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RESUMEN 

La presente tesis tiene como título, reactivación del sector inmobiliario 

considerando el factor social y económico en el distrito de Chorrillos año – 2020. El 

objetivo principal es encontrar respuesta a la problemática actual provocada por el virus 

del COVID -19. El estado peruano estableció medidas de seguridad para prevenir posibles 

contagios. Debido a esto, hay un estancamiento en los sectores social y económico para 

el desarrollo del país. El Perú, concentra ciudades y distritos, sectores potencialmente 

viables, siendo el inmobiliario el que atrae a un gran segmento demográfico. Es 

importante conocer las características de los potenciales consumidores. Para el éxito de 

la empresa inmobiliaria, es necesario identificar la locación del inmueble y el perfil del 

universo. Con ello se podrá conocer si conviene vender un inmueble dentro o fuera de la 

ciudad. Es primordial la información obtenida del análisis de datos. Los métodos de la 

investigación son cualitativos y cuantitativos, tomando decisiones en base al grado de 

certeza de la hipótesis propuesta en este estudio. Tomamos datos de estudios anteriores 

como fuente de información para el desarrollo de la Tesis, tomadas en las plataformas 

virtuales autorizadas por la universidad. Con el ARCGIS, se georreferencia los mapas 

obtenidos. Esto sirvió para la realización de los mapas geomáticos, determinando el área 

de estudio óptimo para una reactivación del sector inmobiliario. 

La contrastación de los objetivos e hipótesis de esta tesis, se usa el método Proceso 

Analítico Jerárquico, que permite la valoración del sector inmobiliario, y determina las 

ventajas y desventajas de las variables propuestas. 

 

 

Palabra clave: Virus COVID – 19, valoración del sector inmobiliario, Proceso Analítico 

Jerárquico, variable cualitativa, variable cuantitativa. 
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ABSTRACT 

The present thesis has as its title, reactivation of the real estate sector considering 

the social and economic factor in the district of Chorrillos year – 2020. The main objective 

is to find an answer to the current problems caused by the COVID -19 virus. The Peruvian 

state established security measures to prevent possible infections. Due to this, there is a 

stagnation in the social and economic sectors for the development of the country. Peru 

concentrates cities and districts, potentially viable sectors, with real estate attracting a 

large demographic segment. It is important to know the characteristics of the potential 

consumers. For the success of the real estate company, it is necessary to identify the 

location of the property and the profile of the universe. With this, it will be possible to 

know if it is convenient to sell a property inside or outside the city. The information 

obtained from the data analysis is essential. The research methods are qualitative and 

quantitative, making decisions based on the degree of certainty of the hypothesis 

proposed in this study. We take data from previous studies as a source of information for 

the development of the thesis, taken in the virtual platforms authorized by the university. 

With ARCGIS program, we georeferenced the maps obtained. This served for the 

realization of the geomatic maps, determining the optimal study area for a reactivation of 

the real estate sector. 

The contrast of the objectives and hypothesis of this thesis, we used the method 

Hierarchical Analytical Process, which allows the valuation of the real estate sector, and 

determines the advantages and disadvantages of the proposed variables. 

 

 

Key word: COVID – 19 virus, real estate sector valuation, Hierarchical Analytical 

Process, qualitative variable, quantitative variable. 
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INTRODUCCIÓN 

Nosotros iniciamos nuestra investigación identificando la problemática actual 

producida por las medidas de seguridad dictadas por parte del Gobierno Peruano para la 

prevención de contagio debido a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 y 

donde se da un estancamiento en este sector inmobiliario, un sector con gran movimiento 

económico para el desarrollo de nuestro país. 

La finalidad de nuestra investigación es la reactivación del sector inmobiliario con el 

objetivo crecer la economía de nuestro país, otorgando inmuebles a la gente considerando 

el factor social y económico en el Distrito de Chorrillos en el año – 2020, estableciendo 

una interacción costo beneficios entre el cliente e inmobiliaria y cuyo aporte de un 

software con uso del sistema informático geográfico siendo muy importante de contar 

con un nuevo método de trabajo. 

Se justifica la reactivación de este sector, teniendo una relevancia social, donde el cliente 

potencial va a ser propietario de una vivienda y el empresario e inmobiliaria obtiene una 

utilidad sobre las ventas de los departamentos y que permite la constante reinversión de 

esta utilidad para que se apueste a nuevos proyectos. 

La viabilidad de ésta investigación está dada por el acopio de información solicitada a 

entidades del estado como el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

Municipalidad  de Chorrillos, Ministerio de Vivienda, dinámica poblacional con 

encuestas focalizadas, donde finalmente elaboramos un sistema informático geográfico 

geoespacial proponiendo una estrategia de precios de acuerdo al tipo de población 

obteniendo una plataforma que esté dentro del alcance económico para tener así un 

abanico de posibilidades para la reactivación del sector inmobiliario. 

La estructura de esta tesis consta de los siguientes capítulos:  

El capítulo I corresponde al planteamiento del problema, descripción de la realidad 

problemática, contextualización y delimitación del problema, formulación del problema, 

justificación e importancia de la investigación, conveniencia, relevancia social, 

aplicaciones prácticas, utilidad metodológica, importancia, limitaciones, alcance, 

viabilidad y delimitación de la investigación. 

El capítulo II corresponde al marco teórico, investigaciones relacionadas con el tema, 

investigaciones internacionales, investigaciones nacionales, estructura teórica y científica 

que sustenta el estudio, caracterización de la zona de estudio, sistema de información 

geográfica SIG, sector inmobiliario, definición de términos básicos, hipótesis, hipótesis 
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general, hipótesis específicas, variables, sistema de variables, definición conceptual, 

definición operacional,  operacionalización de variables, matriz de consistencia. 

El capítulo III corresponde marco metodológico, método de la investigación, método de 

la investigación, tipo de la investigación, nivel de la investigación, diseño de la 

investigación, estudio de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, descripción de procedimientos y análisis. 

El capítulo IV corresponde resultados y análisis de resultados, resultados, identificación 

de posibles clientes, análisis de resultados o discusión. 

Conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.
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Capítulo I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Según (Morales Plaza, 2020) menciona que: 

Estamos ante una situación sin precedentes. Una pandemia global que ha 

cambiado por completo nuestro estilo de vida, y que ha tenido un efecto muy 

negativo tanto en el sector sanitario como en el económico. Lamentablemente, 

todavía no podemos hablar de una situación pasada, pues sigue existiendo una 

enorme incertidumbre y aún es muy difícil hacer estimaciones sobre cómo 

puede evolucionar el sector económico, no solo en lo que resta de 2020, sino 

también en 2021. Pero sí que podemos extraer algunas conclusiones de lo 

sucedido y cómo condicionarán estos hechos el mercado inmobiliario una vez 

superada la pandemia global del Covid-19. 

 

En otras ocasiones, intentaron comparar la crisis sanitaria y económica vivida a 

nivel mundial del presente año con la crisis financiera del 2008, cabe recalcar que 

es totalmente diferente las circunstancia. El articulo tomado (GESTIÓN, 2013) 

donde relata: 

La crisis económica acontecida en el 2008, el cual el inicio fue el 15 de 

septiembre del 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se declaró 

en bancarrota. A partir de ese momento Estados Unidos colapsó y luego le 

siguió el resto de economías desarrolladas. Todo comenzó en el 2002. El 

entonces presidente de EE.UU., George W. Bush, dijo que parte de cumplir el 

sueño americano era tener una casa propia. Así, pidió ayuda al sector privado, 

con miras a que el mercado de capitales facilite el financiamiento hipotecario 

a personas de ingresos más bajos. En este contexto la herida causada por el 

atentado terrorista contra las torres gemelas aún estaba fresca, y la economía 

aún sentía el impacto de la crisis dotcom del 2000, que hizo colapsar a empresas 

de internet. 

Tras el anuncio de Bush, la Reserva Federal presidida por Alan Greenspan 

redujo rápidamente las tasas de interés: de 6% a solo 1% en unos cuantos 

meses. El dinero estaba tan barato que los 8,000 bancos y agentes hipotecarios 

iniciaron una agresiva expansión del crédito hipotecario. Este crecimiento de 



 

 

15 

 

créditos alcanzó a personas a quienes realmente no debió alcanzar: la clase 

desfavorecida, sin ingresos, activos ni empleo. Este tipo de hipotecas fue 

bautizado como “hipotecas subprime”, que en realidad eran solo activos 

tóxicos, con alta probabilidad de no pago. La facilidad para obtener un crédito 

hipotecario tuvo dos efectos. El primero fue que las familias se dedicaron a 

especular ampliamente con los precios de los inmuebles, y sobre todo con los 

costos de las hipotecas. La especulación llevó al desarrollo de una burbuja 

inmobiliaria, que infló considerablemente los precios. Esto también tuvo un 

efecto posterior. El valor de las viviendas era el respaldo de las hipotecas, 

incluyendo las subprime.  

Conforme aumentaban los precios, aumentaba el número de hipotecas. La 

burbuja hipotecaria estalló y, con ella, los precios de los activos se 

desplomaron. Al ver esto, las familias que estaban endeudadas optaron por 

devolver la casa al banco, pues les era mucho más barato hacer eso que seguir 

pagando un préstamo de US$ 300,000, por una casa que ahora valía US$ 

50,000. Cuando una deuda no es pagada se conoce como default. Las familias 

incurrieron en default y ocasionaron grandes pérdidas a los bancos. A su vez, 

esta situación generó naturalmente un colapso en los portafolios de los bancos 

de inversión a nivel mundial, debido a que estaban plagados de las hipotecas 

tóxicas subprime. A raíz de todo este proceso, el lunes 15 de septiembre del 

2008 fue que Lehman Brothers se declaró en quiebra, fuertemente golpeado 

por las pérdidas de los activos tóxicos. El pánico fue generado por el colapso 

de una entidad considerada demasiado grande para caer. A partir de ahí, es 

historia conocida en el mundo y los efectos de ello aún se perciben en los países 

avanzados, especialmente en Europa y Japón. 

 

Esta crisis del 2008 a diferencia de la actual es afrontada por los distintos sectores 

y sobre todo la del sector inmobiliario de una forma innovadora y renovada tal como 

lo mencionan en el artículo de  (Morales Plaza, 2020): 

La llegada de inversores financieros sofisticados y fondos institucionales ha 

servido a las compañías para acometer una renovación de sus esquemas 

corporativos. Tenemos ahora empresas más modernas y, sobre todo, con una 

gestión financiera más compleja, profesional y disciplinada que en momentos 

anteriores. Esto ha llevado a afrontar las restricciones de la pandemia con una 
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buena situación de caja, un bajo apalancamiento y fuentes de financiación 

diversificadas, lo que aporta una gran solidez en estos momentos de dificultad. 

Pero la mayor disciplina financiera no es la única razón. El Covid-19 ha puesto 

en pausa una tendencia clara de crecimiento y despegue de nuestra actividad. 

Por la propia naturaleza de nuestro negocio, estamos en este 2020 entregando 

muchas de las promociones que arrancaron en 2017 y 2018, por lo que esta 

crisis pilla al sector inmobiliario en plena tendencia ascendente. 

La actualidad del Perú no es ajena a lo acontecido por esta pandemia como el 

mundo entero están sometidos a los efectos colaterales provocados por la 

COVID – 19, alcanzando índices devastadores en la economía y la industria de 

la construcción. 

Las medidas adoptadas por el gobierno peruano durante el inicio de la 

pandemia de la COVID – 19, como el confinamiento social obligatorio, el 

toque de queda, cierre de fronteras y paralización y restricciones de actividades 

económica no esenciales, llevaron a que la economía sufra una contracción a 

principios del mes de abril en adelante. 

 

Y de acuerdo al artículo (Fowks, 2020), hace mención que: 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El 

Producto Bruto Interno (PBI) cayó en 30,2% respecto al mismo periodo del 

año anterior, su mayor desplome desde que se tiene registro. Y que además 

hasta la fecha, la mayor caída anual en el PBI en el país se había registrado en 

1922 y fue del 13,5%, mientras que la peor caída trimestral, del 20%, ocurrió 

en la época de la hiperinflación, en 1989, según los datos del Banco Central de 

Reserva. “Es una cifra inédita, brutal: nunca hemos tenido caídas en la 

producción como ahora, ello significa que la caída anual podría ser de 15% o 

más”, advierte la economista Giovanna Aguilar, profesora principal de la 

Universidad Católica del Perú. 

 

De acuerdo al (INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA, 2020): 

Gran parte de las actividades del sector construcción -producción y despachos 

de cemento, ejecución de obras públicas y la construcción inmobiliaria- 

continúan paralizadas. No obstante, la semana pasada Cementos Yura y 

UNACEM -fusión de Cementos Lima y Cementos Andino iniciaron el 
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suministro de cemento, cal y otros insumos necesarios para las actividades de 

mantenimiento del sector minero (aguas residuales, minas subterráneas y pozas 

de relave). Cabe destacar que el suministro de estos insumos, autorizado por 

Produce, no significa la reanudación de los procesos de molienda y quemado. 

Por otro lado, esta semana se anunciaron la paralización de obras de 

construcción y remodelación de algunas empresas de retail. Por ejemplo, 

Ripley anunció la paralización de la construcción de tres centros comerciales 

en Chiclayo, Iquitos y en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima los 

cuales se encontraban en etapas iniciales de construcción. De igual forma, 

Falabella anunció la postergación de una inversión de aproximadamente 

US$883 millones en el segmento inmobiliario (remodelaciones) en todas sus 

tiendas a nivel mundial. 

El rubro que también está afectado es el sector inmobiliario quien en estos 2 

últimos años (2018 al 2020), ha soportado el crecimiento del sector 

construcción; además de las restricciones para la construcción de nuevas obras, 

según CAPECO, las medidas de emergencia tomadas evitan que las ventas 

inmobiliarias se concreten,  porque en su mayoría,  son  presenciales, 

ocasionando pérdidas de liquidez  y que dependen de créditos, colocación de 

hipotecas y otros créditos de viviendas sociales (programa de Techo Propio), 

que en la actualidad se encuentran suspendidos. Por consiguiente, también 

afectan en forma directa a los trabajadores del sector construcción que según 

el INEI son aproximadamente 1millón de personas donde casi los ¾ son 

informales y según CAPECO más del 60% de trabajadores son obreros, que 

trabajan con liquidaciones y pagos semanales es decir con poca estabilidad 

laboral. No obstante, en la actualidad, fuentes de prestigio como la Central 

American Data dan respuestas alentadoras para la reactivación de este sector, 

a diferencia de otros sectores económicos. Así como en otros sectores, se está 

generando la reactivación agilizando los procesos haciéndolos accesibles vías 

online. 

 

1.2. Contextualización y delimitación del problema 

La reactivación del sector inmobiliario considerando el factor social y económico 

en el distrito de Chorrillos, Año-2020, donde contextualizando nuestras variables 

tenemos, por su posición la variable independiente (V.I.) sector inmobiliario y por 
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su naturaleza, variable cualitativa nominal y por su posición la variable dependiente 

(V.D.) factor social y económico y por su naturaleza variable cualitativa nominal. 

Siendo probable que la (V.I.) cambie a variable interviniente si en el tiempo que 

demanda acabar la tesis (6 meses), existiera la posibilidad de un rebrote de contagio 

de corona virus COVID 19, donde el Gobierno Peruano volvería a tomar medidas 

de seguridad provocando una nueva paralización en el sector inmobiliario. 

Para la compilación de datos acudimos a las siguientes entidades del estado como 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Municipalidad de 

Chorrillos, Ministerio de Vivienda y además a repositorios de la Universidad 

Ricardo Palma como tesis, artículos entre documentos el cual se soportará dicha 

tesis. 

 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema General 

¿Es posible proponer la reactivación del sector inmobiliario considerando el 

factor social y económico en el distrito de Chorrillos año – 2020? 

 

1.3.2. Problema Específicos 

A. ¿Cómo se identifica el universo de posibles clientes interesados para la 

compra de un bien inmueble sea en construcción o por construir; producto 

ofrecido por las empresas?  

B. ¿Cómo se determina las zonas estratégicas para las obras de edificación de 

departamentos y obras por construir con el uso del sistema informático 

geográfico SIG?  

C. ¿Cómo se analiza los tipos de suelos en las zonas estratégicas con el uso 

del SIG para la reactivación del sector inmobiliario considerando el factor 

social y económico en el distrito de Chorrillos Año – 2020?  

D. ¿Cómo se formula las estrategias de promoción de bienes inmuebles para 

diferenciar costos considerando el factor social y económico del universo 

de personas?  
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivos General 

Proponer la reactivación del sector inmobiliario considerando el factor social y 

económico en el distrito de Chorrillos año – 2020. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

A. Identificar el universo de posibles clientes interesados para la compra de 

un bien inmuebles sea en construcción o por construir; producto ofrecido 

por la empresa inmobiliaria. 

B. Determinar las zonas estratégicas para las obras de edificación de 

departamentos y obras por construir con el uso del SIG. 

C. Analizar los tipos de suelos en las zonas estratégicas con el uso del SIG 

para la reactivación del sector inmobiliario considerando el factor social 

y económico en el distrito de Chorrillos Año – 2020. 

D. Formular una estrategia de promoción de bienes inmuebles para 

diferenciar costos considerando el factor social y económico del universo 

de personas. 

 

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

Esta investigación está orientada a evaluar la oferta y demanda del mercado 

inmobiliario, como son las viviendas multifamiliares, del Distrito de Chorrillos, con 

el propósito de reactivar el sector inmobiliario y a su vez aportar al crecimiento 

económico del país. El interés surge a lo observado en la actualidad, que es la crisis 

económica tanto del país y del mundo, provocado por la pandemia del COVID – 

19, contrayendo consigo efectos colaterales en los diversos sectores que 

contribuyen a la economía del país, el cual uno de ellos es el sector inmobiliario. 

 

1.5.1. Conveniencia 

La presente investigación busca la reactivación del sector inmobiliario y así 

aportar en el crecimiento de la economía del país; mediante el estudio de 

mercado inmobiliario, creación de mapas temáticos de proyectos de viviendas 

multifamiliares y formulación de estrategias para la adquisición de inmuebles, 

de las cuales se toma en cuenta el factor social y económico en el Distrito de 

Chorrillos. 
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1.5.2. Relevancia Social 

Esta investigación da a conocer el comportamiento y requerimiento de los 

posibles clientes para adquirir un bien inmueble y como las empresas 

inmobiliarias deben de plantear nuevas estrategias para afrontar una crisis 

económica en el sector inmobiliario, donde cuenta con un producto a ofrecer, 

proyectos de viviendas multifamiliares. Esto tiene un impacto positivo tanto 

para las empresas del rubro como para el distrito, ya que hay una mejora 

urbanística y aporta al crecimiento económico. 

 

1.5.3. Aplicaciones prácticas 

Ya con la base Geoespacial del distrito de Chorrillos y la información del 

comportamiento y requerimiento de los posibles clientes, se podrá generar 

mapas guías con la ayuda del sistema de información geográfico SIG. 

 

1.5.4. Utilidad Metodología 

La investigación ayuda a crear un nuevo instrumento de recolección de datos, 

mediante el uso del sistema de información geográfico SIG. 

 

1.5.5. Importancia 

La investigación científica cuyas características son reflexiva, sistemática y 

metódica, permita buscar conocimientos y soluciones a problemas de carácter 

científico; lo cual mejoramos nuestro estudio, estableciendo contacto con la 

realidad. 

Los elementos de la investigación científica son: 

A. El sujeto,  

B. El objeto (lo que indagamos), la reactivación de este sector 

inmobiliario. 

C. El medio, (conjunto de métodos y técnicas adecuados), el uso del 

sistema informático geográfico SIG. 

D. El fin (solución de la problemática detectada), tiene relevancia social, 

consiguiendo la reinversión y la interacción entre el cliente potencial 

(gente) y la empresa inmobiliaria. 
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La investigación tiene mucha importancia porque permite ampliar nuestros 

conocimientos en forma concreta y veraz, abriendo un abanico de 

posibilidades, en los campos, social, empresarial, económico, etc. 

Permite al conjunto de personas, conocer el tema, desarrollar y beneficiar a los 

demás con conocimientos y soluciones a la problemática presente. 

El aporte, procedimiento para hacer crecer la economía en nuestro país, tales 

como, creación de software considerando el factor social y económico con el 

uso del GIS, (planos, guías, metodología). 

La finalidad, reactivación del sector inmobiliario. 

 

1.6. Limitaciones  

Las limitaciones de la presente investigación no están relacionados directamente a 

las funciones o actividades de los investigadores, sino a factores externos. 

