientos
respecto a los
preventivos?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?

140

Si

No

Ítem

277

278
279
280
281

282

283

284

285
286
287
288

289

Marca
temporal

10/21/202
0 6:13:47
10/21/202
0 7:02:52
10/21/202
0 7:28:03
10/21/202
0 8:57:15
10/21/202
0 9:43:00

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

ALEX
FRANCESCO
GIRON
NATIVIDAD
Kervin Paul Criollo
Zapata
Julio cesar Galan
jara
FRANKLIN
JACINTO SILVA
CARDENAS
Brando Cruz
Palacios

MICHAEL
10/21/202 JORDAN LIMACHI
0 10:48:19 CARITA
EMMY LUCIA
10/21/202 AÑAÑOS
0 11:36:45 ALCEDO
ALEXANDER
10/21/202 MARINO PEREZ
0 11:59:57 ESPEJO
ROSA ELVIRA
10/21/202 PORTOCARRERO
0 15:48:09 GONGORA
10/21/202 Walter Bruce
0 16:57:54 Bardales Ruiz
10/21/202
0 17:14:32
10/21/202
0 17:27:20

Renzo Periche
Chamba
ANGEL SANTOS
AYALA CORNEJO
INGRID
ELIZABETH
10/21/202 CAJUSOL
0 17:43:45 SIADEN

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Número
telefónico

No

No

No

No

Desconozco

Desconozco

No

No

Desconozco

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Desconozco

Desconozco

No
No comunican
con antelación
los trabajos a
realizar

Si

Si

Si

Si

Desconozco

Desconozco

No

No

No

No, Desconozco No

Desconozco

Si

Desconozco

Si

No

No

No
No hay
plataformas de
comunicación

No

No

No

No

Desconozco

Desconozco

No

No

Respecto a
viviendas
Respecto a
multifamiliares.
viviendas
¿Podría indicar
multifamiliares.
si tiene
¿Podría indicar
conocimiento
si su inmueble
de los tipos de
cuenta con
trabajos de
alguno de los
mantenimiento
siguientes
que se realizan
documentos?
en su
inmueble?

Planes de
936222549 mantenimiento
No cuenta con
927008912 documentos
No cuenta con
953836365 documentos

46362909 Masculino LIMA

gn.francesco89@gmail.com

74277952 Masculino Perú

vinker1136@gmail.com

45831017 Masculino Cajamarca

julian15391@gmail.com

73360176 Masculino JUNIN

silvacardenasfranklin@gmail.com

48120556 Masculino Perú

bracp.cp@gmail.com

74839640 Masculino Lima

michael210.j@gmail.com

75426654 Femenino Lima

emmy0297@hotmail.com

No cuenta con
930696941 documentos
No cuenta con
943977018 documentos
Contrato con
empresas que
administran
912115277 inmuebles
Contrato con
empresas que
administran
966054704 inmuebles

41744439 Masculino UCAYALI

alperman_inversiones@hotmail.com

No cuenta con
961977176 documentos

46604544 Femenino San Martin

roseabogada@gmail.com

41025098 Masculino Lima

brucebardales@gmail.com

46289834 Masculino Piura

renzo.periche14@gmail.com

09139445 Masculino ICA

ayalacornejo2015@gmail.com

No cuenta con
912289717 documentos
No cuenta con
966042002 documentos

48104747 Femenino Lambayeque

ingri_1473@hotmail.com

No cuenta con
990404353 documentos

No cuenta con
943826172 documentos
No cuenta con
941481431 documentos

141

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
sobre el
mantenimiento
preventivo y su
periodicidad?

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
Respecto a
si tiene algún
viviendas
tipo de medio multifamiliares.
de
¿Podría indicar
comunicación
si tiene
con la Junta de conocimiento
propietarios o
de la
a la empresa
importancia
que administra
sobre los
su inmueble mantenimientos
respecto a los
preventivos?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?

Desconozco

Desconozco

Ítem

290

291
292
293

294

295

296

297

298
299
300
301
302
303
304
305

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

VERÓNICA
BERTHA
10/21/2020 CHOQUE
17:56:01 MAMANI
10/21/2020
18:03:29 MARIELA TACULÍ
MAURO MARIN
10/21/2020 QUISPE
18:53:13 COANQUI
10/21/2020 Lisbet Beatriz
21:44:44 Canales Cornejo
CARLOS
EDUARDO
10/21/2020 DUEÑAS
22:13:35 VALCARCEL
10/21/2020 PERCY JAMES
22:25:38 LEYTON CACHAY

10/21/2020 Ender carhuapoma
22:37:54 flores
JHONATAN
10/21/2020 PIEER DIAZ
22:38:30 VASQUEZ
Gustavo Manuel
10/22/2020 Quesquén
0:38:25 Villavicencio
10/22/2020 Michael Edwin
8:11:19 Vilca Ferrer
10/18/2020
3:22:27 Emilio Sánchez
10/18/2020 HILDA FIORELA
7:19:16 LOVON PARIONA
10/18/2020
7:29:16 Roy Diaz Jeri
10/18/2020 Maribel Espinoza
7:42:49 Azan
10/18/2020
8:07:59 Eduardo Carmín
10/18/2020 Johan Manuel
9:07:05 Roig Araníbar