En esta época de pandemia mundial y sobre todo en las zonas urbanas donde parte 

del universo de personas, con el temor a contagiarse, rechazan el contacto con 

nuestros encuestadores para la dinámica poblacional necesaria para la recopilación 

de datos estadísticos.  

No son limitaciones el tiempo, el espacio, las condiciones económicas y las fuentes 

de información captadas en las entidades del estado como el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), Municipalidad de Chorrillos, Ministerio de 

Vivienda. Etc. 

 

1.7. Alcance  

El alcance de nuestra investigación comprende las áreas de construcción de 

viviendas multifamiliares en el distrito de Chorrillos, ofreciendo el beneficio de una 

mejor calidad de vida a el universo de personas de este sector en todos los ámbitos 

social, humanístico, educativo, salubre, religioso, cultural, deportivo, etc.  

 

1.8. Viabilidad  

El tema de estudio tiene como zona geográfica el Sur de Lima, en el Distrito de 

Chorrillos, teniendo como accesos a los programas como el Sistema Informático 

Geográfico; donde se contempla realizar este estudio e investigación en un lapso de 

tiempo de 5 a 6 meses, el cual consta de recopilación de datos, procesamiento de 
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datos, análisis y soluciones al problema, como mapas temáticos que brindaran un 

mejor panorama geoespacial del producto.  

La recopilación de datos a la que se acude son entidades del estado como 

Municipalidad de Chorrillos, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(INEI), Ministerio de Vivienda, Instituto Geográfico del Perú, entre otros más. Para 

esta investigación la fuente de información está basada en libros, textos, artículos, 

tesis anteriores, publicaciones, etc. 

Cabe mencionar que se tiene destinado un capital monetario para el desarrollo y 

conclusión de esta investigación, el cual es brindada por los autores de dicha 

investigación.  

 

1.9. Delimitación de la investigación  

Es importante la delimitación porque se enfoca directamente los objetivos en 

nuestra investigación. Lugar, tiempo, contenido y la población a estudiar. 

Delimitación espacial o geográfica. – departamento de Lima, provincia de Lima, 

distrito de Chorrillos. 

Delimitación temporal. – El proyecto de investigación lo desarrollamos entre los 

meses de junio a diciembre del año 2020. 

Delimitación temática o contenido. – Catastro de la zona de estudio, desarrollo de 

viviendas multifamiliares considerando el factor social y económico, identificación 

del tipo de suelo de acuerdo con los parámetros urbanísticos y con el uso de las 

normas E-030, E-O50, E-060, (Sismo resistente, Suelos y cimentaciones, concreto 

armado respectivamente), uso del SIG para determinar mapas geomáticos. 

Delimitación muestral. -  Unidad de análisis el jefe de familia de la vivienda. 
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Capítulo II: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco histórico 

(Pacheco Simon, 2016) menciona que: 

Hasta el 2012 se proyectaba un crecimiento en el sector inmobiliario, sin 

embargo, desde el 2013 hubo un decrecimiento de la demanda de inmuebles, 

debido a la desaceleración de la economía peruana y el fantasma de una burbuja 

inmobiliaria, el cual ocasionó que el Banco Central de Reserva (BCR) tomará 

medidas preventivas, endureciendo las políticas crediticias del sistema 

financiero. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

proyectaba para el 2016 un alza de 7% con respecto al 2015, pero los factores 

como el ruido político ocasionado por las elecciones y el limitado acceso a 

financiamiento crediticios produciría que la cifra sea del 5%. A inicios del 2016 

se observa que la oferta de inmuebles disponibles y el precio se mantiene, 

debido a los indicadores del precio los materiales y el costo de la mano de obra 

no han subido. (pág. 11) 

 

Figura 1 

Lima: ventas de departamentos (unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comprende un total de 49 distritos, 43 de ellos en Lima y 6 del Callao. Cada año recoge información 

desde agosto del año previo hasta julio del año en curso (Pacheco Simon, 2016). 
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(Pacheco Simon, 2016) menciona que: 

El movimiento de los precios podría ser afectado por la volatilidad del tipo de 

cambio de manera directa a zonas como La Molina, Miraflores, San Isidro, San 

Borja y Surco, que de acuerdo a un informe del BCR los precio de los viviendas 

o departamentos descendieron, como muestra del informe indica que el 

segundo trimestre del 2015 con respecto del 2014 descendió en 11,3%. A esto 

se suma que el precio cuadrado de este distrito ha venido cayendo 

sostenidamente hasta alcanzar US$ 1,843. El estudio de Macroconsult estima 

que el precio cuadrado de dichos distritos seguirá bajando, pero no con el 

mismo ritmo. Con respecto a los sectores de población B y C, se estima que 

para el 2016, se produciría un incremento moderado del precio por metro 

cuadrado de la vivienda y/o departamento, pero estaría condicionado a las 

facilidades que otorgaría los bancos, para califica a las familias de bajos 

recursos. 

 

Figura 2 

Precio promedio del metro cuadrado de departamento (dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mediana de los precios por m2 en los distritos de La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y 

Surco (Pacheco Simon, 2016). 

 

Los que moverán el mercado inmobiliario, el cual está basado por los niveles 

socioeconómico B y C, a quien se le dará atención mediante la intervención del 

Fondo Mivivienda y los desarrolladores inmobiliarios, harán que dinamicen el 
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sector inmobiliario. De acuerdo al trimestre del 2015, las cifras del MVCS, se 

observa una mayor demanda de ventas de viviendas en los niveles 

socioeconómico B y C, con porcentaje de 27% y 45% respectivamente.  Los 

niveles socioeconómico C y D, el cual está conformado por Lima norte, como 

Los Olivos, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, San Martin de Porres y Rimac, 

se observa un crecimiento de la demanda de inmuebles en el año 2015. Para el 

sector socioeconómico E, el cual representa el 20,9% de hogares en el Perú 

urbano, para lo cual se propuso en pasa este sector al sector D, con la finalidad 

de que las inmobiliarias lleguen a estos sectores. Las estrategias a emplear para 

dinamizar el mercado inmobiliario, es atender las necesidades del 

financiamiento de los clientes, que conforman la base de la pirámide 

organizacional, el cual se encuentra la mayor demanda. El MVCS dispuso 

diversas modalidades de comercialización que incentivaran el mercado y 

acortar la brecha del déficit habitacional. Unos de estos mecanismos es el 

leasing inmobiliario, donde se han manifestado cuatro cajas municipales por 

apostar por dicho mecanismo, entidades financieras (bancos) que se muestran 

reticente e inmobiliarias que tampoco muestran su interés. De similar suerte 

corre la modalidad alquiler con opción a compra, que es otro mecanismo 

propuesto por el MVCS, el concepto es que todos los desarrolladores 

inmobiliarios solo pueden ofrecer el producto como alquiler, siempre y cuando 

este esté concluido o ejecutado, que corresponde al 10%, lo que significa que 

el grueso de la oferta está en planos o en proceso de construcción. Va depender 

de las entidades financieras (ya sea banco, cajas municipales, entre otras) 

adoptar o no esta modalidad y el apetito de riesgos que quieran tener, teniendo 

en cuenta que esto conlleva a una adecuación operativa del sistema, asi como 

adecuaciones de riesgo, lo cual lleva tiempo. Fondo Mivivienda, promociono 

en el 2016, un instrumento financiero que cubra hasta el 65% del valor de la 

vivienda, y tendrá tope de S/ 270,000 por unidad, esto con la finalidad de 

respaldar financieramente a los desarrolladores inmobiliarios. Para que el 

sector inmobiliario regrese con las cifras de crecimiento de años anteriores, es 

necesario atender problemas como la falta de suelo, insuficiencia de inversión 

en servicios públicos, trabas burocráticas, sostenibilidad de subsidios y 

créditos, y seguridad en la construcción. (pág. 12) 
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(Alvarado Jourde, BBVA Research Perú proyecta que las ventas de vivienda 

crecerán 6% en 2017, 2016) menciona que: 

Para el 2016, los resultados de la oferta de departamentos en la ciudad de Lima 

se registró un incremento de 3% en 2016, pero se encuentra por debajo de lo 

esperado comparado con el del 2014. Cabe recalcar que la oferte se ubicó en 

24 unidades y se concentró en unidades por encima de los S/ 3500,000 (cerca 

del 50%) 

 

Figura 3 

Lima: oferta de departamentos (unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El 98% corresponde a la oferta de apartamentos, lo restante son casas y lotes (comprende 49 

distritos) (Alvarado Jourde, BBVA Research Perú proyecta que las ventas de vivienda crecerán 6% en 

2017, 2016). 

 

Se evidencia que el interés de compra de apartamentos en Lima se ubicó en 

269.000 hogares en 2016, tomando como referencia información de la Cámara 

Peruana de la Construcción. Por otra parte, en relación a las ventas, el informe 

sostiene que en 2016 no recuperaron su dinamismo en Lima y muestran un 

retroceso de 12% durante este año, con lo que se ubican en niveles similares a 

los mostrados en 2014. Las menores ventas se concentraron, de manera 

especial, en los distritos de San Miguel, Lima Norte y Lima Este.2014.  
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Figura 4 

Lima: ventas de departamentos (unidades)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comprende 26 distritos (Alvarado Jourde, BBVA Research Perú proyecta que las ventas de 

vivienda crecerán 6% en 2017, 2016). 

 

Asimismo, este año la velocidad de las ventas se mantuvo lenta. En este 

contexto, los meses para agotar el stock aún se encuentran en niveles mayores 

a los de 2015. En relación a los créditos hipotecarios, se ha observado una 

desaceleración, sobre todo en el interior del país. Asimismo, la ratio de 

morosidad viene subiendo de manera gradual, mientras que la dolarización 

desciende. Finalmente, el informe revela que Perú ocupa el puesto 64 de 109 

mercados más atractivos para la inversión en el mercado inmobiliario y sexto 

lugar dentro de los países de América Latina. (pág. 1) 

 

(BBVA - Communications, 2018) menciona que: 

A principios del 2018, se prevé un buen año para el sector inmobiliario, por 

ejemplo, solo en el último año se generaron 46 mil unidades de viviendas 

sociales, mil menos que en el 2016, y para el 2018 se estima llegar a las 78 mil 

unidades. La reactivación del sector inmobiliario será una realidad a mediados 

de este año. Además, la restitución del Bono del Buen Pagador cambiará el 

escenario a uno más positivo, en el que las viviendas puedan alcanzar las 17 

mil unidades, un 14% más de lo realizado en el 2017.  BBVA Continental 

buscará apostar por los proyectos con perfil Mivivienda que ayudarán a que las 

colocaciones aumenten a 8 mil 500 créditos hipotecarios durante el 2018. Para 

el presente año, se espera que el negocio inmobiliario del banco crezca en 7.5%, 
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ya que se tendrá enfoque en la demanda de viviendas sociales y para el sector 

joven. Para la sostenibilidad del mercado inmobiliario, el banco apuntará a 

captar más en el negocio inmobiliario de las oficinas boutique que, según cifras 

de la Cámara Peruana de la Construcción, son las que más se venden en el 

mercado inmobiliario y las que crecerán más en tendencia en el 2018, 

proyectando unos 300 mil metros cuadros de oficinas entregadas. (pág. 1) 

 

(Alvarado Jourde, Los proyectos de vivienda de mediano tamaño ganan tracción en 

Perú, 2018) menciona que: 

A finales del 2018, El ritmo de crecimiento registrado duplica el observado en 

julio del 2017, mientras que, en los últimos tres meses, el número de hipotecas 

colocadas llegó a sumar 9,417, donde el BBVA Continental financia 250 

proyectos de vivienda en sus distintas etapas y participa con un tercio de los 

préstamos a promotores inmobiliarios. La buena disposición de compra de 

vivienda de las familias peruanas, la optimización de los procesos para agilizar 

la atención de los créditos y los tres meses sostenidos de mayor activación de 

proyectos de viviendas explican el optimismo de BBVA Continental sobre la 

colocación de hipotecas al cierre del año. En lo que va de 2018, se ha observado 

que la velocidad de venta de viviendas es mayor en los distritos de Lima 

tradicional, como Miraflores, San Borja, Jesús María, Lince, Magdalena, Surco 

y Surquillo. (pág. 1) 

 

Según el reporte (BBVA - Communications, 2018) menciona que: 

El distrito con el precio por metro cuadrado más alto es Barranco, mientras que 

San Juan de Miraflores se sitúa como la localidad en la que los precios son más 

cómodos. El metro cuadrado en Barranco está valorizado en US$ 2.691, 

seguido de San Isidro con un precio de US$ 2.638 y Miraflores con US$ 2.537. 

Por otra parte, entre los distritos más económicos y con una demanda 

importante, además de San Juan de Miraflores (US$ 895), se ubican el Callao 

(US$ 901) y San Martín de Porres (US$ 936). Independientemente de los 

precios de mercado, muchas personas que asisten a la Feria Inmobiliaria del 

Perú pueden acceder a promociones especiales y se preguntan cómo saber a 

qué precio de vivienda pueden acceder con sus ingresos. En ese sentido, la 

fórmula recomendada por los expertos es considerar que la cuota del crédito 
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hipotecario debería estar en torno al 40% de los ingresos líquidos. Por ejemplo, 

si los ingresos familiares son de 5 mil soles, la cuota mensual destinada al 

crédito hipotecario debería calcularse en alrededor 2 mil soles, siempre y 

cuando no existan otras obligaciones financieras. (pág. 1) 

 

Según (Castillo Dávila, Sector Inmobiliario: el 2018 será un buen año para las 

colocaciones en Perú, 2018) hace referencia que: 

Durante tres años de caídas en el sector inmobiliario, en el 2017 se produjo un 

cambio marcando la pauta para revertir la situación en el sector en mención, 

logrando alza en el posicionamiento de las viviendas en Lima Metropolitana y 

en el Callao. Las ventas de inmuebles en el año 2017 no empezaron fáciles, 

debido a escenarios adversos en pro de la economía del país y del sector, como 

el Fenómeno del Niño Costero y el contexto político y económico. A pesar de 

esto, las ventas de viviendas marco un punto de inflexión luego de tres periodos 

negativo. Manuel Piñán, gerente de Negocio Inmobiliario de BBVA 

Continental, comento al diario ‘Gestión’, “pese a la situación actual del país, 

los créditos hipotecarios se expandieron a un mayor ritmo que del 2016, debido 

a la demanda de viviendas por parte de las familias. Con un cierre en el mes de 

noviembre, las colocaciones avanzaron en 9.1% anual, a diferencia del 4.9% 

anual del 2016”. (pág. 1) 

 

(Mejía, Agencia Peruana de Noticias, 2019) Según el ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), hace mención que el dinamismo existente en las ventas de 

viviendas, principalmente en el segmento Mivivienda y los bajos costos de 

financiamientos, mantiene una visión positiva para el sector inmobiliario en el 

2019. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) Por otra parte, las ventas de viviendas 

en Lima Metropolitana crecieron 12,6% en el 2018, esto según información 

brindada por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), y de acuerdo a Apoyo 

Consultoría esta se incrementaría en un 8,0% para el 2019. Se cuenta con una 

proyección que para el 2019 se vendería 17 mil unidades (2018: 15 mil), cifra que 

sería optimista desde 2014. 

 



 

 

30 

 

 

Figura 5 

Ventas de Viviendas por segmento de mercado en Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 1) Proyección de Apoyo Consultoría. 2) Proyección del Fondo Mivivienda. Tomada de (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2019) 

 

2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

A continuación, se reseñarán algunos estudios relacionados al tema de la presente 

investigación. 

 

2.2.1. Investigaciones internacionales 

(Robles Quiñonero, 2016) En la investigación: 

Se tienen en cuenta tanto factores in door propios del inmueble (tamaño o 

número de estancias) como factores externos out door, que permiten 

abordar la formación de los precios teniendo en cuenta un enfoque 

espacial, considerando atributos asociados a la localización de los 

inmuebles y a la proximidad de éstos a lugares o puntos de interés 

(parques, colegios, hospitales, nudos de comunicación, etc). 

 

(Gutierrez Garcia, 2019) En esta investigación concluye con: 

La demostración que el uso de los factores espaciales, características de 

las viviendas y la cercanía a lugares comerciales, urbanas y no urbanos 

influyendo en la toma de decisión del cliente potencial en adquirir 

inmuebles. 
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Detalla que hay una diferencia entre el bien inmueble y la realidad del 

sector, España cuenta con la normatividad el Código Técnico de 

Edificación (CTE) cuyos cambios provocaron una demora en su 

aplicación, ante ello el sector inmobiliario se enfoca en obtener la 

fiabilidad de los inversionistas inmobiliarios, así como las condiciones 

óptimas, siendo la vivienda un producto clave para todo inversionista. 

Afirma que la crisis en España (2005 – 2006) llega con un porcentaje 

elevado de construcciones obsoletas que naturalmente quedan fuera de la 

normatividad y otras obras inconclusas. 

Hoy en día la gran preocupación es de recuperar la normativa y procurar 

recuperar el sector inmobiliario. Se encuentra la solución de esta crisis con 

el uso de programas geoespaciales, para el cambio, ordenamiento y 

desarrollo de proyectos inmobiliarios. Este uso digital, es apoyado con la 

metodología BIM (Building Information Modeling) donde se canaliza toda 

la información del proyecto obteniendo respuestas optimas. 

Esto conlleva a prescindir de algunos puestos de trabajo, pero a su vez de 

contar con un grupo de profesionales calificados que entiendan el manejo, 

proceso y la interpretación del programa geoespacial. El gran salto 

tecnológico da como resultado evidente de proyectos con mayor calidad y 

con márgenes de error mínimos, este avance tecnológico   aplicación en 

muchos campos, innovando tecnologías de punta, siendo una de ellas la 

gestión digitalizada con información y modelos desarrollados con el BIM 

en conjunto con la normatividad. 

El resultado de este gran salto hace que el sector interesado como la 

BuildingSMART Spanish Chapter, reúne a toda la población del sector 

construcción cuya meta es alcanzar la reducción de tiempos, costos y 

aumentar la calidad. 

Concluye que en la actualidad insertan estas enseñanzas en las 

universidades siguiendo la línea de la investigación relacionadas con el 

producto inmobiliario y capacitan a los profesionales, dándoles 

certificación. 
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(Pérez Rave, 2018) Describe que: 

El sector inmobiliario necesita del mayor uso del sistema geoespacial para 

respuestas optimas y de mayor relevancia. 

Propone el uso del sistema Statihouse que almacena las propiedades en 

venta proyectando su precio, cuentan con herramientas de estadística, 

donde describen la variable, evalúan el segmento, comparan con modelos 

de regresión para un análisis final. Almacenan datos, cuentan con cartas 

de control y enfocan los procedimientos que sirve y alimentan a una base 

de datos con metodología de investigación. 

Es un proceso sistematizado donde captura y actualiza en intervalos de 

tiempo, los datos de venta del inmueble son almacenados del internet, 

procesan los datos de tipo descriptivo, comparativo y evolutivo, detallando 

información para tomas de decisión futura. 

Una limitación es que el análisis es para los inmuebles en uso, otra puede 

tratarse de la información tomada en imternet de no encontrar precios de 

casas usadas. Se propone una conciliación de los precios de viviendas de 

segunda mano (internet) y los precios de transición in situ. 

(Calzada Criado, 2017) Comenta que: 

El auditar, no solo deben ser números fríos, debe existir un valor agregado 

para favorecer a las empresas inmobiliarias, aporta este concepto por toda 

su experiencia en el sector de Sociedades Cotizadas Anónimas de 

Inversión. Tras una larga y exitosa carrera como auditor, dirige una de las 

primeras SOCIMIs con proyección de crecimiento y captación de fondos 

que al retorno a la auditoría aporte un trato ameno, eficiente y exquisito 

para el auditor y para el auditado. 

En los informes de auditoría se declara los riesgos desde las obras mal 

ejecutadas, administradas hasta casos de fraude.  

Nos manifiesta que el auditar es sinónimo de entender la buena gestión de 

las empresas, ponernos en los zapatos de nuestros auditados, tener un 

profundo conocimiento de sus fortalezas y debilidades, incluyendo la 

legislación vigente y la coyuntura económica. El detectar los problemas de 

una empresa da como resultado óptimo de mejora y enmienda, tener 

nuevas estrategias correctivas para la mejora y evitar repetir las fallas 

detectadas. 
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Según (Martin Martínez, 2017) menciona que: 

Toma modelos de una ciudad latinoamericana, una ciudad segmentada 

según las postulaciones de Janoschka y Borsdorf, esto obedece al 

crecimiento de conjuntos residenciales cerrados al igual que los centros 

comerciales. 

Las ciudades de Cali han tenido varios cambios a consecuencia de políticas 

públicas en el afán de obtener un concepto de desarrollo económico. 

Colombia considera que el crecimiento se concreta a partir del incentivo 

del sector líder de construcción, teniendo la mano de obra barata, así como 

la demanda de crecimiento de la vivienda urbana. 

El sector inmobiliario, es influenciado por la globalización, tiene una 

dinámica y lidera la producción. Negocio creciente que interesa los 

intereses del territorio, siendo instrumentalizado para el alcance de los 

objetivos de los inversionistas: retornos rápidos y buenos ingresos. 

Las empresas constructoras reconocen el proceso de sub urbanización al 

comparar la baja en el mercado de la vivienda en Cali, mientras se presenta 

un crecimiento del mismo en los municipios vecinos.  

Según CAMACOL Valle (2012): 

En el año 2012 se vendieron en el municipio de Cali 11.601 casas, 3,8 % 

menos que en 2011, mientras que las ventas de vivienda en los municipios 

de Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo durante el mismo año crecieron 

un 26%.  

 

De acuerdo con el Censo de Edificaciones del IV trimestre de 2012 (DANE, 

2013):  

El área iniciada para vivienda en la capital del Valle bajó 6,2% en dicho 

periodo, frente al trimestre anterior. 

De igual forma, el área en construcción también se redujo un 1,7% al pasar 

de 872.883 metros cuadrados en el tercer trimestre, a 858.003 metros 

cuadrados en el cuarto trimestre de 2012. 

Las ventas de vivienda en los municipios vecinos a Cali: Candelaria, 

Jamundí, Palmira y Yumbo crecieron un 26% durante 2012. Los 

lanzamientos de nuevos proyectos crecieron un 46% y la oferta disponible 

un 24% frente a 24% frente a 2011. 
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2.2.2. Investigaciones nacionales 

(Garcia Villacorta, 2019) consistió en: 

Una investigación no experimental, transversal y prospectivo, 

representada por una muestra de 96 habitantes del distrito mencionado y 

de otros aledaños, que fueron parte de San Isidro, Jesús María, San Miguel 

y Pueblo Libre que está más cerca de Magdalena del Mar. Tuvo como 

objetivo determinar la información que deberían conocer los 

desarrolladores inmobiliarios mediante encuestas transversales hechas a 

las familias del niveles socio-económicos (NSE) A y B para desarrollar 

proyectos de edificios multifamiliares en la zona sureste del distrito de 

Magdalena del Mar, utilizando la técnica de recolección de datos mediante 

encuestas transversales, que consistieron cuestionarios semi-estructurados 

con preguntas cerradas con algunas respuestas abiertas hechas a los a los 

mismos pobladores de los distritos mencionados anteriormente. Se estudió 

el perfil de los habitantes, diseño de la vivienda ideal, precio que pagarían 

y promoción del mismo; además de la oferta inmobiliaria actual de la zona. 

Todo esto para que los futuros desarrolladores inmobiliarios tengan 

conocimiento del mercado actual del distrito. 

 

(Guerrero López, 2018) El objetivo de la presente investigación fue: 

Evaluar si en el Perú se forma una burbuja hipotecaria, o si solo el valor 

de los precios de las viviendas se encuentra a un dinamismo de BOOM 

Inmobiliario, este análisis se hace para la década constituida por el período 

2004 al 2015. Se analizaron los factores de demanda del sector 

inmobiliario, identificando si son variables económicas explicativas del 

dinamismo de los precios del metro cuadrado de los inmuebles en el Perú 

durante el período indicado; y se examinó si el comportamiento de los 

precios fue explicado por factores especulativos de los agentes financieros 

y/u hogares, durante dicho período. Para ello, se elaboró un modelo con 

variables que expliquen los componentes de la variable precio de 

viviendas; tales como IPC, tasa de crédito hipotecario del sistema bancario 

en moneda nacional, en moneda extranjera, tipo de cambio crédito 

hipotecario en moneda nacional, extranjera y salario real. Es así que a 
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través de diferente test estadístico se llega a la conclusión que para dicho 

período el sector inmobiliario en el Perú está en un escenario de Burbuja 

Inmobiliario; debido a que el precio de las viviendas no está siendo 

explicado por sus fundamentos económicos. 

 

(Mallma Acuña F. A., 2019) Destaca que: 

Ante la presencia de eventos sísmicos provocados por la interacción de las 

placas tectónicas, la Sudamericana y la de Nazca producen el efecto de 

subducción, que, a través de la historia del Perú, ha dejado miles de 

muertos, heridos y millones de soles en pérdidas materiales. Precisa que 

los efectos secundarios de estos sismos provocan deslizamientos de rocas 

en las zonas de laderas, provocando algunas veces accidentes fatales. El 

30% de la población en Lima Metropolitana en su mayoría pertenecen a la 

clase socioeconómico medio (45%) y clase baja (40%) media, que se han 

segmentado en las laderas de los cerros. La falta de supervisión por parte 

del municipio, el crecimiento informal sin aporte técnico profesional, dan 

como resultado que las grandes poblaciones se asienten en terrenos no 

aptos para la construcción de viviendas, zonas con alto riesgo geológico, 

por tratarse de suelos inestables con presencia de material suelto. El 

objetivo principal es la evaluación los efectos de las caídas de rocas en las 

viviendas tomando una elevación topográfica digital con el uso de drones 

que van rastreando con tomas consecutivas capturando una secuencia de 

tomas aéreas, así mismo se toma como base un registro acelerográfico del 

sismo de 1974 donde se obtiene un análisis de la propagación de ondas en 

laderas. La interpretación de los resultados de los desplazamientos de las 

rocas se simula en 3D con el uso del software RAMMS módulo Rockfall. 

Una vez obtenido estos datos, sirve para alimentar una tabla de 

atribuciones en el ArcGIS donde sistematiza la información y precisa los 

riesgos que se presentan ante el deslizamiento de rocas. 

 

(Melgar Bautista & Mendoza Contreras, 2015) responde:  

A la necesidad de analizar los datos procedentes de fuente fidedignas tales 

como Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) y la Municipalidad del distrito de Lurín, 
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vulnerable por la aproximación al litoral. Elaboran una plataforma 

geoespacial, almacenando datos para su respectivo análisis con el uso de 

tablas de atributos y mapas geomáticos, que definirán la vulnerabilidad de 

determinadas zonas, incluyendo lotes, personas damnificadas y pérdidas 

materiales y económicas. Definen al tsunami como un desplazamiento a lo 

largo de una falla ante la presencia de un sismo marítimo, un terremoto de 

origen tectónico producido en el mar, cuyas fases son tres: de generación, 

de propagación y de inundación. Hacen referencia el de Perú, en el Callao 

(1986); el de Japón, en Sanriku (1993); en Chile (1960) y el de Alaska 

(1964). Así mismo detalla un resumen de los tsunamis más relevantes a 

través de los años en la costa, que finalmente les sirve como una estadística 

para tomar en cuenta en su estudio: 

 

Tabla 1 

Cuadro de Tsunamis relevantes a través de los años en costa peruana y contiguos 

Fecha Lugar Altura (m) Sismo/Intensidad Decesos 

09/07/1586 Lima 4 VII 22 

24/11/1604 
Arequipa, Moquegua, Tacna y 

Arica (Costa Sur)     74 

12/05/1664 Ica     360 

20/10/1687 Lima (Callao)     300 

10/02/1746 Pisco   IX 4800 

08/10/1746 Callao 10 9Mw   

01/12/1806 Callao 6     

13/08/1868 
Trujillo Hasta Concepción, 

Chile 16     

24/05/1940 Lima   VIII MM   

20/11/1960 Costa Norte del Perú     3 

03/10/1974 Callao   8.1 Mw   

21/02/1996 Chimbote   7.5 Mw 7 

12/11/1996 Nazca   7.7 Mw   

23/06/2001 Camaná   8.4 Mw 24 

15/08/2007 Pisco 10 8.0 Mw   

Fuente: Tsunamis más relevantes a través de los años la costa, información tomada (Melgar Bautista & 

Mendoza Contreras, 2015) 
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Mw. Escala logarítmica, mide cantidad de energía liberada por un sismo 

introducida en 1979, que a diferencia de la escala de Mercalli y la escala 

de Richter no se satura. Afirman que, con el uso del SIG, almacenan 

información geográfica para la elaborar mapas de alta gama, dando la 

opción de analizar para luego superponer la información tomada dando 

una perspectiva geoespacial. 

Mencionan que entidades públicas como las municipalidades del sector, 

pueden advertir y prevenir un desastre natural, tomando las medidas 

preventivas, sabiendo de antemano, con el uso del SIG, las zonas 

vulnerables para un posible evento de inundación; de tal manera proyectan 

planos de contingencia considerando rutas de evacuación y zonas de 

refugio. Definen la base de datos a usar con 5 etapas claramente definidas, 

la primera con la selección de datos de acuerdo con el requerimiento de 

estudio; esta etapa es sumamente importante, saber elegir la información 

que determina un buen inicio de análisis, la segunda acudir a 

establecimientos encargados, oficialmente de almacenar este tipo de 

información como el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), Municipalidades del distrito, la tercera exportar los mapas con 

formato imagen dwg a  un formato shape, identificar en el Google Earth la 

zona geográfica en la que se encuentra la zona de estudio, WGS 84 UTM 

zona 18 Sur (World Geodetic System), georeferencian los planos en 

Autocad con los del Google Earth, coincidencia de coordenadas en la 

escala métrica UTM, también la alimentación de datos en PDF, Excel en 

la tabla de atributos del ARCGIS, la cuarta con la información de los 

metadatos, descripción del contenido de la base, que sirve para la 

actualización, complementación y sostenibilidad, por último, la quinta la 

realización de los mapas geomáticos, la cartografía y el análisis quedando 

las puertas abiertas, para perfeccionar en el transcurrir del tiempo estás 

capas de información, que es determinante para la comparación del pasado 

con el presente. 

 

(Palacios Castro & Pérez Elias, 2015) Se basan en: 

El Perú, al estar ubicado en una zona de actividad sísmica, hacen un 

llamado de alerta para que los profesionales tengan la capacidad de 
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desarrollar un análisis de vulnerabilidad y así poder prevenir desastres, 

ellos enfocan los daños sísmicos en edificios de concreto armado de 

acuerdo con el número de niveles. Hacen mención del uso de 2 software, 

el primero para la simulación sísmica y desarrollar un análisis comparativo 

con un sismo tiempo historia que simula varias magnitudes amplificadas 

con aceleraciones dentro de los rangos 0.1g a 1.0g y obtener 

desplazamientos de mayor nivel y daño, aplicando la metodología de 

Hazus M-H. Estos valores lo representan en cuadros de curvas de 

fragilidad sísmica con 4 niveles de daño. El segundo software es el SIG 

donde toda esta información de la curva de fragilidad la trasladan en su 

tabla de atributos para obtener mapas temáticos donde se identifica 

claramente el nivel de daño al presentarse un evento sísmico. Esta 

herramienta considera tres tipos de modulación, base de datos, interfaz de 

usuario y el comportamiento de manera gráfica. El segundo software es el 

SIG donde toda esta información de la curva de fragilidad la trasladan en 

su tabla de atributos para obtener mapas temáticos donde se identifica 

claramente el nivel de daño al presentarse un evento sísmico. Las curvas 

de fragilidad muestran de forma práctica la probabilidad que una estructura 

sobrepase el estado límite de daño estructural. Las curvas se obtienen de 4 

formas, mediante experimentos, observación de campo, comentarios de 

expertos en la materia y simulación a través de software. Se respaldan con 

el ETABS considerando la norma E.030 y la metodología Hazus 

obteniendo resultados de los daños. Finalmente, con el uso del (SIG) 

permite proponer diferentes escenarios de aceleraciones máximas para 

conocer de manera rápida los cambios mediante los mapas temáticos. 

 

(Pérez Pereda & Vivanco Márquez, 2015) Afirman que: 

Con una herramienta SIG, se muestra una amplia propuesta de venta de 

bienes inmuebles, usan información censal para determinar la población y 

el mercado inmobiliario, es decir gente interesada para adquirir un bien 

inmueble, saber que empresas inmobiliarias están segmentadas en la zona 

de estudio, determinar el valor por m2 de construcción en el distrito. 

La proyección del desarrollo urbano tiene tres conceptos elementales para 

el éxito de la inversión, el crecimiento en vertical (construcción de 
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edificios), trabajo en conjunto con los gobiernos, central, distrital, la banca 

y las empresas inmobiliarias, también apostar por las zonas periferias 

(zonas industriales) y la reducción de las áreas de los departamentos; 

siendo indispensable contar con los servicios básicos de luz, agua y 

alcantarillado. Destacan que la geo referenciación no es otra cosa que los 

datos geográficos, tienen coordenadas geográficas reales para el desarrollo 

de un análisis con datos reales como perímetros, áreas, longitudes que son 

procesados en una base de datos con el sistema SIG. La base de datos del 

SIG es una información geográfica con datos alfa numéricos, de tal manera 

que, señalando dentro del mapa, podemos identificar en tabla de atributos 

sus características y datos acopiados y codificados. Esto significa que se 

cuenta con una base de datos de información espacial que permite 

identificar rápidamente una determinada capa con todas sus características 

con la alternativa de mejorarlas. Afirman que las funciones básicas del SIG 

son: permite ingresar datos por medio de coordenadas, analiza y ejecuta 

funciones de acuerdo a la tipología de la información y almacena y 

recupera información gráfica. 

 

(Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2020) Según el artículo de la revista: 

“Evaluar escenarios postCOVID-19, visualizando los cambios 

sustanciales que se darán en el negocio, definiendo iniciativas y proyectos 

que permitan adaptarse a los cambios.” 

En dicho artículo da una visualización de cambios en el comportamiento 

del cliente potencial, tanto que el valor de los activos inmobiliarios sufra 

una disminución del mercado actual, pero para que esto no sucede y pueda 

mantenerse el valor de los activos, deberán hacerse un reajuste tanto a sus 

operaciones como a su modelo de negocio con la finalidad captar clientes 

y garantizar sus activos y flujo de caja. 

 

(Blanco Gordon, Estabridis Navarro, Flores Maldonado, & Rondón Ismodes, 

2018) relatan que el estudio de la presente tesis se basa en: 

El buen hábito en el sector financiero, al conjunto de medidas y estrategias 

que influyen en el resultado de una empresa, optimizando gastos y 

obtención de fondos ajenos, organizando la liquidez y el endeudamiento. 
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Ellos acuden al asesoramiento de expertos funcionarios inmobiliarios y 

tomas diversas experiencias obtenidas en sus trayectorias. Según la 

Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), desde el 2002 hay un 

crecimiento del 17% anual en Lima. Por los años 1999, por Decreto 

Supremo 001-99-MTC se crea el Fondo Mi Vivienda, demostrando a la 

banca privada una gran demanda efectiva para la toma de créditos 

hipotecarios, así como un sistema seguro para la banca. Antes de la 

creación del Fondo Mi Vivienda, era el estado el que otorgaba créditos 

hipotecarios mediante el Banco Central Hipotecario o el Banco de la 

Vivienda que fracasaron por deficiente administración y la fuerte crisis de 

los años 80. A partir del 2000 las empresas inmobiliarias crecen 

constantemente habiendo una economía en auge, la banca menos 

dolarizada y con el Fondo Mi Vivienda más consolidado, registrándose 

nuevos inversionistas en el sector inmobiliario. En este año la velocidad 

de venta llegó a 1 departamento diario gracias a nuevas tecnologías, 

parámetros técnicos cambiando el Reglamento Nacional de Construcción 

por el nuevo Reglamento Nacional de Edificación, modificando la Ley 

27157 por la Ley 29090, que dieron sin duda alguna un impulso en el 

sector inmobiliario. En el 2008 estalla en los Estados Unidos de América 

la crisis de la burbuja inmobiliaria, provocada por el riesgo crediticio en la 

banca, otorgando préstamos hipotecarios a un sector de la población que 

no ofrecían las garantías de pago, con ingresos bajos sin proyección a 

cancelar la deuda. 

La presente investigación concluye con la buena práctica del uso de 

estrategias en toda empresa para el crecimiento progresivo, es el aplicar 

métodos adecuados, identificando, corrigiendo el sector más vulnerable y 

optimizando gastos innecesarios para evitar el lastre financiero dentro de 

la empresa. 

 

Según (Candela Rafael & Carbajal Calampa, 2019) proponen: 

Mejora del proyecto, dando solución a los problemas originados en las 

construcciones tradicionales sobre todo cuando se refiere a los tiempos de 

ejecución según los cronogramas de obra considerando los costos y la 

calidad de la obra. El Building Information Modeling (BIM) como modelo 
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virtual de información ayuda y determina desde el inicio una satisfactoria 

conclusión de obra. Este modelo lo aplican en el presente estudio, control 

de edificación del instituto de seguridad minera. Es usual que parte de las 

incompatibilidades de los proyectos, es debido por la falta de trabajo en 

conjunto de los especialistas. El Instituto de Seguridad Minera, es un 

proyecto para el uso de oficinas y aulas de capacitación del sector minero. 

La obra consiste en 4 sótanos de estacionamiento,9 niveles de oficinas y 

una azotea; los 4 primeros niveles son del Instituto de Seguridad Minera. 

La investigación consigue una mejora en el control de edificación del 

proyecto Instituto de Seguridad Minera con un modelado virtual de 

información a través de la implementación de la metodología BIM, para 

conseguirlo, se realiza un modelo virtual con el software Autodesk Revit 

Architecture 2019 como fase 3D del BIM, que permite la identificación de 

interferencias e incongruencias del proyecto. Una vez compatibilizando las 

especialidades, realizando un metrado virtual creado en el software que 

permitió conseguir una estimación de presupuesto de obra. Con este 

modelamiento se simbolizará todas las especialidades del edificio, 

visualizando el proyecto. Para aplicar la metodología BIM, es fundamental 

realizar un buen modelamiento 3D, de este se extrae toda la información y 

documentación como planos, metrados (cuantificaciones), cubicaciones, 

etc. 

Concluyen que el modelo virtual BIM es una alternativa contundente para 

el desarrollo de los proyectos del sector inmobiliario. Como producto de 

avanzada, introducirlo en el sector inmobiliario contribuye para el 

desarrollo y crecimiento de las empresas del sector construcción. 

 

(Montejos Fidel, 2015) Se basa en: 

El desarrollo general de factores que influyen al crecimiento del sector 

inmobiliario. Recopila información de factor socioeconómico para tener 

clara cuenta del sector construcción, así mismo un estudio de factibilidad 

económica de un proyecto inmobiliario y un estudio de mercado de la zona 

donde está ubicado el proyecto. Los datos son tomados del Instituto 

Peruano de Estadística e Informática (INEI), de la Camara Peruana de la 

Construcción (CAPECO) y del Banco Central de Reserva del Perú. En el 
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caso del estudio de factibilidad económico-financiera se ha realizado un 

levantamiento de información del mercado de 20 proyectos inmobiliarios 

en construcción cerca al terreno escogido: el distrito de Surquillo, 

escogiendo 10 de ellos con menos similitud. Montejos recoje información 

de los bancos, tomando como base los requerimientos de preventas 

necesarias para iniciar un proyecto. Es indispensable escuchar las 

estrategias y experiencias de profesionales que encabezan estas empresas 

inmobiliarias, lo cual permite tener los promedios de gastos y flujos de 

ingreso. 

Es importante destacar que el factor social y económico influyen en el 

desarrollo inmobiliario, siendo necesario un estudio de factibilidad 

económica, la población mejora, pero se encuentra en el sector medio bajo 

con la tendencia de crecimiento de los sectores A, B, C, y disminuya los 

sectores D y E. El sector inmobiliario tiene mayor morosidad en la banca. 

El índice de morosidad encuentra equilibrio al bajar los créditos en la 

banca. Hay una disminución de inmuebles vendidos, provocando una baja 

sustancial de ventas de inmuebles, por consecuencia la inversión para 

nuevos proyectos baje provocando más desempleo. 

 

(Vega, 2020) Relata que:  

Tras las medidas sanitarias tomadas por el Estado Peruano debido a la 

pandemia del Corona virus COVID 19, hay varios cambios y el sector 

inmobiliario no es ajeno a ello, hacen mención que hay mucha gente que 

se encuentran disconformes con sus viviendas actuales, respaldado con el 

estudio que realizó Urbania que confirma que el 91% pasada la cuarentena 

pretenden mudarse a nuevas residencias. También aclaran que nuestros 

países vecinos tienen el mismo deseo de cambio tales como Argentina 

(90%), Ecuador (88%). Panamá (86%), Brasil (85%) y México (76.4%). 