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Número
telefónico

Si

Si

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

Si

No

Desconozco

No

Desconozco

No sé

No sé

No

No

Si

Si

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No sé

No sé

No

No

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

Desconozco

No

No

No

No sé

Desconozco

No

Desconozco

De acuerdo

Si

No

Si

De acuerdo

Desconozco

No

Si

No de acuerdo

Si

No

Si

No de acuerdo

Si

Si

Si

Respecto a
viviendas
Respecto a
multifamiliares.
viviendas
¿Podría indicar
multifamiliares.
si tiene
¿Podría indicar
conocimiento
si su inmueble
de los tipos de
cuenta con
trabajos de
alguno de los
mantenimiento
siguientes
que se realizan
documentos?
en su
inmueble?

No cuenta con
980727811 documentos
No cuenta con
996066747 documentos

42115786 Femenino PUNO

veronica.bcm@live.com

70579529 Femenino LIMA

JAD.SHECCID@GMAIL.COM

47648030 Masculino PUNO

maurocoanqui@gmail.com

09832298 Femenino Lima

lisbet.canalesc@hotmail.com

44210942 Masculino AREQUIPA

edu-18@hotmail.com

76690983 Masculino Lambayeque

leytonh412@gmail.com

71578056 Masculino Cajamarca

endercarhuapoma@gmail.com

No cuenta con
952773943 documentos
No cuenta con
990487792 documentos
Encuestas
sobre la calidad
del servicio
943851408 prestado

71707256 Masculino Lambayeque

jhopieer@gmail.com

No cuenta con
976526852 documentos

25792817 Masculino Callao

jsgus75@gmail.com

22487177 Masculino UCAYALI

michaelvilca@hotmail.com

73177851 Masculino Lima

emiliosaga92@gmail.com

72198036 Femenino Apurímac

fiorelalovon@gmail.com

73998477 Masculino Cusco

133591@unsaac.edu.pe

05411096 Femenino Lima

maribelespinozazan@gmail.com

44060081 Masculino Lima

ecarmin@gmail.com

41879440 Masculino Arequipa

johanroig@gmail.com

No cuenta con
937205946 documentos
No cuenta con
949132014 documentos

No cuenta con
948573500 documentos
Planes de
961086862 mantenimiento
No cuento con
documentos
No cuento con
documentos
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Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
sobre el
mantenimiento
preventivo y su
periodicidad?

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
Respecto a
si tiene algún
viviendas
tipo de medio multifamiliares.
de
¿Podría indicar
comunicación
si tiene
con la Junta de conocimiento
propietarios o
de la
a la empresa
importancia
que administra
sobre los
su inmueble mantenimientos
respecto a los
preventivos?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?

Contrato
Planes de
mantenimientos
Planes de
mantenimientos
No cuento con
documentos

Ítem

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

10/18/2020
9:19:51
10/18/2020
307
9:27:21

Nil's Erincson
Aguirre Peña
María López
Córdova

308 10/18/2020
9:32:07
10/18/2020
309
9:41:18

Kleider Jhefferson
Ricra Valdez
Diego Armando
Meneses Vargas
FREDDY JUNIOR
TORRES
ESCOBEDO
José Antonio
Torres Flores
Martin Flores
Revollar

306

310 10/18/2020
9:47:56
10/18/2020
311
11:16:32
10/18/2020
312
11:52:57

313 10/18/2020 Devi Jhon Salcedo
14:59:05 Cusiatado
314 10/18/2020
20:34:15
10/18/2020
315
22:25:40
10/19/2020
316
8:41:56
10/19/2020
317
9:22:17
10/19/2020
318
9:39:54
10/19/2020
319
12:07:07
10/19/2020
320
12:08:15

David Daniel
Cotera Orbegozo
Noé Quispesayhua
Farfán
Antero Neftali
Ajrota Maquera
Ronald Joel
Chipana Tito
Meyda Maria
Poma Osorio
sandro pacco
ccallohuanca
michel vargas
gomez
Maxidiano Isidro
321 10/19/2020 Céspedes
12:20:35 Gonzales
322 10/21/2020 Jairo Alejandro
16:14:51 Sandoval Reyes

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

Número
telefónico

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
sobre el
mantenimiento
preventivo y su
periodicidad?

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
Respecto a
si tiene algún
viviendas
tipo de medio multifamiliares.
de
¿Podría indicar
comunicación
si tiene
con la Junta de conocimiento
propietarios o
de la
a la empresa
importancia
que administra
sobre los
su inmueble mantenimientos
respecto a los
preventivos?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?

Desconozco

Si

No

Si

No sé

No

No

No sé

Si

No
No hay
plataformas de
comunicación

De acuerdo

No

No

De acuerdo

Si

No
No hay
plataformas de
comunicación

Desconozco

Si

No

Si
Si

Respecto a
viviendas
Respecto a
multifamiliares.
viviendas
¿Podría indicar
multifamiliares.
si tiene
¿Podría indicar
conocimiento
si su inmueble
de los tipos de
cuenta con
trabajos de
alguno de los
mantenimiento
siguientes
que se realizan
documentos?
en su
inmueble?