Esta disconformidad se debe a la falda de adaptación, que nos afirma 

Gustavo Barredo gerente de Marketing del grupo Navent dueño de 

Urbania, Adondevivir y Bumeran; espacios muy grandes o pequeños, sino 

a la medida de nuevas ofertas económicas. Dentro de lo negativo, lo que 

nos ha heredado esta crisis es la inestabilidad económica y por ende el 

incumplimiento de pagos por alquiler. 
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Afirman que en este cambio de residencia la gente busca estar lo más cerca 

a los centros comerciales, en cambio en Ecuador se busca encontrar 

espacios libres y áreas verdes. Un tema neurálgico para las personas con 

todos estos cambios que se dan, es el de contar con espacios apropiados 

para optar el teletrabajo en casa, es decir parte de la población si no 

encuentran el cambio de domicilio, necesariamente se inclinarían por 

remodelar y adaptar espacios de oficina dentro de su inmueble. Todo un 

reto a considerar para las empresas inmobiliarias. 

 

2.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1. Caracterización de la zona de estudio 

2.3.1.1. Ubicación 

Según lo mencionado por la Municipalidad Distrital de Chorrillos (Sf.) 

El distrito de Chorrillos se ubica en el Departamento de Lima, Provincia 

de Lima, en la Costa Peruana a orillas del Mar (Océano Pacífico), a una 

distancia aproximada de 20 km. Del centro de la ciudad de Lima, Capital 

del Perú. En la Figura 6 se muestra la extensión de la zona de estudio. 

 

Figura 6 

Plano de ubicación del distrito de Chorrillos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.2. Altitud y límite 

En base a lo mencionado por la Municipalidad Distrital de Chorrillos 

(Sf.) Chorrillos se localiza a 43 m, sobre el nivel del mar. El distrito de 

Chorrillo limita con diferentes distritos de la provincia de Lima, los 

cuales son: 

 Por el norte, con el distrito de Barranco; 

 Por el este, con el distrito de San Juan de Miraflores 
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 Por el norteste, con el distrito de Santiago de Surco; 

 Por el sureste, con el distrito de Villa El Salvador; y  

 Por el oeste con el Océano Pacífico. 

 

2.3.1.3. Creación política 

En base a lo mencionado por la Municipalidad Distrital de Chorrillos 

(Sf.) Chorrillos se creó como distrito mediante Ley de la República dada 

por la Convención Nacional y promulgada en el Callao por el Presidente 

Provisorio Gran Mariscal Don Ramón Castilla, el 02 de enero de 1857. 

 

2.3.1.4. Topografía 

El distrito de Chorrillos está conformado por dos llanuras o planicies y 

una zona accidentada. La planicie de Chorrillos corresponde a la costa 

tipo elevada; donde los suelos son regularmente homogéneos pero 

formados por tierra arcillosa, salitrosa y arenosa, poco resistente pero 

apta para el cultivo. La planicie costera o planicie de Villa, presenta zonas 

de pantano con poco drenaje y afloramiento del nivel freático muy cerca 

de la superficie. También es de topografía homogénea y los suelos tienen 

problemas de salinidad y drenaje. La zona accidentada lo conforman 

principalmente los cerros: Morro Solar, Zigzag, La Chira, Cruz de 

Armatambo, en otros y aquellas colinas que rodean los Pantanos de Villa. 

(MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS, 2016, p. 23)  

En la Figura 7 se muestra el plano topográfico de la zona de estudio. 
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Figura 7 

Plano topográfico del distrito de Chorrillos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1.5. Geología 

En el área del distrito de Chorrillos, aflora una secuencia sedimentaria 

que abarca desde el cretáceo inferior al cuaternario reciente. Durante el 

cretáceo inferior en el distrito de Chorrillos tuvieron lugar la unidad 

estratigráfica del Morro Solar. Y durante la era del cuaternario reciente 

tuvo lugar los sedimentos no consolidados. La geología del Morro Solar 

está conformada principalmente por tres formaciones, Marcavilca, La 

Herradura y el Salto del Fraile. Los sedimentos no consolidados están 

representados por depósito detríticos cuaternarios, los cuales 

comprenden los materiales detríticos aluviales, de playa y eólicos. 

(Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Universidad 

Nacional de Ingeniería, 2010, p. 8) En la Figura 8, se detalla la 

estratigrafía del distrito de Chorrillos. 

A. Era del cretáceo 

En la investigacion realizada por el (Convenio específico de 

cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento y la Universidad Nacional de 

Ingeniería, 2010): 

Se identificaron 3 unidades estratigraficas, en el macizo del 

Morro Solar, el cual pertenecen al cretáceo inferior. El espesor 

de estos sedimentos es de aproximadamente de 450m. Donde 

las principales formaciones de estratos que afloran en el Morro 

Solar son: Marcavilca, La Herradura y el Salto del Fraile. 

La formacion del Salto del Fraile, esta conformado por estratos 

de cuarcita, que constituye la parte inferior de la estratigrafía 

que aflora en el area del Morro Solar, el espesor total es 

desconocido por no aflorar su base, la potencia visible de las 

cuarcitas es aproximadamente 70 m; en la capa superior  

conformado por lutitas presentes en la formacion de La 

Herradura. Su formacion se presencia en las faldas del cerro 

virgen, extremo Nor – Oeste (NW) del Morro Solar, se 

evidencia en los cortes de la pistas que va desde Chorrilos al 

balneario La Herradura.  
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La formacion de La Herradura, se subdivide en dos miembros, 

La Virgen y La Herradura. La Virgen se compone de lutitas de 

color negro, muy fina, conteniendo nódulos calcareos 

achatados. El estrato varia entre 15 a 25m. Estas lutitas afloran 

en el parte Nor – Oeste del Morro Solar, concocido como cerro 

soldado desconocido; estas areniscas finamente estratificadas de 

granos muy pequeño asciende gradualmente a La Herradura 

suprayacente; su ubicación es incierta. Con respecto a La 

Herradura, esta conformada por tres unidades litológicas: 

areniscas, lutitas y calizas. El estrato inferior esta conformado 

por areniscas blancas y grises. El estrato medio compuesta por 

lutitas negras, finamente estatrificadas, de color gris a negro. 

Las lutitas se aprecian al sur de la playa La Herradura, con un 

espesor de 30 m aproximadamente, donde también se aprecian 

en las ruinas Armatambo. El estrato superior se compone de 

calizas negras compactas, de material pizarroso, con espesor 5 

m en La Herradura y 15 m en Armatambo. Se reconoce el estrato 

de caliza en el área del Morro Solar. 

La formacion de Marcavilca, constituido por areniscas, 

subdivision litológica se esta conformada por tres miembros: 

Morro Solar, Marcavilca y La Chira.  

El miembro Morro Solar constituido por areniscas abigarradas, 

negras, brunas, violetas y rojas, estratificadas finamente, se 

observan delgados lechos de lutitas. Las arenizcas compuestas 

por granos pequeños y sub angulares de cuarzo, cubierto de 

cemento limonítico. 

El miembro Marcavilca se compone de areniscas de color 

blanco a beige y grano fino, con estratificacion delgada en la 

parte inferior y gruesa en la parte superior, su espesor va de 150 

a 170 m aproximadamente. En su base del miembro del Morro 

Solar, se encuentra en estrato delgado de areniscas con 

estratificación fina, que por encima hay arenisca bruna de 5 m 

de potencia, el cual es identificable. 
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El miembro La Chira, compuesta por areniscas de color 

chocolate claro, de grano fino, conteniendo oxido de fierro, 

dando lugar la interperización de la roca facilmente, formando 

superficies suaves, marcando un contraste entre los miembros 

de Marcavilca y La Chira. (p. 8) 

B. Cuaternario 

En la investigacion realizada por el (Convenio específico de 

cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento y la Universidad Nacional de 

Ingeniería, 2010), se identificaron 3 unidades, que afloran: 

Depósitos de origen Eolicos, depósitos de origen Aluvial y 

depósitos de playa. Al sur del cerro Marcavilca y alrededores de 

los cerros Conchan, esta conformados por arenas de origen 

eólicos que vienen acumulandose debido a la accion 

obstaculizante por los cerros Marcavilca y Manchado. Tambien 

por las arenas trasnportados debido al viento que va de SE y 

SSE, despositadas en las faldas del macizo central, constituidos 

un espesor grueso de arenas finas, conformando rellenos de 

laderas y suaves pendiente. En cambio por el lado norte existe 

un espesor delgado de arena eólica. En la parte Norte y Noroeste 

de Chorrillos se aprecia materiales proviniente del origen 

aluvial, muy poco diagenizados, que son parte del abanico 

aluvial del río Rimac. En el acantilado de Chorrillo se aprecia 

conglomerados con canto rodados de tamaño variable, con 

matriz de arena arcillosa. En la parte Sur – Oeste de Chorrillos, 

se evidencia depositos marinos, originadas por la acción 

agradacional de las olas y corrientes marinas.  
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Figura 8 

Plano geológico de la zona de estudio 

 

Fuente: Centro peruano japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres, 2004 
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2.3.1.6. Microzonificación sísmica 

Según el estudio de investigación de (CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO 

DE VIVIENDA, 2010): 

El mapa de microzonificación sísmica se elabora en función de la 

superposición de los resultados obtenidos del mapa de 

microzonificación geotécnica y el mapa de curvas de isoperiodos. 

Zona I: El comportamiento dinámico del suelo en esta zona es 

adecuado, se espera que no se incremente el nivel de peligro sísmico 

estimado, excepto en las áreas de fuerte pendiente y en las partes 

altas de los cerros, que pueden presentar amplificaciones por efectos 

topográficos. Los periodos dominantes del suelo tienen valores de 

0.10 s a 0.20 s. Los valores de amplificación relativa del suelo 

obtenido por microtrepidaciones varían de 2.4 a 4.6 veces. 

Zona II: Esta zona está conformada por la Zona II-A y Zona II-B, las 

cuales rodean a la Zona I. En la Zona II-A se espera un incremento 

moderado del nivel de peligro sísmico estimado por efecto del 

comportamiento dinámico del suelo. Los periodos dominantes del 

suelo tienen valores de 0.10 s a 0.30 s. Los valores de amplificación 

relativa del suelo obtenido por microtrepidaciones varían de 3.1 a 

7.3 veces. En la Zona II-B se espera un incremento moderado del 

nivel de peligro sísmico estimado por efecto del comportamiento 

dinámico del suelo; la existencia de zonas de pendiente fuerte indica 

amplificación por efectos topográficos. Los periodos dominantes del 

suelo tienen valores de 0.20 s a 0.40 s. Los valores de amplificación 

relativa del suelo obtenido por microtrepidaciones varían de 4.3 a 

8.1 veces. 

Zona III: El comportamiento dinámico del terreno en esta zona es 

desfavorable, se espera un fuerte incremento del nivel de peligro 

sísmico. Los periodos dominantes del suelo tienen valores de 0.20 s 

a 0.40 s. Los valores de amplificación relativa del suelo obtenido por 

microtrepidaciones varían de 3.2 a 12.7 veces. 

Zona IV: El comportamiento dinámico del suelo en esta zona es el 

más desfavorable, es el área del distrito de Chorrillos que está 
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expuesta a los más altos niveles de peligro sísmico y en donde se han 

presentado los mayores daños en sismos pasados. Los periodos 

dominantes del suelo tienen valores para la zona IV A de 0.10 s a 

0.20 s, para la zona IV B los valores se encuentran entre 0.3 s y 0.4 

s Los valores de amplificación relativa del suelo obtenido por 

microtrepidaciones varían de 4.6 a 9.1 veces. 

Según el Anexo X, se muestra el plano de microzonificación sísmica. 

 

2.3.1.7. Zonas de inundación, rutas de evacuación y zonas de refugios 

Según la (DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN, 2011), 

las zonas de inundación en el distrito de chorrillos, está basado en la carta 

de inundación el cual determina el límite máximo de inundación en caso 

de maremotos, el cual se obtuvo considerando aspectos oceanográficos, 

tales como: altura y dirección de olas, además de información de las 

características geomorfológicas, pendiente, batimetría y topografía de las 

zonas de evaluación. Esta información fue complementada con datos 

catastrales que proporcionan las municipalidades, a fin de evaluar e 

identificar las vías de evacuación y zonas de refugio. 

En la figura 9, se muestra las zonas de inundación ante un tsunami 

generado por evento sísmico de 8,5 y 9. 

Según el plano de (Municipalidad de Chorrillos, SF), donde la figura 10, 

se muestra las rutas de evacuación y zonas de reunión en caso de un 

tsunami. De las cuales se muestran 6 puntos de reunión y las rutas de 

evacuación, donde están distribuidas fueras de las zonas de inundación, 

con la finalidad de salvaguardar la vidas humanas. 
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Figura 9 

Plano uso de suelo de la zona de estudio 

Fuente: DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN, 2011 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54 

 

 

Figura 10 

Plano de ruta de evacuación y zona de refugios ante tsunami 

 

Fuente: DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN, 2011 
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2.3.1.8. Uso de suelo 

Según el estudio de investigación de (Gutierrez Diaz, 2018): 

En el distrito de Chorrillos, prevalece las viviendas que corresponde 

a la zona residencial de mediana densidad (RDM), viviendas con una 

o dos familias. Pero, debido al crecimiento poblacional en los 

últimos años se están ejecutando proyectos de edificios 

multifamiliares correspondiente a zona residencial de alta densidad 

(RDA). La zona industrial tiene menor área en el distrito. Además, 

se cuenta con equipamiento educativo E1 (Educación básica), E2 

(Educación superior tecnológica), E3 (Educación superior 

universitaria), como la Universidad Privada San Juan Bautista, 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas y la Escuela de la Policía 

Nacional. Se percata algunas áreas de centro de salud (H2), al igual 

que zonas de recreación pública (ZRP) y reglamentación especial 

(ZRE) correspondiente a laderas de cerro. Igualmente conforman 

aparte del uso de suelo las zonas de comercio UBICACIÓN, como 

es el caso de las avenidas principales de Chorrillos como: Avenida 

defensores del morro (ex Huaylas) y Avenida guaria civil. Por ultimo 

las zonas de áreas de otro uso (OU) correspondiente a penal Santa 

Mónica, estadio de Chorrillos, Cementerio Santa Rosa de la Policía 

Nacional del Perú y otros. 

 

 



 

 

56 

 

Figura 11 

Plano uso de suelo de la zona de estudio 

Fuente: Instituto metropolitano de planificación, 2017 
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2.3.1.9. Aspecto demográfico 

Actualmente en Chorrillos presenta un gran crecimiento poblacional. De 

acuerdo al censo por parte del (INEI, 2017), se tiene que, en el año 2017, 

se tiene 314 241 habitantes con una tasa de crecimiento promedio anual 

del 0.9%. 

Según el censo del (INEI, 2007), arrojo resultados, como población 

censada del distrito de Chorrillos es 286 977 habitantes y la población 

estimada para el 2017 es 336 784, esto se muestra en la Figura 10.   

 

Figura 12 

Población total del distrito de chorrillos y la población estimada para el 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007 

 

Según el informe emitido por (SEDAPAL, 2019), se usó información del 

censo del INEI del 2017, arrojando resultados de proyección desde el 

2019 a 2049. La Figura 11 se muestra la proyección. 

 

Figura 13 

Población proyectada por distritos 
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Fuente: Plan Maestro de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, 2019 

 

2.3.1.10. Población por grandes grupos de edad 

Según (INEI, 2017), la población se divide en grandes grupos de edad, 

tal como se presenta en la Figura 12. 

 

Figura 14 

Población por grupo de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017 

 

2.3.1.11. Población por género 

Según (INEI, 2017), Chorrillos se observa una población bastante joven 

y es importante visualizarla por edades debido que la fuerza laboral está 

ligada con las características que toma la estructura económica y el 

crecimiento demográfico, tal como se presenta en la Figura 13. 
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Figura 15 

Estructura de la población 

 

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2017 

 

2.3.2. Sistema de información geográfica (SIG) 

Ochoa (2012), en su estudio de investigación define el sistema de información 

geográfica como una integración organizada de software, hardware y datos 

geográficos, diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y 

desplegar en todas sus formas, la información geográficamente referenciada a 

fin de resolver problemas complejos de investigación, planificación y gestión. 

(p. 37) 

El SIG es una herramienta que es muy empleada para realizar análisis 

geoespaciales y se menciona que “son sistemas informáticos, es decir, 

hardware, software, datos digitales y usuario, que capturan, almacenan, 

manipulan, procesan y visualizan la información espacial” (Ester Arancibia, 

2008, p. 229) 

Para Gutiérrez (2000), en realidad, un SIG es una base de datos computarizada 

que contiene información espacial. En un SIG se almacena información 
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cartográfica (mapa digital) e información alfanumérica (base de datos asociada 

con las características o atributos de cada elemento del mapa digital). (p. 42) 

Para definir el sistema de información geográfica se menciona que “Los GIS 

son sistemas computarizados diseñados para soportar la captura, 

procesamiento y recuperación de datos referenciados espacialmente (en un 

ámbito geográfico) a fin de resolver problemas de planeamiento y 

administración” (Rojas Lazo, 1999, p. 66) 

Como hacer referencia Regal (2013), en su estudio de investigación, con 

respecto al SIG, el cual es el aporte determinante de la computadora en la 

cartografía y en los servicios geográficos es el haber sustituido la base de datos 

tradicional de los mapas -el papel y las láminas plásticas- por la base de datos 

digital. Las ventajas de ello son diversas, entre las que cabe mencionar:  

a) Las facilidades de búsqueda y extracción de información;  

b) facilidades para la actualización y edición;  

e) posibilidad de modificar rápidamente las formas de presentación;  

d) la capacidad de captura de datos de distintas fuentes y formatos, y  

e) la posibilidad de efectuar el análisis de los datos geográficos y de 

obtener modelos en base a las relaciones espaciales. (p. 16) 

 

2.3.2.1. Componente de un SIG 

Ochoa (2012) Es un conjunto de elementos específicos que permite 

realizar consultas, análisis e interpretación de los resultados de 

información geográfica de cualquier entorno. El SIG integra cinco 

elementos principales, el cual son los siguientes (p. 38):  

a) Hardware 

Ochoa (2012), lo define como que es la computadora en la que opera 

el SIG. Actualmente, un SIG corre en un amplio rango de tipos de 

hardware, desde servers de computadoras centralizados hasta 

computadoras desktop utilizadas en configuraciones individuales o 

de red. Una organización requiere de hardware suficientemente 

específico para cumplir las necesidades de la aplicación. Tal como la 

velocidad, el costo, el soporte, la administración, la escalabilidad y 

la seguridad. (p. 38) 

b) Software 
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Ochoa (2012) El software de SIG provee las funciones y 

herramientas necesarias para almacenar, analizar y mostrar 

información geográfica. Los componentes clave del software son: 

 Sistema de manejo de base de datos (SMBD). 

 Herramientas para el ingreso y manipulación de información 

geográfica. 

 Herramientas de soporte para consultas, análisis y visualización 

geográfica. 

 Interfase gráfica del usuario (IGU) para fácil acceso a 

herramientas. 

En los últimos años, la elección de software no ha sido difícil, dado 

que quedan pocos vendedores principales, y todos los productos son 

razonablemente fáciles de utilizar y pueden hacer uso de datos 

estructurados en muchos formatos distintos. (p. 39) 

c) Datos 

Según (Ochoa Zamalloa, 2012) menciona que: 

La base de todo SIG es los datos. Por lo tanto, se requiere tener 

una buena base de datos y es importante realizar una buena 

inversión para su obtención en este tipo de estudio, De igual 

forma, recolectarlo lleva tiempo y frecuentemente dilata el 

desarrollo de productos que puedan ser usado para justificar lo 

invertido. Los datos geográficos y los datos tabulares 

relacionados pueden recabarse de empresas, terrenos o bienes 

adquiridos con la finalidad de implementar el sistema de 

información, así como terceros que ya los tienen disponible. El 

SIG administra la base de datos más comunes con el propósito 

de organizar, mantener y manejos los datos espaciales y toda 

información geográfica.  

d) Personal 

(Ochoa Zamalloa, 2012) Es importante contar con unas personas que 

opere el sistema y ejecute los planes para ser aplicado. No contar con 

un personal, los datos se desactualizan y se opera erróneamente. Los 

usuarios de SIG tienen distintas especialidades, que diseñan y 
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mantienen el sistema, hasta para aquellos que usan para colaborar a 

ejecutar sus tareas diarias. 

e) Métodos 

Un SIG exitoso opera de acuerdo a un plan bien diseñado y reglas de 

la actividad, siendo estos los modelos y prácticas operativas únicas a 

cada organización. (Ochoa, 2012, p. 39) 

 

2.3.3. Sector Inmobiliario 

REALIA, (2019) Es el conjunto de las acciones de oferta y demanda de bienes 

inmuebles. La naturaleza de estos bienes puede ser muy distinta, 

diferenciándose entre bienes de naturaleza residencial, comercial, industrial, 

urbano, etc. Todas las operaciones que se produzcan relacionadas con la 

compra y venta de este tipo de inmuebles forman el sector inmobiliario, 

esencial para el desarrollo de una economía sostenible de un país. (p. 1) 

De acuerdo a lo comentado por (GRUPO ANDOCA, 2016), el sector 

inmobiliario se puede diferenciar por categorías según la actividad de negocio 

que realiza: 

a) Promoción, desarrolladas en el mercado por empresarios y sociedades 

mercantiles podemos destacar la compra de terrenos y edificaciones 

para su urbanización, parcelación, construcción y/o rehabilitación, bien 

directamente o por medio de terceros, para su posterior venta.  

b) Inversión,  como aquellas inversiones en bienes inmuebles (terrenos o 

edificios) realizadas por empresas o particulares con el fin de obtener 

rentas a través del tiempo y/o con vistas a percibir ganancias mediante 

su venta posterior, siendo el rendimiento obtenido a través de ellas 

independiente a la actividad habitual de la empresa o la persona. 

c) Financiación,  El concepto de financiación inmobiliaria reúne todas las 

modalidades de financiación que permiten acometer la adquisición y/o 

desarrollo de proyectos cuyo objeto son activos inmobiliarios. 

Constituye, por tanto, el conjunto de medios a través de los cuales se 

obtienen los recursos necesarios para llevar a cabo un negocio o 

inversión de esta naturaleza.  
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d) Servicing, empresas de servicing son gestoras inmobiliarias, con la 

particularidad de que también incorporan la gestión de carteras de 

crédito moroso. 

 

2.3.4. Método de jerarquías analíticas de T.L. SAATY. 

Villegas, (2009) en su tesis doctoral nos afirma que, 

El objetivo principal, es plantear el uso de herramientas matemáticas para 

el análisis de la toma de decisiones. La Metodología MIVES, Modelo 

Integrado de cuantificación del Valor de un proyecto constructivo 

orientado a la Evaluación de su Sostenibilidad, consiste en evaluar 

alternativas para la toma de decisión específica en diferentes escenarios. 

MIVES se utiliza para la evaluación de alternativas en el sector 

inmobiliario, con el desarrollo del árbol de requerimientos, seleccionamos 

los criterios (sub criterios) e indicadores de acuerdo a la tipología del 

proyecto, asigna pesos de cada aspecto definido anteriormente mediante el 

Analytical Hierarchy Process, Saaty en 1980. (p. 65) 

La ponderación, se hace de manera directa, a los que se le otorga un 

determinado peso a cada aspecto, considerando la experiencia del decisor 

y con número reducido de aspectos, donde la suma en conjunto da la 

unidad a través de métodos existentes, por ejemplo, el método de objetivos 

donde señala y define las metas deseadas, asignándole puntuación a los ya 

obtenidos y realizar la retroalimentación del proceso. Al seleccionar esta 

herramienta de comparación, es por lo práctico y sencillo de aplicar, con 

el AHP se pretende cuantificar y asignar prioridades relativas de cada 

alternativa según una escala. 

Para la asignación de pesos con el AHP, se toma en dos etapas, la 

definición y la construcción de la matriz de decisión y el cálculo del vector 

propio. La matriz de decisión, se define las preferencias de cada uno de los 

elementos a comparar, llevando a cada uno de los niveles, y se realiza la 

comparación numérica por pares. (p.75) 

La puntuación es del 1 al 9 tal como se muestra en la tabla xx y donde el 

vector de columna “i” representa la preferencia sobre el vector fila “j”. 
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Tabla 2 

Comparación por pares para el cálculo de la matriz de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villegas, 2009 

 

La siguiente tabla representa la matriz de decisión “A” (n*n), donde “n” 

es el número de indicadores o de criterios, siendo la matriz cuadrada, para 

la comparación por pares de cada uno de sus elementos. 

La valoración que se le asigne está directamente en función al tiempo y a 

las condiciones durante el momento de evaluación. 

 

Tabla 3 

Matriz de decisiones “A” (n x n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villegas, 2009 

 

El uso del proceso matemático A.H.P. determina la obtención de 

prioridades, donde el cálculo del vector propio se obtiene mediante la 

normalización de cada elemento de la matriz cuadrada a la que se le 

denomina, matriz “A” de acuerdo a la ecuación dando como resultado la 
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matriz “B” cuyos elementos deben corresponder al elemento de la matriz 

“A” dividido por la suma de los elementos de la columna donde se ubica. 

Con la matriz “B” definida con sus respectivos componentes, se calcula el 

vector de pesos, donde cada elemento del vector está compuesto por el  

resultado de la sumatoria de los elementos de cada columna de la matriz 

“B” dividido entre el número de requerimiento, criterios o indicadores. 

El cual está representada por la formula (a) siguiente: 

 

 

   ……. (a) 

 

 

El resultado de este vector, es el peso del requerimiento, criterio o 

indicador analizado, de acuerdo al orden en que se ubicaron en la matriz 

“A”. Indicado en la formula (b) 

 

    ……. (b) 

 

 

Medición de consistencia de la matriz, es la comparación por pares y 

expresa el correcto juicio del decisor, en el preciso momento de estructurar 

nuestra matriz. 

Si fuera el caso de que la matriz resulte inconsistente, el decisor tiene que 

replantear sus juicios de la consistencia de la matriz examinada, 

considerando la proporcionalidad de las referencias, es decir si el criterio 

“A” es e veces importantes que el criterio “B” y este es 2 veces más 

importante que el criterio “C”, por consiguiente el criterio “C” no podrá 

ser 3 veces más importante que el criterio “A”, de acuerdo a la lógica, el 

criterio “A” debe ser 6 veces más importante que el criterio “C”. La 

relación de consistencia está dada por formula (c): 

 

    ……. (c) 

 

Donde: 
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C.R. = Relación de consistencia 

C.I. = Índice de consistencia 

R.I. = Índice de consistencia aleatoria 

El cálculo del Índice de consistencia se desarrolla con la siguiente formula 

(d): 

 

   ……. (d)  

 

 

El vector propio máximo se obtiene del producto de la suma de las 

columnas de la matriz aij por la componente del vector prioridades wi 

obteniéndose el valor de λmax mediante la ecuación (e): 

 

   ……. (e) 

 

El índice de consistencia aleatoria (R.I.) es el máximo índice de 

consistencia de una matriz de decisión generada de forma aleatoria, sólo 

está en función del tamaño de la matriz y toman los siguientes valores de 

la presente tabla: 

 

Tabla 4 

Tabla de índice de consistencia aleatoria (R.I.) 

Fuente: Villegas, 2009 

 

Si fuera el caso de que C.R. > 0.1, el decisor debe revisar los valores 

asignados en la comparación por pares de la matriz “A” y repetir el 

procedimiento hasta que C.R. cumpla con la condición. (p.78) 
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2.4. Definición de términos básicos 

Definición conceptual de mis variables, de mis indicadores de algunos índices 

importantes, de las palabras claves de mi investigación, de las herramientas que voy 

a utilizar, pueden ser de 10 a 15 palabras, dependen del estudio y solo se coloca el 

concepto, 2 o 3 líneas, citadas si se han sacado de un texto. 

Sector inmobiliario. – conjunto de acciones de oferta y demanda de bienes 

inmuebles, toda acción de compra y venta dentro de este tipo de inmuebles forman 

el sector inmobiliario. 

Reactivación del sector inmobiliario. – El Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, señaló un conjunto de medidas que permitirán que el sector 

inmobiliario, sea uno de los que lideren la reactivación económica una vez que 

termine la cuarentena. 

Sistema de Información Geográfica: (García Reino & Resl, 2014) Un Sistema de 

Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés Geographic Information 

System) es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos 

diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus 

formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver 

problemas complejos de planificación y gestión geográfica.  

Factor Económico: (Bachero Zavala, 2019) Sabemos que esto generalmente se 

mide con indicadores económicos como el PIB, los datos de empleo, la actividad 

manufacturera, los precios de los bienes, etc. En términos generales, podemos decir 

que cuando la economía es lenta, también lo es el sector inmobiliario. 

Factor Social: (Inmofast, 2019) Describen la composición general de la población 

en términos de género, edad, crecimiento de la población, ingresos y raza. Es un 

factor que permite a los agentes de bienes raíces anticipar las tendencias en este 

mercado. Conductas plurales que explican o inciden para la aparición o desarrollo 

de los hechos sociales y económicos. 

 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

Al proponer la reactivación del sector inmobiliario, crece la economía en el 

país, considerando el factor social y económico. 
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2.5.2. Hipótesis específicas 

A. Manejando o procesando la información geoespacial de la distribución de 

las características socio económicas de la población del distrito de 

Chorrillos, se puede identificar el universo de posibles clientes interesados 

en la compra de un bien inmueble. 

B. Determinando las zonas estratégicas para las obras de edificación de 

departamentos y obras por construir con el uso del SIG, se logra tener más 

visión y certeza de inversión. 

C. Analizando los factores social y económico de la población del distrito de 

Chorrillos a través del SIG, se puede identificar cuáles son las zonas 

estratégicas para la ejecución de proyectos en el sector inmobiliario. 

D. Considerando los costos, el factor social y económico del universo de 

personas en el distrito de Chorrillos, se puede formular una estrategia de 

promoción de bienes inmuebles. 

 

2.6. Variables 

2.6.1. Definición conceptual 

(REALIA, 2019) Conjunto de las acciones de oferta y demanda de bienes 

inmuebles. La naturaleza de estos bienes puede ser muy distinta, 

diferenciándose entre bienes de naturaleza residencial, comercial, industrial, 

urbano, etc. Todas las operaciones que se produzcan relacionadas con la 

compra y venta de este tipo de inmuebles forman el sector inmobiliario, 

esencial para el desarrollo de una economía sostenible de un país. 

2.6.2. Definición operacional 

Obtener una base de datos de la zona de muestreo y determinar mapas guías 

con el uso del sistema informático geográfico (SIG) 

2.6.3. Operacionalización de variable  

Ver Anexo I, Operacionalización de Variables (Fuente: Propia) 

2.6.4. Matriz de Consistencia 

Ver Anexo II, Matriz de Consistencia (Fuente: Propia) 
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Capítulo III: 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Método de la investigación 

(Tacillo Yauli, 2016) El término método proviene de dos voces griegas “meta” que 

significa más allá y “hodos” significa camino; así método viene a ser el camino 

seguro 30 para llegar más allá, asimismo, se traduce como el camino para llegar a 

un fin. 

Todo método se basa en seguir un camino o proceso el cual se tiene que tener una 

previa elaboración con la finalidad de llegar a un objetivo claro o determinado, esto 

según lo que nos comenta en la investigación de (Tacillo Yauli, 2016).  

El presente documento se basa en un método de investigación deductivo y según lo 

que comenta en su investigación (Prieto Castellanos, 2018), que permite pasar de 

principios generales a hechos particulares. Lo anterior se traduce esencialmente en 

el análisis de los principios generales de un tema específico: una vez comprobado 

y verificado que determinado principio es válido, se procede a aplicarlo a contextos 

particulares. 

 

Figura 16 

Ejemplo general del método deductivo 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejemplo general del método deductivo (Prieto Castellanos, 2018) 

 

De igual forma la investigación es de orientación aplicada, según (Rodriíguez, 

2020) Es un método orientado hacia la resolución de problemas específicos. Se trata 

de conocer y comprender las necesidades que tienen las personas, para así poder 

ofrecerles soluciones concretas adaptadas totalmente a dichas necesidades. Es por 

eso que la investigación da a conocer las realidades actuales que está sufriendo el 

sector inmobiliario y que se reflejan en los indicadores socioeconómico del país.  

El método de investigación también es cualitativa y cuantitativa, según (Borboa 

Quintero, 2011) el enfoque mixto incluye las características de un enfoque 
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cualitativo y cuantitativo, el cual contiene cinco fases similares y se relacionan entre 

sí, como: llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos, establecen 

suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación, prueban y 

demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, también 

revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis, y por 

último proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. Por 

tal motivo es que se obtiene y analiza los datos sobre los índices de la condición 

actual del sector inmobiliario y el requerimiento y la toma de decisión del cliente 

para la obtención de un bien inmueble. Y por último de acuerdo con el tipo de fuente 

de recolección de datos es ambilectivo, el cual consiste en que se cuenta con 

información primaria y secundaria, donde la información primaria se realiza 

mediante encuestas al tamaño de la muestras o sujetos que están expuesto al 

fenómeno de forma aleatoria. Y para el caso de información secundaria, son fuentes 

existentes antes de realizar el proyecto o la investigación, y por lo general es una 

información registradas con fines distintos al estudio, como expedientes, registros 

o bases de datos. Hay proyectos que incluyen los dos tipos de fuentes denominado 

ambilectivos (Castilla Peón, Ramírez Sandoval, Reyes Morales, & Reyes López, 

2015).  

 

3.2. Tipo de la investigación 

La presente investigación, es una investigación de tipo descriptiva, correlacional y 

explicativa. 

Descriptiva, porque consiste en conocer el comportamiento predominante a través 

de la exposición exacta de las actividades, objetos, procesos y sujetos de estudio. 

El objetivo principal de este tipo de investigación es dar a conocer la situación en 

el preciso momento de la investigación (Díaz Cabrera, 2019).  

Correlacional, debido a que tiene como principal objetivo medir el grado de 

relación que existe entre dos variables de estudio (Díaz Cabrera, 2019). Esto es 

porque se orienta en la relación entre el comportamiento socioeconómico de los 

posibles clientes y los proyectos inmobiliarios existentes. 

Y así mismo es explicativa, porque se desea conocer las razones específicas de la 

crisis existente en el sector inmobiliario y la poca demanda de inmuebles, en época 

de pandemia. 
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3.3. Nivel de la investigación 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo, grupo, o cosa, con la intención de establecer sus modalidades, 

cualidades, acciones o actuaciones. Estos estudios son de término medio en la 

ubicación de la pirámide o nivel. Son estudios de medición de la variable de estudio: 

Consiste en observar y cuantificar la modificación de una o más características en 

un grupo, sin establecer relaciones. Así cada variable es analizada de acuerdo a los 

datos o informaciones, de manera independiente o libre. En este tipo de estudio se 

encuentran las variables, pero no necesariamente se plantean hipótesis (Tacillo 

Yauli, 2016, p.90).   

 

3.4. Diseño de la investigación 

Diseño no experimental, consiste en no manipular la variable independiente, 

básicamente se observa el hecho o fenómeno tal y como se presenta en la realidad 

con la intención de analizarlo (Tacillo Yauli, 2016, p.86).   

En este tipo de diseño el investigador observa la manifestación de algún fenómeno 

(v. dependiente) e intenta identificar retrospectivamente sus antecedentes o causas 

(v. independiente) (CALDERÓN SALDAÑA & ALZAMORA DE LOS GODOS, 

2018, p.74) 

Diseño Transversal, también es conocido como estudio de prevalencia o encuesta 

transversal; es identificar la frecuencia de una condición o enfermedad en la 

población estudiada y es uno de los diseños básicos en epidemiología al igual que 

el diseño de casos y controles y el de cohortes (Rodríguez & Mendivelso, 2018, 

p.142). 

 

3.5. Estudio de la investigación 

El estudio de investigación es de cohortes retrospectivo, Se analizan cambios en 

grupos específicas en el tiempo. Estos grupos de sujetos están vinculados de 

acuerdo a la variable sea por edad, estatus social, educación y otros (Tacillo Yauli, 

2016, p.87). 

3.6. Población y muestra 

3.6.1.  Población 

La población de esta investigación está constituida por las personas que viven 

en el distrito de Chorrillos, del departamento y provincia de Lima. 
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Y tal como, Tacillo (2016) afirma:  

La población es la totalidad de hechos, personas, fenómenos, cosas objeto de 

estudio, los cuales serán estudiados en el proceso de investigación. (p.91) 

El distrito de Chorrillos cuenta con 314,241 habitantes (de acuerdo a Anexo 

III). 

 

3.6.2. Muestra 

La muestra es una porción representativa de la población; para ello se cuenta 

con una base de datos que es una información del Censo del 2017 brindada por 

el INEI y de encuestas virtuales a personas que residen en el distrito de 

Chorrillos. La técnica empleada es la de tamaño finita, el cual, Tacillo (2016) 

nos comenta que: 

Se considera a toda la población, los cuales tendrán la misma oportunidad de 

ser elegidos. Normalmente se utiliza fórmulas para elegir o determinar la 

cantidad de la muestra, y para establecer cada uno de los integrantes se utiliza 

a toda la población, a partir de la cual se alista un listado y de manera aleatoria 

y se elige los integrantes de la muestra (p.96). 

Para la muestra se consideraron las siguientes condiciones: 

 Población = 314,241 habitantes 

 Nivel de confianza = 95% 

 Margen de error = 10% = 0.10 

 Proporción esperada de éxito y fracaso = p = q = 50% = 0.05 

La finalidad de establecer condiciones es de realizar el cálculo del tamaño de 

la muestra y de acuerdo a Morales (2011, p.10), su tamaño se determina 

mediante la fórmula: 

 

n =
z2 × p × q

ⅇ2
………(1) 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra que deseamos conocer, 

N = tamaño conocido de la población = 314,241 

e = error muestral = 0.10 

pq = varianza de la población = 0.50 



 

 

73 

 

z = valor de z correspondiente al nivel de confianza = 1.96 (de acuerdo a Anexo 

IV) 

 

Reemplazando en la ecuación (1) con los datos inicialmente presentados, se 

obtiene: 

 

n =
1.962 × 0.50 × 0.50

0.102
= 𝟗𝟔 

 

De acuerdo a la sugerencia Garcia (2019), “En esta investigación se opta por 

un margen de error del 10% para que el valor se encuentre en el rango” (p.54). 

Por tal motivo, en base a las condiciones y fórmula empleada cuando una 

población es finita, se tiene como conclusión que el tamaño de la muestra de 

96 habitantes del distrito de Chorrillos. 

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas de investigación 

Para el presente trabajo de investigación se empleó las técnicas de: 

Observación, esta técnica ayudo en analizar el comportamiento de la población 

tanto en el factor social como en lo económico, mediante la base de datos censal 

del 2017 proporcionada por el INEI y de entidades del estado como la 

Municipalidad de Chorrillos, Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, de igual forma para la información de inmobiliarias consultadas 

en páginas oficiales de cada empresa inmobiliaria presentes en Chorrillos. 

Análisis Documental, con esta técnica se examina o interpretación de la 

información obtenida con la finalidad de analizarla, para posteriormente 

exponer las conclusiones e hipótesis planteadas. 

Muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, el cual, Tacillo (2016) nos 

comenta que: 

Se considera a toda la población, los cuales tendrán la misma oportunidad de 

ser elegidos. Normalmente se utiliza fórmulas para elegir o determinar la 

cantidad de la muestra, y para establecer cada uno de los integrantes se utiliza 

a toda la población, a partir de la cual se alista un listado y de manera aleatoria 

y se elige los integrantes de la muestra. (p.96) 
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3.7.2. Instrumentos de investigación 

Para definir el instrumento de investigación y de acuerdo a la instigación de, 

Tacillo (2016) afirma: 

Es el medio en el que se consignan una serie de afirmaciones, preguntas, 

proposiciones referidos a la realidad objeto de estudio, a través del mismo se 

busca obtener datos o informaciones para ser analizados y evaluados, 

finalmente interpretados. Es decir, son medios a través del cual sustraemos 

informaciones valiosas para la investigación. Los instrumentos de 

investigación contienen validez y confiabilidad. (p.70) 

En esta investigación, se realizó la recolección de información mediante las 

entidades públicas y privadas, como el Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática, Municipalidad de Chorrillos, Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Estados financieros anuales y trimestrales, 

Información de Inmobiliaria, entre otros. 

Al igual se emplea un cuestionario como instrumento que contiene 29 

preguntas, el cual está dirigido a las personas que residen en el distrito de 

Chorrillos. 

 

3.7.2.1. Validez del instrumento 

Para el caso del cuestionario elaborado para esta investigación, el proceso 

se realizó por juicio de expertos, donde se recurrió a los comentarios y 

opinión de 3 ingenieros civiles, quienes aportaron con el análisis y 

comentarios al cuestionario del estudio realizado al sector inmobiliario 

teniendo como premisa su alta experiencia profesional en el rubro, con la 

finalidad de determinar la pertinencia muestral del instrumento. Para su 

validez se les hizo llegar el cuestionario (Anexo V) y la ficha de 

validación (Anexo VI). 