70768649 Masculino Cajamarca

nilsericnson@gmail.com

Contrato
No cuento con
documentos

42280974 Femenino Lima

maryvicky2000@gmail.com

72550881 Masculino Pasco

kleider.jk@gmail.com

40743090 Masculino Lima

ingenieromeneses@gmail.com

45505685 Masculino LA LIBERTAD

freddyjuniorte@gmail.com

10409501 Masculino COMAS

ctproyectos@ofilabperu.com

No cuento con
documentos
No cuento con
documentos

02614823 Masculino Lima

martflores@gmail.com

Contrato

No de acuerdo

Si

46627034 Masculino Lima

djsc1511@gmail.com

No cuento con
documentos

Desconozco

Desconozco

43494593 Masculino Lima

davidcotera@ieee.org

De acuerdo

No

40155203 Masculino Cusco

noeqf@yahoo.es

No sé

No

No

Si

41721448 Masculino Puno

anteroneftali@gmial.com

Desconozco

Desconozco

No

No

46492826 Masculino Puno

rchipanatito@gmail.com

No sé

Desconozco

No

No

73902257 Femenino Pasco

meydamaria@gmail.com

Desconozco

Desconozco

No

Desconozco

10123099 Masculino lima

unisandro@gmail.com

De acuerdo

Si

Si

No

46369173 Masculino pasco

maiky190589@gmail.com

No cuento con
documentos
No cuento con
documentos
No cuento con
documentos
No cuento con
documentos
No cuento con
documentos
No cuento con
documentos
No cuento con
documentos

Si
No hay
plataformas de
comunicación
No comunican
con antelación
los trabajos

No sé

Si

No

Si

73984268 Masculino LAMBAYEQUE

maxicesgon@gmail.com

No cuento con
documentos

No sé

No

Desconozco

41087121 Masculino Lima

sandovalreyesjairo@gmail.com

No cuento con
documentos

No de acuerdo

Si

No
No comunican
con antelación
los trabajos
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No cuento con
documentos
No cuento con
documentos

Desconozco

Si

Si

Si

Si

Ítem

Marca
temporal

Nombres y
Apellido
(Mayúsculas)

323 10/22/2020 YURI MICHEL
8:26:18 MARTÍNEZ
GARCES
324 10/22/2020 FONSECA JOSE
8:46:23 JHOAN
10/22/2020 FRANKLIN SILVA
325
9:50:13 CARDEMAS
WALDIR
10/22/2020 SEVERINO
10:03:18 AREVALO
YURI MICHEL
327 10/22/2020 MARTINEZ
10:11:20 MARTINEZ
10/22/2020 CESAR HUGO
328
10:24:28 CASTRO PINZAS

Número
de DNI

Género

Región del Perú o
País

Correo electrónico

73599950 Masculino CAJAMARCA

jgarcesf@unprg.edu.pe

73360176 Masculino JUNIN

silvacardenasfranklin@gmail.com

No cuenta con
990742524 documentos
No cuenta con
930696941 documentos

72709039 Masculino LAMBAYEQUE

wseverinoarevalo@gmail.com

No cuenta con
962887508 documentos

20073276 Masculino UCAYALI

yuri_martinez_m@yahoo.es

00125569 Masculino PERU

ccastro@electroucayali.com.pe

20068480 Masculino PUCALLPA

ffusin@electroucayali.com.pe

No cuenta con
961748479 documentos
No cuenta con
961929026 documentos
Contrato con
empresas que
administran
945458677 inmuebles

47264234 Masculino LIMA

juancarlosquispehidalgo@gmail.com

Planes de
963316061 mantenimiento
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No

Si

Desconozco

Si

No

Si

No

No

No

Si

No

No
No comunican
con antelación
los trabajos a
realizar

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Desconozco

Desconozco

No

No

Si

Si

Si

Si

Check list de las
actividades a
961748479 realizar
Si

yuri.martinez@electroucayali.com.pe

329

Si

Respecto a
viviendas
Respecto a
multifamiliares.
viviendas
¿Podría indicar
multifamiliares.
si tiene
¿Podría indicar
conocimiento
si su inmueble
de los tipos de
cuenta con
trabajos de
alguno de los
mantenimiento
siguientes
que se realizan
documentos?
en su
inmueble?

20073276 Masculino PERU

326

10/22/2020 FREDY FU SIN
10:43:49 ORE
JUAN CARLOS
330 10/22/2020 QUISPE
11:13:55 HIDALGO

Número
telefónico

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
si tiene
conocimiento
sobre el
mantenimiento
preventivo y su
periodicidad?

Respecto a
viviendas
multifamiliares.
¿Podría indicar
Respecto a
si tiene algún
viviendas
tipo de medio multifamiliares.
de
¿Podría indicar
comunicación
si tiene
con la Junta de conocimiento
propietarios o
de la
a la empresa
importancia
que administra
sobre los
su inmueble mantenimientos
respecto a los
preventivos?
trabajos de
mantenimiento
preventivo?

No
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