De acuerdo al procedimiento planteado para la validación del 

instrumento de investigación, donde se le comentó los objetivos, las 

consideraciones, items del estudio y su relación con el instrumento 

(cuestionario o encuesta). Como recomendación por parte de los 

expertos, indicaron que algunas preguntas debían reformulase con la 

finalidad que sea entendido por el encuestado, es decir, que sea un 
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lenguaje claro y conciso, y que sea de rápido llenado, con opciones 

múltiples y de verificación. Por último, cada uno emitió el resultado de 

la validación del instrumento (ver Anexo VII, VIII, IX), el cual lo resumo 

en la siguiente Tabla 5: 

 

Tabla 5 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos 

Expertos 
Validación 

% 

Ing. Ada Roncal Arteaga 95 

Ing. Fray Peter Garay Montañez 96 

Ing. Oscar Miguel Angulo Mendoza 95 

Promedio 95.3 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2.2. Confiabilidad del instrumento 

Según, Tacillo (2016) afirma. “La confiabilidad está referido al nivel de 

exactitud y consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el 

instrumento en condiciones tan parecida como sea posible” (p. 73), la 

finalidad de realizar este último paso es de evaluar la consistencia del 

diseño del instrumento de recolección (cuestionario), el cual se usó para 

la recolección de información, durante la ejecución de la presente 

investigación. 

Según Garcia (2019), afirma que “Los valores resultantes, después de 

haber sido tabulados la calificación emitida por los expertos se presenta 

una Tabla de valores del nivel de validez de los cuestionarios” (p.57), la 

Tabla 6 ayuda a tabular la calificación obtenida por los expertos de la 

Tabla 5. 
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Tabla 6 

Valores del nivel de validez de los cuestionarios 

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Valores del nivel de validez de los cuestionarios (Garcia Villacorta, 2019, p.57) 

 

De acuerdo a lo expuesto y a la calificación obtenida por los expertos, el 

cual fue de 95.3%, se puede concluir que el cuestionario propuesto para 

la investigación, tiene un nivel de validez excelente por encontrarse en el 

rango del 91-100 en valores. 

 

3.8. Descripción de procedimientos y análisis 

La información es brindada por las instituciones como el INEI, Municipalidad de 

Chorrillos, Ministerio de Vivienda, Instituto Geográfico, entre otros. Para luego 

dicha data es analizadas y procesada mediante las herramientas utilizadas para el 

procesamiento de datos es en el software Microsoft Excel 2013 donde se desarrollan 

los gráficos con la finalidad de mostrar la relación que hay entre los clientes, 

inmobiliaria, inmuebles y entre otras variables dependientes identificadas y las 

otras herramientas involucradas para la creación de mapa temáticos es el software 

Arcgis. 
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Capítulo IV: 

RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este apartado los resultados se desprenden de la información obtenida de las 

encuestas e información brindada por las entidades públicas y privada, como del INEI, 

Ministerio de Viviendas, Construcción y Saneamiento, Municipalidad de Chorrillos, 

entidades bancarias, entre otras. 

Mediante el software Excel, el cual permite en el análisis descriptivo y de frecuencia de 

la data perteneciente a las respuestas de los 96 cuestionarios, donde estos resultados se 

contrastarán con las hipótesis planteadas. Al igual se emplea el software, que permite el 

análisis espacial de datos, donde se creará los mapas temáticos combinando las capas 

ráster, aplicando funciones matemáticas. 

 

4.1. Resultados y Análisis de Resultados 

4.1.1. Identificación de posibles clientes e inmuebles disponibles 

En este apartado es con respecto al perfil del posible cliente que se encuentran 

en el distrito de Chorrillos, el cual corresponde a 9 preguntas acerca del sexo, 

edad, estado civil, situación laboral, ingreso mensual familiar, con quienes vive 

y la cantidad, atributos de su inmueble, entre otros. Al igual con la ayuda de 

información del censo del INEI del 2017, se ha podido identificar la población 

por manzana. De igual forma se identificaron diferentes empresas inmobiliarias 

en el área de estudio y terrenos disponibles para proyectos inmobiliarios. 

 

4.1.1.1. Género de los encuestados 

Tabla 7 

Género de los encuestados 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Femenino 64 66.7 66.7 66.7 

Masculino 32 33.3 33.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17 

Género de la población  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla 7 y Figura 17 se muestra el género al que pertenece las 

personas o posibles clientes que fueron encuestados. Donde la mayoría 

de estos son del género femenino, con 66.7% lo que corresponde a 64 

personas, mientras que, del género masculino, son el 33.3% lo que 

corresponde a 32 personas. 

4.1.1.2. Edad de los encuestados 

Tabla 8 

Rango de edades de los encuestados 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

26 – 40 años 35 36.5 36.5 36.5 

41 – 55 años 34 35.4 35.4 71.9 

18 – 25 años 17 17.7 17.7 89.6 

Mas de 56 años 10 10.4 10.4 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

Femenino
66.7%

Masculino
33.3%

Femenino

Masculino
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Figura 18 

Rango de edades de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la Tabla 8 y Figura 18 se muestra los rangos de edades al que 

pertenece las personas o posibles clientes que fueron encuestados. Se 

realizaron 4 grupos según su edad. Donde la mayoría pertenece al grupo 

de edad entre 26 a 40 años, con 36.5% lo que corresponde a 35 personas, 

mientras que las personas que pertenecen entre 41 a 55 años son el 35.4% 

lo que corresponde a 34 personas. Para el grupo de edad entre 18 a 25 

años son el 17.7% que corresponde a 17 personas y por último el grupo 

de edad de 56 años a más son el 10.4% que corresponde a 10 personas. 

 

4.1.1.3. Estado civil de los encuestados 

Tabla 9 

Estado civil de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia. 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Casados(as) 34 35.4 35.4 35.4 

Solteros(as) 26 27.1 27.1 62.5 

Convivientes 20 20.8 20.8 83.3 

Separados(as) 11 11.5 11.5 94.8 

Viudos(as) 5 5.2 5.2 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

26 - 40 años
36.5%

41 - 55 años
35.4% 18 - 25 años

17.7%

Mas de 56 
años

10.4%

26 - 40 años

41 - 55 años

18 - 25 años

Mas de 56 años
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Figura 19 

Estado civil de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 9 y Figura 19 se muestran el estado civil de las personas o 

posibles clientes que fueron encuestados. Del total de los encuestados, la 

gran mayoría, 34 personas, son casados(as), representando el 35.4%. 

Luego, 26 personas (27.1%) son solteros(as), 20 personas (20.8%) son 

convivientes, 11 personas son separadas (11.5%), y, finalmente, las 5 

personas (5.2%) son viudos(as). 

 

4.1.1.4. Situación laboral de los encuestados 

Tabla 10 

Situación laboral de los encuestados 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Dependiente 

(empleado) 
65 67.7 67.7 67.7 

Independiente (negocio 

propio) 
21 21.9 21.9 89.6 

Pensionista 8 8.3 8.3 97.9 

Desempleado 2 2.1 2.1 100.0 

Total 96 100 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20 

Situación laboral de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 10 y la Figura 20 se muestran la situación laboral de los 96 

encuestados. Más de la mitad son dependientes, con el 58%, siguiendo 

los que trabajan independientemente, con el 21%, y los que estudian y 

trabajan, con el 7%. Finalmente están los que no trabajan y pensionistas, 

ambos con 5%, y los estudiantes (3%). De todos los encuestados, 56 son 

dependientes, 20 trabajan independientemente, 7 son estudian y trabajan, 

6 no trabajan, 6 son pensionistas, y 3 son estudiantes. 

 

4.1.1.5. Ingreso familiar mensual de los encuestados 

Tabla 11 

Ingreso familiar mensual de los encuestados 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Entre de S/ 4,001 – S/ 

6,000 
40 41.7 41.7 41.7 

Entre de S/ 2,001 – S/ 

4,000 
38 39.6 39.6 81.3 

Menos de S/ 2,000 12 12.5 12.5 93.8 

Entre de S/ 6,001 – S/ 

8,000 
6 6.3 6.3 100.0 

Total 96 100 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21 

Estado civil de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 11 y la Figura 21 se muestran el ingreso familiar de los 96 

encuestados. Donde el 40% de los encuestados presentan un ingreso entre 

los S/ 4,001 – S/ 6,000, siguiendo los que tienen ingresos entre los S/ 

2,001 – S/ 4,000, con el 38%, y los tienen ingresos menos de S/ 2,000, 

con el 12%. Finalmente están los que tienen ingresos entre los S/ 6,001 – 

S/ 8,000, el cual es el 6% de los encuestados. 

 

4.1.1.6. Tipo de hogar de los encuestados 

Tabla 12 

Tipo de hogar de los encuestados 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Cónyuge 38 39.6 39.6 39.6 

Hijos solteros 23 24.0 24.0 63.5 

Familiares 19 19.8 19.8 83.3 

Solo 11 11.5 11.5 94.8 

Hijos casados 3 3.1 3.1 97.9 

Amigos 2 2.1 2.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22 

Tipo de hogar de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 12 y la Figura 22 se muestran los tipos de hogar de los 96 

encuestados. Del tipo de hogar como el de cónyuge pertenece el 38% de 

los encuestados, siguiendo los tipos de hogar de hijos solteros, con el 

23%, y los del tipo de hogar familiares, con el 19%. Finalmente están los 

que son del tipo de hogar solo e hijos casados, con el 11% y 3% 

respectivamente. Y por último están los de tipo de hogar que son solo 

amigos son el 2% de los encuestados. 

 

4.1.1.7. Número de personas en el hogar de los encuestados 

Tabla 13 

Número de personas en el hogar de los encuestados 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

3 a 4 personas 52 54.2 54.2 54.2 

0 a 2 personas 33 34.4 34.4 88.5 

5 a 6 personas 9 9.4 9.4 97.9 

Más de 7 personas 2 2.1 2.1 100.0 

Total 96 100 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 23 

Número de personas en el hogar de los encuestados 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 13 y la Figura 23 se muestran el número de personas en el 

hogar de los encuestados de los 96 encuestados. Más de la mitad de las 

personas encuestadas conviven con 3 a 4 personas, que pertenecen al 

54.2%, siguiendo los conviven en el hogar de 0 a 2 personas, con el 

34.4%, y los que conviven en el hogar con 5 a 6 personas, con el 9.4%. 

Finalmente están los que conviven con más de 7 personas en el hogar, 

que son el 2.1% de los encuestados. 

 

4.1.1.8. Interés de vivir en Chorrillos 

Tabla 14 

Interés de vivir en Chorrillos 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Sí 94 97.9 97.9 97.9 

No 2 2.1 2.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24 

Interés de vivir en Chorrillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 14 y la Figura 24 se muestran el interés de vivir en Chorrillos 

de los 96 encuestados. La gran mayoría tiene interés de vivir o le gusta 

vivir en Chorrillos, el cual es el 98% y el resto no le gustaría vivir o no 

le gusta vivir en Chorrillos, donde representa el 2% de los encuestados. 

 

4.1.1.9. Tipo y condición de vivienda habitada por los encuestados 

Tabla 15 

Tipo de vivienda habitada por los encuestados 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Casa 54 56.3 68.8 68.8 

Departamentos 42 43.8 31.3 100.0 

Total 96 100 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25 

Tipo de vivienda habitada por los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 15 y la Figura 25 se muestran el tipo de viviendas que habitan 

las personas de los 96 encuestados. Más de la mitad son personas que 

viven en una casa, que representa el 54% y el 46% de los encuestados 

son personas que viven en un departamento.  

 

Tabla 16 

Condición de vivienda habitada por los encuestados 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Casa Alquilada 33 34.4 34.4 34.4 

Departamento Alquilado 33 34.4 34.4 68.8 

Casa propia 21 21.9 21.9 90.6 

Departamento propio 9 9.4 9.4 100.0 

Total 96 100 100.0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26 

Condición de vivienda habitada por los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 16 y la Figura 26 se muestran la condición de viviendas que 

habitan las personas de los 96 encuestados. Las personas que viven en 

casa alquilada corresponden al 34.4% de las personas, para el caso de 

departamento alquilado por las personas representa el 34.4% de los 

encuestados. Finalmente, las casas propias y departamentos propios 

representan al 21.9% y 9.4% respectivamente.  

 

4.1.1.10. Intención de adquirir de vivienda según grupos de edad 
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Tabla 17 

Intención de adquirir de vivienda nueva según grupos de edad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 17, se visualiza la intención de adquirir un inmueble nuevo o usado según el 

grupo de edad, las personas mayores de 18 a mas años representan el 91.6% del total de 

encuestados que quieren adquirir un inmueble y el complemento, 8.4% quiere adquirir un 

inmueble usado.  

 

Figura 27 

Plano de intención de adquirir de vivienda nueva según el grupo de edad de 18 a 25 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
adquirir 

nuevo o usado 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

18 - 25 

años 

nuevo 15 15.6 15.6 15.6 

usado 2 2.1 2.1 17.7 

26 - 40 

años 

nuevo 32 33.3 33.3 51.0 

usado 3 3.1 3.1 54.2 

41 - 55 

años 

nuevo 31 32.3 32.3 86.5 

usado 3 3.1 3.1 89.6 

Más de 56 

años 

nuevo 10 10.4 10.4 100.0 

usado 0 0.0 0.0 100.0 

Total   96.0 100 100   
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18 

Intención de adquirir de vivienda nueva según el grupo de edad de 18 a 25 años 

Indicador de intención 

de adquirir de inmueble 
De 18 a 25 años 

Porcentaje de población 

según edad 

Densidad Alta 5306 73.80 

Densidad Media 1768 24.59 

Densidad Baja 47 0.65 

Densidad Muy Baja 69 0.96 

Total 7190 100.00 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28 

Plano de intención de adquirir de vivienda nueva según el grupo de edad de 26 a 40 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19 

Intención de adquirir de vivienda nueva según el grupo de edad de 26 a 40 años 

Indicador de intención 

de adquirir de 

inmueble 

De 26 a 40 años 
Porcentaje de población 

según edad 

Densidad Alta 17878 70.12 

Densidad Media 6870 26.94 

Densidad Baja 598 2.35 

Densidad Muy Baja 152 0.60 

Total 25498 100.00 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 

Plano de intención de adquirir de vivienda nueva según el grupo de edad de 41 a 55 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20 

Intención de adquirir de vivienda nueva según el grupo de edad de 41 a 55 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Indicador de intención 

de adquirir de inmueble 
De 41 a 55 años 

Porcentaje de población 

según edad 

Densidad Alta 10581 54.39 

Densidad Media 8470 43.54 

Densidad Baja 368 1.89 

Densidad Muy Baja 34 0.17 

Total 19453 100.00 
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Figura 30 

Plano de intención de adquirir de vivienda nueva según el grupo de edad de 56 a más años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21 

Intención de adquirir de vivienda nueva según el grupo de edad de 56 a más años 

Fuente: Elaboración propia. 

Indicador de intención 

de compra de inmueble 
De 56 a más años 

Porcentaje de población 

según edad 

Densidad Alta 2576 49.08 

Densidad Media 2547 48.52 

Densidad Baja 109 2.08 

Densidad Muy Baja 17 0.32 

Total 5249 100.00 
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4.1.1.11. Intención de adquirir de vivienda según género 

Tabla 22 

Intención de adquirir de vivienda nueva según el género 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 31 

Plano de intención de adquirir de vivienda nueva según el género masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

adquirir 

nuevo o 

usado 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Femenino nuevo 59 67.0 67.0 67.0 

Masculino nuevo 29 33.0 33.0 100.0 

Total   88.0 100 100   
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Tabla 23 

Intención de la población adquirir de vivienda nueva según el género masculino 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 32 

Plano de intención de adquirir de vivienda nueva según el género femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Indicador de intención 

de adquirir un inmueble 

Población del género 

masculino 

Porcentaje de población 

según género masculino 

Densidad Alta 12194 63.97 

Densidad Media 6547 34.34 

Densidad Baja 229 1.20 

Densidad Muy Baja 93 0.49 

Total 19063 100.00 
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Tabla 24 

Intención de la población adquirir de vivienda nueva según el género femenino 

Indicador de intención 

de adquirir un inmueble 

Población del género 

femenino 

Porcentaje de población 

según género femenino 

Densidad Alta 25111 65.52 

Densidad Media 12483 32.57 

Densidad Baja 541 1.41 

Densidad Muy Baja 192 0.50 

Total 38327 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.12. Inmuebles y terrenos disponibles en el área de estudio 

En el Anexo XVI, se muestra el cuadro con los proyectos inmobiliarios 

actuales del área de estudio. Además, en la Figura 32 se muestra plano 

de ubicación de los proyectos inmobiliarios. 

 

Figura 33 

Plano de ubicación de los proyectos inmobiliarios en Chorrillos 
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Fuente: Nexo Inmobiliario (https://nexoinmobiliario.pe/) 

 

En el Anexo XVII, se muestra el cuadro con los terrenos disponibles 

actuales del área de estudio. Además, en la Figura 33 se muestra plano 

de ubicación de terrenos disponibles. 

https://nexoinmobiliario.pe/
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Figura 34 

Plano de ubicación de terrenos disponibles en Chorrillos 

Fuente: Urbania 
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4.1.2. Identificación de los proyectos inmobiliarios y terrenos disponibles según la 

zona geográfica 

4.1.2.1. Proyectos inmobiliarios según la pendiente de terreno 

Figura 35 

Plano de superposición de pendiente de terreno e inmobiliaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25 

Cuadro estadístico de proyectos inmobiliarios ubicados en zonas de pendientes 

Pendientes del 

terreno 

Cantidad de 

Proyecto 
Porcentaje  

0% a 10% 48 98.0 

11% a 20% 1 2.0 

Total 49 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 36 y tabla 26, se presenta que del 98% de proyectos 

inmobiliarios, el cual son 48 proyectos que están ejecución y los que 

están en estreno, se encuentran en pendiente de terreno de 0% a 10%, y 
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el 2% restante, que es 1 proyecto, se encuentran en pendientes de 11% a 

20% de pendiente de terreno. 

 

4.1.2.2. Terrenos disponibles según la pendiente de Terreno 

Figura 36 

Plano de superposición de pendiente de terreno y terrenos disponibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26 

Cuadro estadístico de terrenos disponibles en zonas de pendientes 

Pendientes del 

terreno 

Cantidad de 

Proyecto 
Porcentaje  

0% a 10% 29 96.7 

11% a 20% 1 2.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 37 y tabla 27, se percata que del 96,7% de terrenos 

disponibles, el cual son 30 donde se puede invertir para proyectos futuros 
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y que se encuentran en pendiente de terreno de 0% a 10%, y hay un 

terreno disponible, que representa el 2%, ubicado en 11% a 20% de 

pendiente de terreno. 

 

4.1.2.3. Proyectos inmobiliarios y terrenos disponibles según la 

microzonificación sísmica 

Figura 37 

Plano de superposición de Microzonificación sísmica, proyectos inmobiliarios y terrenos disponibles  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

101 

 

Tabla 27 

Cuadro estadístico de proyectos inmobiliarios según la Microzonificación Sísmica 

Microzonificación 

Sísmica 

Número de 

proyectos 
Porcentaje  

Zona II A 41 83.7 

Zona III 8 16.3 

Total 49 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 38 y tabla 28, se visualiza que del 83,7% de proyectos 

inmobiliarios, el cual son 41, se encuentran en Zona II A, donde la 

capacidad admisible de carga del suelo va desde 1 a 1.5 kg/cm2, y el 

16.3% que son 8 proyectos, se encuentran ubicados en la Zona III, donde 

la capacidad admisible de carga del suelo va desde 0.8 a 1 Kg/cm2. 

 

Tabla 28 

Cuadro estadístico de terrenos disponibles según la Microzonificación Sísmica 

Microzonificación 

Sísmica 

Número de 

proyectos 
Porcentaje  

Zona I 1 3.3 

Zona II A 14 46.7 

Zona II B 6 20.0 

Zona III 9 30.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 38 y tabla 29, se visualiza que del 46,7% de terrenos 

disponibles, el cual son 14, se encuentran en Zona II A, donde la 

capacidad admisible de carga del suelo va desde 1 a 1.5 kg/cm2, el 30,0% 

de terrenos disponibles, el cual son 9, se encuentran en Zona III, donde 

la capacidad admisible de carga del suelo va desde 0.8 a 1 kg/cm2,  el 
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20,0% de terrenos disponibles, el cual son 6, se encuentran en Zona II B, 

donde la capacidad admisible de carga del suelo va desde 0.9 a 1.3 

kg/cm2 y por último el 3.3% que es un terreno disponible, que se 

encuentran ubicados en la Zona I, donde la capacidad admisible de carga 

del suelo va desde 2 a 4 Kg/cm2. 

 

4.1.2.4. Proyectos inmobiliarios y terrenos disponibles con posibilidad de 

afectación por un tsunami 

Figura 38 

Plano de superposición de Microzonificación sísmica, proyectos inmobiliarios y terrenos disponibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 

Cuadro de proyectos inmobiliarios afectados por un Tsunami 

Zona de Inundación 
Números de 

Proyectos 
Porcentaje  

Zona no inundada 41 83.7 

Zona de inundación por un 

sismo de 9.0 
7 14.3 

Zona de inundación por un 

sismo de 8.5 
1 2.0 

Total 49 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 39 y tabla 30, se visualiza que del 83,7% de proyectos 

inmobiliarios, el cual son 41, se encuentran en Zona no inundada, es decir 

que es posible la no afectación por este evento de desastre natural, en el 

caso que sucediera un sismo de 8.5 el 2.0% de los proyectos, el cual es 

uno, estaría afectado por la inundación y 98% de proyectos es posible 

que no sufran daños, pero para un sismo 9.0, el 8% de los proyectos 

estarían afectado por la inundación producida por el tsunami. 

 

Tabla 30 

Cuadro de proyectos inmobiliarios afectados por un Tsunami 

Zona de Inundación 
Números de 

Proyectos 
Porcentaje  

Zona no inundada 19 63.3 

Zona de inundación por 

un sismo de 9.0 
8 26.7 

Zona de inundación por 

un sismo de 8.5 
3 10.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 39 y tabla 31, se visualiza que del 63,3% de proyectos 

inmobiliarios, el cual son 19, se encuentran en Zona no inundada, es decir 

que es posible la no afectación por este evento de desastre natural, en el 
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caso que sucediera un sismo de 8.5 el 10.0% de los terrenos disponibles, 

el cual es 3, estaría afectado por la inundación y 90% de terrenos 

disponibles es posible que no sufran daños, pero para un sismo 9.0, el 

36.7% de los terrenos disponibles estarían afectado por la inundación 

producida por el tsunami. 

 

4.1.3. Identificación de los proyectos inmobiliarios y terrenos disponibles según la 

zona socio económica 

4.1.3.1. Estratificación según la intención de adquirir una vivienda 

Figura 39 

Plano de estratificación según la intención de adquirir una vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31 

Estratificación según la intención de adquirir una vivienda (unidades) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32 

Estratificación según la intención de adquirir una vivienda (porcentaje) 

Indicador de intención 

de adquirir un 

inmueble 

Ingreso Per 

Cápita por 

Hogares (Soles) 

Porcentaje 

de la 

Población 

Porcentaje 

de 

Manzana 

Área 

(ha) 

Alto 2 412,45 a más 1.7 2.3 2.6 

Medio Alto 
1 449,72 - 

2412,44 
24.2 20.8 26.9 

Medio  
1073,00 - 1 

449,71 
33.9 27.1 33.6 

Medio Bajo 863,72 - 1073,71 36.4 42.1 34.4 

Bajo Menor de 863,71 3.9 7.7 2.6 

Total 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 26 y 25, se muestran las unidades y porcentaje de personas 

las con intención de adquirir un inmueble según su estrato 

socioeconómico donde 1.7% (984 personas) tienen ingresos en el hogar 

de 2412.45 soles a más, 20.8% (13867 personas) tienen ingreso entre 1 

449,72 a 2412,44 soles, 33.9% (19432 personas) tienen ingreso entre 

1073,00 a 1 449,71 soles, 36.4% (20876 personas) tienen ingreso entre 

Indicador de intención 

de adquirir un 

inmueble 

Ingreso Per 

Cápita por 

Hogares (Soles) 

Población 
Cantidad 

Manzana 

Área 

(ha) 

Alto 2 412,45 a más 984 43 34.7 

Medio Alto 1 449,72 - 2412,44 13867 386 364.6 

Medio  1073,00 - 1 449,71 19432 504 455.6 

Medio Bajo 863,72 - 1073,71 20876 783 467.5 

Bajo Menor de 863,71 2231 143 35.0 

Total 57390 1859 1357.4 
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863,72 a 1073,71 y finalmente 3.9% (2231 personas) tienen ingreso entre 

863,71 a menos. 

 

4.1.1. Estrategias para ofrecimiento de inmuebles 

4.1.1.1. Importancia del atributo de un departamento o vivienda 

Tabla 33 

Tabla de valores como frecuencia: Importancia del atributo de un departamento o viviendo para el posible 

cliente (Escala de 1 al 4, donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

  Frecuencia 

Escala Precio Ubicación Tamaño Acabado 

Servicio o 

Áreas 

Comunes 

1 1 1 2 1 1 

2 1 4 14 13 29 

3 24 24 38 43 28 

4 70 67 42 39 38 

Total 96 96 96 96 96 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 34 

Tabla de valores en porcentaje: Importancia del atributo de un departamento o viviendo para el posible 

cliente (Escala de 1 al 4, donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

  Porcentaje 

Escala Precio Ubicación Tamaño Acabado 

Servicio o 

Áreas 

Comunes 

1 1 1 2 1 1 

2 1 4 15 14 30 

3 25 25 40 45 29 

4 73 70 44 41 40 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40 

Importancia del atributo de un departamento o viviendo para el posible cliente (Escala de 1 al 4, donde 1 

es menos importante y 4 más importante) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35 

Tabla estadística: Importancia del atributo de un departamento o viviendo para el posible cliente (Escala 

de 1 al 4, donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

  Ubicación Precio Tamaño Acabado 

Servicio o 

Áreas 

Comunes 

Media 3.6354 3.6979 3.2500 3.2500 3.0729 

Mediana 4 4 3 3 3 

Moda 4 4 4 3 4 

Desviación Estándar 0.6176 0.5452 0.7814 0.7255 0.8614 

Mínimo 1 1 1 1 1 

Máximo 4 4 4 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

1 2 1 1
4

15 14

30
25

40
45

29

70

44
41 40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Precio Ubicación Tamaño Acabado

Porcentaje

1 2 3 4



 

 

108 

 

4.1.1.2. Preferencia de tamaño del departamento 

Tabla 36 

Preferencia de tamaño del departamento 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

61 m2 a 80 m2 40 41.7 41.7 41.7 

81 m2 a 100 m2 31 32.3 32.3 74.0 

101 m2 a más 15 15.6 15.6 89.6 

Menos de 60 m2 10 10.4 10.4 100.0 

Total 96 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41 

Preferencia de tamaño del departamento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 36, se muestra la preferencia de las personas por el tamaño 

del departamento es de 61 a 80 m2 con 41,7%, para el caso de 81 a 100 

es el 32.3%, 101 a más m2 es del 15.6% y por último menos de 60 m2 el 

10.4%. 
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4.1.1.3. Preferencia del piso para vivir 

Tabla 37 

Preferencia del piso para vivir 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 42 

Preferencia del piso para vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 37, se muestra la preferencia de las personas por el piso donde 

quisiera vivir, el cual el 51% representa a las personas que quieren vivir 

en el primer al quinto piso, el 25% son las personas que quieren vivir del 

sexto al décimo piso y por ultimo el 24% del décimo primero en adelante.  

 

 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Del 1° al 5° 49 51.0 51.0 51.0 

Del 11° a más 23 24.0 24.0 75.0 

Del 6° al 10° 24 25.0 25.0 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

Del 1° al 5°
51%

Del 11° a más
24%

Del 6° al 10°
25%

Del 1° al 5°

Del 11° a más

Del 6° al 10°
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4.1.1.4. Preferencia de cuantos pisos debería tener el edificio de su 

departamento 

Tabla 38 

Preferencia de cuantos pisos debería tener el edificio de su departamento 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Entre 6 a 10 pisos 34 35.4 35.4 35.4 

Menos de 5 pisos 45 46.9 46.9 82.3 

Más de 11 pisos 17 17.7 17.7 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 43 

Preferencia de cuentos piso debería tener el edificio de su departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 38, se muestra la preferencia de las personas por cuantos pisos 

debería tener su departamento, donde el 46.9% son las personas que 

desean que tenga menos de 5 piso, el 35.4% son las personas que quiere 

que tenga de 6 a 10 pisos y 17.7% son las personas que quiere que tengan 

más de 11 pisos.  
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4.1.1.5. Preferencia de cantidad de ambientes en el departamento 

Tabla 39 

Tabla de valores como frecuencia: Preferencia de cantidad de ambientes en el departamento 

  Frecuencia 

Cantidad de 

Espacios 
Dormitorio 

Dormitorio 

Servicio 
Baño 

Baños 

Servicio 

0 0 35 0 29 

1 3 50 10 55 

2 24 2 67 3 

3 69 9 19 9 

Total 96 96 96 96 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40 

Tabla estadística: Preferencia de cantidad de ambientes en el departamento 

  Porcentaje 

  Dormitorio 
Dormitorio 

Servicio 
Baño 

Baños 

Servicio 

0 0 36 0 30 

1 3 52 10 57 

2 25 2 70 3 

3 72 9 20 9 

Total 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44 

Preferencia de cantidad de ambientes en el departamento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41 

Tabla estadística: Preferencia de cantidad de ambientes en el departamento 

  Dormitorio 
Dormitorio 

Servicio 
Baño 

Baños 

Servicio 

Media 2.6875 0.8438 2.0938 0.9167 

Mediana 3 0 2 1 

Moda 3 0 2 1 

Desviación Estándar 0.5294 0.8624 0.5444 0.8419 

Mínimo 0 2 0 2 

Máximo 3 1 2 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 41, se muestra que, según la preferencia de la cantidad de 

ambientes en el departamento, la tendencia de las personas es que se 

cuente con mínimo de 2 dormitorios y 2 baños.  
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4.1.1.6. Preferencia de espacios o ambientes adicionales en el departamento 

Tabla 42 

Preferencia de espacios o ambientes adicionales en el departamento 

  Frecuencia Porcentaje 

Comedor 16 6.8 

Sala de estar 22 9.4 

Lavandería 36 15.4 

Sala de estudio 38 16.2 

Patio 39 16.7 

Sala con cocina integrada 39 16.7 

Balcón o terraza 44 18.8 

Total 234   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 45 

Preferencia de espacios o ambientes adicionales en el departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 42, se muestra la preferencia de espacios o ambientes 

adicionales a considerar en el departamento, el cual el 18,8% solicitan un 
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el 16.2% solicita una sala de estudio, el 15.4% solicita una lavandería, el 

9.4% una sala estar y el 6.8% un comedor.  

 

4.1.1.7. Preferencia de característica que se considera más importante en tener 

el departamento 

Tabla 43 

Tabla de valores como frecuencia: Preferencia de característica que se considera más importante en tener 

el departamento (Escala de 1 al 4, donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

  Frecuencia 

  Seguridad 

Cerca 

centros 

comerciales 

Privacidad 

Acceso a 

avenidas 

principales 

Espacioso 

1 1 4 1 2 1 

2 0 14 18 19 25 

3 15 21 29 27 29 

4 80 57 48 48 41 

Total 96 96 96 96 96 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44 

Tabla de valores en porcentaje: Preferencia de característica que se considera más importante en tener el 

departamento (Escala de 1 al 4, donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

  Porcentaje 

  Seguridad 

Cerca 

centros 

comerciales 

Privacidad 

Acceso a 

avenidas 

principales 

Espacioso 

1 1.0 4.2 1.0 2.1 1.0 

2 0.0 14.6 18.8 19.8 26.0 

3 15.6 21.9 30.2 28.1 30.2 

4 83.3 59.4 50.0 50.0 42.7 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46 

Preferencia de característica que se considera más importante en tener el departamento (Escala de 1 al 4, 

donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45 

Tabla estadística: Preferencia de característica que se considera más importante en tener el departamento 

  Seguridad 

Cerca 

centros 

comerciales 

Privacidad Espacioso 

Acceso a 

avenidas 

principales 

Media 2.8125 2.3646 2.2917 2.1458 2.2604 

Mediana 3 3 2 2 2 

Moda 3 3 3 3 3 

Desviación 

Estándar 
0.4659 0.8840 0.8068 0.8458 0.8491 

Mínimo 1 0 0 0 0 

Máximo 3 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 45, se muestra la preferencia por la característica que se 

considera más importante en tener el departamento, el cual la tendencia 

es que cuente con seguridad y cercanía a centros comerciales. 
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4.1.1.8. Preferencia de servicios que considera más importante en el 

departamento ideal 

Tabla 46 

Tabla de valores como frecuencia: Preferencia de servicios que considera más importante en el 

departamento ideal (Escala de 1 al 4, donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47 

Tabla de valores en porcentaje: Preferencia de servicios que considera más importante en el departamento 

ideal (Escala de 1 al 4, donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

  Porcentaje 

  Estacionamiento 

Jardines 

y áreas 

verdes 

Piscina 
Salas de 

multiusos 
Gimnasio 

Sala de 

niños(as) 

Cafetería, 

comedor 

Zona de 

parrillas 
Sauna Lavandería 

Espacio 

para 

mascotas 

Cine 

1 17.7 4.2 31.3 9.4 17.7 26.0 19.8 7.3 21.9 7.3 21.9 29.2 

2 18.8 24.0 29.2 31.3 13.5 22.9 21.9 17.7 16.7 12.5 26.0 20.8 

3 31.3 30.2 14.6 35.4 39.6 28.1 36.5 44.8 32.3 37.5 30.2 34.4 

4 32.3 41.7 25.0 24.0 29.2 22.9 21.9 30.2 29.2 42.7 21.9 15.6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  Frecuencia 

  Estacionamiento 

Jardines 

y áreas 

verdes 

Piscina 
Salas de 

multiusos 
Gimnasio 

Sala de 

niños(as) 

Cafetería, 

comedor 

Zona de 

parrillas 
Sauna Lavandería 

Espacio 

para 

mascotas 

Cine 

1 17 4 30 9 17 25 19 7 21 7 21 28 

2 18 23 28 30 13 22 21 17 16 12 25 20 

3 30 29 14 34 38 27 35 43 31 36 29 33 

4 31 40 24 23 28 22 21 29 28 41 21 15 

Total 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 
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Figura 47 

Preferencia de servicios que considera más importante en el departamento ideal (Escala de 1 al 4, donde 1 

es menos importante y 4 más importante) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 48 

Tabla estadística: Preferencia de servicios que considera más importante en el departamento ideal (Escala 

de 1 al 4, donde 1 es menos importante y 4 más importante) 

  
Estaciona

miento 

Jardines y 

áreas 

verdes 

Piscina 

Salas de 

multius

os 

Gimnasio 
Sala de 

niños(as) 

Cafetería, 

comedor 

Zona de 

parrillas 
Sauna Lavandería 

Espacio 

para 

mascota

s 

Cine 

Media 1.7813 2.0938 1.3333 1.7396 1.8021 1.4792 1.6042 1.9792 1.6875 2.1563 1.5208 1.3646 

Mediana 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Moda 3 3 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

Desviación 

Estándar 
1.0878 0.9070 1.1668 0.9318 1.0525 1.1143 1.0410 0.8823 1.1174 0.9099 1.0660 1.0674 

Mínimo 0 0 2 0 1 3, 1 0 0 1 0 0, 3 3 

Máximo 3 3 0 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 49, la preferencia con mayor interés por el cliente es que el 

departamento ideal cuento con espacio verdes o jardines, lavandería y 

estacionamientos. 

 

4.1.1.9. Preferencia de obsequios para el departamento 

Tabla 49 

Preferencia de obsequios para el departamento 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Cocina equipada 49 51.0 51.0 51.0 

Electrodomésticos 26 27.1 27.1 78.1 

Luminarias 15 15.6 15.6 93.7 

Cortinas 3 3.1 3.1 96.8 

Otro 3 3.1 3.1 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48 

Preferencia de obsequios para el departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 49, se muestra la preferencia por el obsequio para el cliente 

en su departamento, el cual el 51% prefiere una cocina equipa, el 27.1% 

prefiere electrodomésticos, el 15.6% prefiere luminarias, el 3.1% prefiere 

cortinas y el 3.1% prefiere otras cosas. 

 

4.1.1.10. Preferencia de métodos de pago 

Tabla 50 

¿Cuánto pagaría por el departamento ideal? 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Entre S/400,001 - 

S/600,000 
54 56.3 56.3 56.3 

Menos de S/400,000 33 34 34 91 

Entre S/600,001 - 

S/770,000 
7 7 7 98 

Más de S/770,001 2 2 2 100 

Total 96 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49 

¿Cuánto pagaría por el departamento ideal? 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 50, se muestra la preferencia del método de pago. El cual el 

93% de las personas solicitaría a crédito el pago por su departamento y 

el 7% pagarían al contado. 

 

4.1.1.11. Preferencia de métodos de pago 

Tabla 51 

Preferencia de método de pago por el departamento 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

A crédito 89 92.7 92.7 92.7 

Al contado 7 7 7 100 

Total 96 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 50 

Preferencia de método de pago por el departamento 

Fuente: Elaboración propia 
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93%

7%

A crédito

Al contado



 

 

121 

 

4.1.1.12. Preferencia del porcentaje de la cuota inicial 

Tabla 52 

Preferencia del porcentaje de la cuota inicial 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

El 20% 50 714.3 52.1 52.1 

El 10% 36 514.3 37.5 89.6 

Al contado 7 100.0 7.3 96.9 

El 30% 3 42.9 3.1 100.0 

Total 7 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51 

Preferencia del porcentaje de la cuota inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 52, se muestra la preferencia del porcentaje de la cuota inicial, 

observándose que el 52.1% de las personas preferirían el 20% del monto 

total, el 37.5% prefieren el 10% del monto total, 7.3% pagarían al 

contado y el 3.1% prefieren como cuota inicial el 30% del monto total. 
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4.1.1.13. Preferencia de entidad financiera para solicitar crédito hipotecario 

Tabla 53 

Preferencia de entidad financiera para solicitar crédito hipotecario 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Banco 73 76.0 76.0 83.3 

Al contado 7 7.3 7.3 7.3 

Cooperativa 7 7.3 7.3 96.9 

Caja Municipal 6 6.3 6.3 89.6 

Otro 3 3.1 3.1 100.0 

Total 96 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52 

Preferencia de entidad financiera para solicitar crédito hipotecario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 53, se muestra la preferencia de las personas por las entidades 

financieras para solicitar un crédito hipotecario, el cual el 76.0% son las 

personas que prefieren el banco, el 7.3% son las personas que pagarían 

al contado, el 16.7% otras entidades como Cooperativa, Caja municipal 

u otras. 
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4.1.1.14. Preferencia de medio de comunicación para informarse de los 

inmuebles de interés 

Tabla 54 

Preferencia de medio de comunicación para informarse de los inmuebles de interés 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Redes sociales 58 60.4 60.4 97.9 

Internet y página web 30 31.3 31.3 31.3 

Periódicos y revistas 5 5.2 5.2 36.5 

Televisión 2 2.1 2.1 100.0 

Radio 1 1.0 1.0 37.5 

Total 96 100 100   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 53 

Preferencia de medio de comunicación para informarse de los inmuebles de interés 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 54, se muestra la preferencia de las personas por los medios 
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60.4% son las personas que prefieren informarse por las redes sociales, 

60.4

31.3

5.2
2.1 1.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

Redes sociales Internet y
página web

Periódicos y
revistas

Televisión Radio

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

Medio de información



 

 

124 

 

el 31.3% la información sea por internet y/o página web, 8.3% por los 

medios tradicionales. 

 

4.1.1.15. Preferencia de tiempo de anticipación para visita previa a la entrega del 

departamento 

Tabla 55 

Preferencia de tiempo de anticipación para visita previa a la entrega del departamento 

  Frecuencia  Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

De 0 - 15 días 65 67.7 67.7 67.7 

De 16 - 35 días 31 32.3 32.3 100.0 

Total 96 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 54 

Preferencia de tiempo de anticipación para visita previa a la entrega del departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 55, se muestra que, la preferencia de las personas para que el 

tiempo de antelación para la visita previa a la entrega sea de 0 a 15 días, 

el cual es el 67.7% y de 16 a 35 días es del 32.3%. 
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4.2. Análisis de resultados o discusión 

1. Manejando o procesando la información geoespacial de la distribución de las 

características socio económicas de la población del distrito de Chorrillos, se puede 

identificar el universo de posibles clientes interesados en la compra de un bien 

inmueble. 

Según se muestran en las tablas 17, 22, 25 y las figuras 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, 

se mostraron que las personas con la edad de 26 a 40 años y 41 a 55 años tienen una 

mayor intención de adquirir un inmueble representando al 33.3% que son 25498 

personas y 32.3% que son 19453 personas respectivamente. De igual se identificó 

los posibles clientes con intención de adquirir un inmueble según el género, donde 

el 67% representan al género femenino siendo estas 38327 personas y 33% 

representa al género masculino siendo estas 19063 personas. Y por último se logró 

identificar a los posibles clientes con la intención de adquirir un inmueble según la 

estratificación son del estrato más altos ya que el ingreso per cápita por hogares es 

de 2192,20 soles a más y 1330.10 soles a 2192.19 soles, representando al 1.7% y 

24.2% respectivamente, y de acuerdo a la figura 33 se muestra la ubicación de estos 

clientes, el cual están ubicados Suroeste de Chorrillos, Sector la Encantada y 

Noroeste de Chorrillos. Por lo tanto, queda aprobada la hipótesis debido a que ese 

sería los posibles clientes interesados en la compra de un inmueble. 

 

2. Dentro del universo de empresas inmobiliarias en la zona 4, la Empresa 

Inmobiliaria La Venturosa, con su proyecto Felicia, ubicada en Av. Los Faisanes 

#327 Chorrillos, edificio de 12 pisos, para un departamento de 52.93 m2 con un 

dormitorio, prioriza con el 37%, con un costo de $1151.02 por m2 sobre la Empresa 

Inmobiliaria Arteco con el 36%, con su proyecto Los Faisanes, en tercer lugar, la 

Empresa Inmobiliaria Actual con el 14%, con su proyecto Los Faisanes y en el 

cuarto lugar la Empresa Inmobiliaria La Muralla con el 13%, con su proyecto 

Cardinal ubicada en la zona 2. Dentro del universo de empresas inmobiliarias en la 

zona 4, la Empresa Inmobiliaria Arteco, con su proyecto Campiña V, ubicada en 

Av. Los Faisanes #358 Chorrillos, edificio de 10 pisos, para un departamento de 

69.10 m2 con 2 dormitorios, prioriza con el 39%, con un costo de $1369.72 por m2 

sobre la Empresa Inmobiliaria Actual con el 23%, con su proyecto Los Faisanes, en 

tercer lugar, la Empresa Inmobiliaria La Venturosa con el 19%, con su proyecto 
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Felizia y en el cuarto lugar la Empresa Inmobiliaria La Muralla con el 18%, con su 

proyecto Cardinal ubicada en la zona 2. 

 

3. En el sector II del plano de microzonificación, considerando los criterios, números 

de lotes, número de habitantes, números de lotes expuestos y la estimación de lotes 

afectados, tiene una priorización del 36% en el nivel de riesgo bajo. En el sector II 

del plano de microzonificación, considerando los criterios, números de lotes, 

número de habitantes, números de lotes expuestos y la estimación de lotes 

afectados, tiene una priorización del 41% en el nivel de riesgo medio. En el sector 

III del plano de microzonificación, considerando los criterios, números de lotes, 

número de habitantes, números de lotes expuestos y la estimación de lotes 

afectados, tiene una priorización del 34% en el nivel de alto riesgo.  

La priorización del ingreso en soles y la cantidad de personas de acuerdo a los 

niveles establecidos (Alto, Medio Alto, Medio y Medio Bajo), tienen un 30% por 

encima de los indicadores o alternativas número de hogares y número de manzanas 

que tienen un 20% cada uno. La priorización de las viviendas particulares, en la 

zona urbana con el 38% tienen material de construcción predominante, en los muros 

exteriores, siendo los departamentos en edificios con el 28% y las viviendas en 

quinta con el 18% y las casas particulares independientes con 17%. La priorización 

de las viviendas particulares, en la zona urbana con el 38% tienen material de 

construcción predominante, en los muros exteriores, siendo los departamentos en 

edificios con el 28% y las viviendas en quinta con el 18% y las casas particulares 

independientes con 17%. 

 

4. Considerando los costos, el factor social y económico del universo de personas en 

el distrito de Chorrillos, se puede formular una estrategia de promoción de bienes 

inmuebles. De acuerdo a lo mostrado de la población encuestada una de las 

estrategias de promoción que les parecería atractiva fue que las ofertas inmobiliarias 

sean publicadas en redes sociales más que en otros medios de comunicación (60.4% 

de los encuestados), prefieren acceder a un crédito hipotecario mediante un banco 

(76% de los encuestados). En el caso de la vivienda, la preferencia del costo de la 

vivienda seria entre los 400,000 soles y 600,000 soles (56.3% de los encuestados), 

de igual forma para la cuota inicial preferida por los encuestados es del 20% (52,1% 

de los encuestados). Para los atributos de la vivienda, es que la cocina esté 
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totalmente equipada (51% de los encuestados), que el departamento cuente con 3 

dormitorios y 2 baños. Finalmente, que la visita al proyecto entre 0 a 15 días antes 

de fecha de entrega (67.7% de los encuestados). Por lo tanto, queda aprobada la 

hipótesis debido a que se determinó la base para las campañas de comunicación y 

publicidad de los futuros proyectos de inmobiliarios en la zona. 
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CONCLUSIONES  

 

1. Para acortar la brecha entre la oferta y la demanda de departamentos, es inevitable 

conocer a los posibles clientes, sus preferencias y su ubicación geográfica, de la 

misma manera los proyectos inmobiliarios y de los terrenos disponibles. El medio 

por el cual se podría llegar a ellos, y el cual se utilizó en el presente estudio, es 

evaluando el mercado mediante encuestas transversales, el uso del CENSO del 

INEI 2017 y el programa ARCGIS, el cual permitió ubicarlos y georreferenciarlos, 

de acuerdo al género, grupo de edad y nivel socio económico. De la misma forma, 

se debe de tomar en cuenta la situación actual del país. Para los desarrolladores 

inmobiliarios deben de tomar en cuenta el perfil del posible cliente, su vivienda 

actual, el diseño del futuro departamento a adquirir y sobre todo la ubicación 

geográfica de los interesados a adquirir un bien inmueble. 

 

2. Es de vital importancia que para los proyectos futuros se georreferencien y que 

cuenten con su zonificación de uso de suelo, ya que esto podría agilizar los trámites 

de licencia de edificaciones tanto para la desarrolladora de inmobiliaria como para 

la municipalidad. De igual forma las inmobiliarias deberían de considerar la 

seguridad del lugar ya que de acuerdo a lo referido por los encuestados, su 

preferencia de vivir en una zona es importante la seguridad en el sector, donde el 

presente estudio muestra en un mapa de calor, las zonas donde se concentra mayor 

inseguridad y la influencia que tiene en los proyectos inmobiliarios y futuros 

proyectos a invertir. Finalmente, la importancia de contar con una ubicación 

privilegiada, es decir que los proyectos inmobiliarios y futuros proyectos de 

inversión cuenten con la proximidad a los lugares de interés como son los 

establecimientos de salud, establecimientos educativos, comisarias, supermercados, 

centros comerciales, agencias bancarias, entre otros. 

 

3. La tendencia de los desarrolladores inmobiliario es ubicar sus proyectos en lugares 

donde la pendiente es ligeramente suave (0 a 10%) y para los terrenos disponibles 

se ha encontrado que también se encuentran en pendiente ligeramente suave. 

También se ha observado que 83.7% de los proyectos inmobiliarios se encuentran 

en una Zona II A y el 16.3 % en una Zona III, con respecto a los terrenos disponibles 
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y/o futuros proyectos de inversión, el 46.7% se encuentra en la Zona II A, el 20% 

de ello en la Zona II B, el 30% de ello en la Zona III y el 3.3% en la Zona I, el cual 

es una zona donde la capacidad admisible del suelo es privilegiada para construir. 

Y, por último, se ubicaron los proyectos en el mapa de inundación, con la finalidad 

de visualizar que proyectos estarían afectados ante un evento de desastre natural 

como el tsunami, encontrándose que para el caso más desfavorable que es un sismo 

de 9.0, el 16.3% (8 proyectos inmobiliarios) es probable que estén afectado por este 

evento y 22.4% (11 terrenos disponibles) también correrían con la probabilidad de 

ser afectado. Se identificó 2 proyectos futuros de inversión, dentro de la zona de 

refugio, el cual podría ser considerado como edificaciones verticales, con la 

finalidad de salvaguardar a las personas que se ubican alrededor. 

  

4. De acuerdo a la población encuestada, los atributos más importantes para un 

departamento es el costo y la ubicación. Tanto así, que describen su vivienda ideal 

como un departamento en estreno o nuevo, localizado en los primeros niveles del 

edificio del 1° al 10°, donde el área oscile entre los 61 a 80 m2. El inmueble debería 

contar con mínimo de 2 habitaciones y 2 baños, que cuente con un balcón o terraza, 

sala con cocina integrada. También, los proyectos deberían contar con dispositivos 

de seguridad, vigilancia y que estén ubicados cerca a lugares de interés como 

supermercado, establecimiento de salud, universidades, centros comerciales, entre 

otros. De acuerdo a la preferencia de las personas, indican que podrían pagar por 

un departamento entre los S/. 400,000.00 a 600,000.00 soles, y el precio del 

mercado en el distrito de Chorrillos es de S/. 402,752.00 soles. El modo de pago 

sería a crédito con una cuota inicial del 20% del monto total. De acuerdo a lo 

referido por los encuestados, para los venideros proyectos se financian mediante un 

banco y la promoción debe enfatizarse en las redes sociales, adicionalmente el uso 

de la página web propia y de portales inmobiliarios. Se les obsequia la cocina 

equipada y/o electrodomésticos. Por último, para que el cliente y futuros 

propietarios puedan brindar o emitir sugerencias con respecto al proyecto, se debe 

programar visitas guiadas con un tiempo de anticipación de la entrega del 

departamento, entre los 0 a 15 días. 
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RECOMENDACIONES 

1. Captar más terrenos e invertir en la ejecución de proyectos con tipología similar, 

definir con el producto una promoción tentativa, definir y direccionar a familias 

jóvenes, considerando previamente una dinámica poblacional, el producto 

inmobiliario requiere de una promoción tentativa, estrategias de pagos dirigida al 

consumidor para que el retorno de la inversión sea rápido. 

2. Habiendo encontrado estratégicamente el producto inmobiliario, se recomienda 

aquellas viviendas que necesitan el remodelar (viviendas de material de adobe, 

estructura de madera, entre otros) o cambio de uso de suelo, estamos disminuyendo 

el riesgo, para que la zona no sea vulnerable. 

3. Necesariamente considerar los parámetros urbanísticos, normas peruanas E 060 

concreto armado, E 050 Suelos y Cimentaciones, E 030 Sismos. Evaluación de 

costos beneficios para determinar la tipología del inmueble. Evaluando los costos 

beneficios para determinar la tipología del inmueble, se recomienda un sondeo de 

la calificación del cliente potencial para la adquisición del producto ofrecido por la 

desarrolladora inmobiliaria, considerando siempre los factores sociales económico. 

4. Teniendo clara la idea de requerimiento de nuestro cliente potencial, se puede 

recomendar la estrategia de selección para determinar la ubicación del proyecto 

para una mejor una entrega del producto.  
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Anexo I: 

Matriz de operacionalidad de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración 

propia. 

VARIABLES
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL
DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE UNIDAD DE MEDIDA ESCALA INSTRUMENTO HERRAMIENTAS ITEMS

Población Habitantes / MZA Cuantitativa Discreta Encuestas

Inmueble en construcción Vivienda / m2 Cuantitativa Discreta Encuestas

Inmueble por construir Vivienda / m2 Cuantitativa Continua Encuestas

Costo de Venta Soles / m2 Cuantitativa Continua Encuestas

Urbanas m2 / Vivienda Cuantitativa Continua Mapas tematicos

No urbanas m2 / Vivienda Cuantitativa Continua Mapas tematicos

Comerciales m2 / Vivienda Cuantitativa Continua Mapas tematicos

Suelo Mapas tematicos

estable Mapas tematicos

Suelo inestable Kg / m2 Cuantitativa discreta Mapas tematicos

Niveles de Edificacion Niveles / Edificación Cuantitativa Continua Mapas tematicos

Departamentos / Edificación Cuantitativa Continua Mapas tematicos

m2 / Mapas tematicos

Edificacion Mapas tematicos

Propuesta económica inmueble Soles / m2 Cuantitativa Continua Excel

Precio Software para 

inmobiliarias
Soles / m2 Cuantitativa Continua Excel

Estrategia de marketing 

producto
Reglamentos Adimensional Word

Indicado en los formatos

Reconocer las zonas 

estrategicas

Analizar el tipo de suelo en las 

zonas estratégicas

Kg / m2 Cuantitativa discreta

Sistema Informático 

Geográfico SIG, Google Earth, 

Google Maps, Autocad, 

Norma E 030, Norma E 050, 

Norma E 060, Parámetros 

Urbánistcos de la 

Municipalidad 

Sector Inmobiliario

Conjunto de las acciones de 

oferta y demanda de bienes 

inmuebles. La naturaleza de 

estos bienes puede ser muy 

distinta, diferenciándose entre 

bienes de naturaleza 

residencial, comercial, 

industrial, urbano, etc. Todas 

las operaciones que se 

produzcan relacionadas con la 

compra y venta de este tipo de 

inmuebles forman el sector 

inmobiliario, esencial para el 

desarrollo de una economía 

sostenible de un país.

Obtiene una base de datos de 

la zona de muestreo y 

determinar mapas guías con el 

uso del sistema informático 

geográfico, sig

Considera el factor social y 

económico

Identificar el universo personas 

e inmuebles

Departamentos en edificación

Cuantitativa Continua

Proponer estrategias de 

formación de precios
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Anexo II: 

Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia.

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INDICADORES ÍNDICE MÉTODOS

PROBLEMA GENERAL:

¿Es posible proponer la reactivación 

del sector inmobiliario considerando 

el factor social y económico en el 

distrito de Chorrillos año – 2020?

OBJETIVO GENERAL:

Proponer la reactivación del sector 

inmobiliario considerando el factor 

social y económico en el distrito de 

Chorrillos año – 2020.

HIPÓTESIS GENERAL:

Al proponer la reactivación del sector 

inmobiliario, crece la economía en el 

país, considerando el factor social y 

económico.

Los Inmuebles que están se en 

ejecución y en planificación.

PROBLEMA ESPECÍFICOS:

A. ¿Cuál es el perfil del universo de 

posibles clientes interesados para la 

compra de un bien inmueble sea en 

construcción o por construir; producto 

ofrecido por la empresa? 

PROBLEMA ESPECÍFICOS:

A. Identificar el universo de posibles 

clientes interesados para la compra de 

un bien inmuebles sea en construcción 

o por construir; producto ofrecido por 

la empresa inmobiliaria. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:

A. Al procesar la información 

geoespacial de la distribución de las 

características socio económicas de la 

población del distrito de Chorrillos, se 

puede identificar el universo de 

posibles clientes interesados en la 

compra de un bien inmueble.

El costo de venta del inmueble

B. ¿Cuáles son las zonas estratégicas 

para las obras de edificación de 

departamentos y obras por construir, 

usando el sistema informático 

geográfico SIG? 

B. Determinar las zonas estratégicas 

para las obras de edificación de 

departamentos y obras por construir 

con el uso del SIG.

B. Al determinar las zonas estratégicas 

para las obras de edificación de 

departamentos y obras por construir 

con el uso del SIG, se logra tener más 

visión y certeza de inversión.
Reconocer las zonas 

estrategicas

Las zonas que se investigaran 

son las urbanas, no urbanas y 

comerciales.

C. ¿Cómo se analiza los tipos de 

suelos en las zonas estratégicas con el 

uso del SIG para la reactivación del 

sector inmobiliario considerando el 

factor social y económico en el distrito 

de Chorrillos Año - 2020? 

C. Analizar los tipos de suelos en las 

zonas estratégicas con el uso del SIG 

para la reactivación del sector 

inmobiliario considerando el factor 

social y económico en el distrito de 

Chorrillos Año – 2020.

C. Analizando los factores social y 

económico de la población del distrito 

de Chorrillos a través del SIG, se 

puede identificar cuáles son las zonas 

estratégicas para la ejecución de 

proyectos en el sector inmobiliario.

Analizar los suelos en zonas 

estrategicas con el uso del 

SIG

Se toman en consideración las 

areas, que permiten la 

inversion de inmuebles

D. ¿Cómo se formula las estrategias 

de promoción de bienes inmuebles 

para diferenciar costos considerando 

el factor social y económico del 

universo de personas? 

D. Formular una estrategia de 

promoción de bienes inmuebles para 

diferenciar costos considerando el 

factor social y económico del universo 

de personas.

D. Considerando los costos, el factor 

social y económico del universo de 

personas en el distrito de Chorrillos, se 

puede formular una estrategia de 

promoción de bienes inmuebles.
Formular estrategia de 

promocion de inmueble.

Propuesta Económica del 

producto, precio del software 

y las estrategias de marketing 

del producto

Sector inmobiliario, Por su 

posición: Variable 

independiente (V.I.)

Por su naturaleza: Variable 

Cualitativa nominal

Factor social y económico, 

Por su posición: Variable 

dependiente (V.D.)

Por su naturaleza: Variable 

Cualitativa nominal

Método: Deductivo

Orientación: Aplicada

Enfoque: Mixto (Cualitativo y 

Cuantitativo)

Recolección de datos: 

Retrospectivo

Tipo de Investigación: 

Descriptivo, Explicativo y 

Correlacional

Nivel de Investigación: 

Descriptivo

Diseño: Observacional, 

Retrospectivo y Transversal

Estudio de Diseño: Estudio de 

Cohortes retrospectivo

Identificar el universo de 

posibles clientes.
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Anexo III: 

Densidad poblacional y población censada, según distrito, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La extensión territorial de la provincia de Lima es 2 616,91 km2 que incluye 2 615,03 km2 de 

superficie continental y 1,88 km2 de superficie insular oceánica (INEI, 2019). 
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Anexo IV: 

Tabla de probabilidad acumulada inferior para distribución normal N (0,1) 

 

Fuente: Tabla de probabilidad acumulada inferior para distribución normal N (0,1) (Garcia Villacorta, 

2019) 
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Anexo V: 

Cuestionario realizado como instrumento de recolección de datos 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VI: 

Ficha de validación de instrumento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VII: 

Carta validad I 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VIII: 

Carta validad II 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo IX: 

Carta validad III 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo X: 

Plano de microzonificación sísmica 

 

Fuente: CISMID-UNI, 2010 
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Anexo XI: 

Plano de ubicación de instituciones educativas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XII: 

Plano de ubicación de estación de bomberos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XIII: 

Plano de ubicación de centros de salud 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XIV: 

Plano de ubicación de establecimiento comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XV: 

Plano de ubicación de establecimiento de combustible 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XVI: 

Plano de ubicación de agencias bancarias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XVII: 

Plano de pendientes de terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XVIII: 

Plano de establecimiento de seguridad nacional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo XIX: 

Cuadro de proyectos inmobiliarios en Chorrillos 

EMPRESA PROYECTO DIRECCIÓN 
NÚMERO 

DE PISOS 

DORMI

TORIOS 
ÁREA 

PRECIO 

EN SOLES 

PRECIO 

POR M2 

FECHA 

ENTREGA 
Fuente 

LA VENTUROSA 
CONDOMINIO LOS 

DEFENSORES 

AV. DEFENSORES DEL 

MORRO 1475, CHORRILLOS 
10 2 73.48 312791.67 4256.83 ene-20 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-99-condominio-los-defensores-

chorrillos-lima-lima-la-

venturosa#destaque_search  

CISSAC 
ALAMEDA LAS 

GAVIOTAS 

AV. LAS GAVIOTAS 246, 

CHORRILLOS 
9 2 69.74 337275.00 4836.18 dic-19 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-124-alameda-las-gaviotas-

chorrillos-lima-lima-cissac#destaque_search  

CISSAC 
ALAMEDA LAS 

GAVIOTAS 

AV. LAS GAVIOTAS 246, 

CHORRILLOS 
9 3 48.72 337275.00 6922.72 dic-19 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-124-alameda-las-gaviotas-

chorrillos-lima-lima-cissac#destaque_search  

ARTECO 
DEPA SMART 

COMPAÑÍA V 

AV. LOS FAISANES 358, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 
10 1 48.30 269700.00 5583.85 oct-19 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-104-depa-smart-campina-v-

chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search  

ARTECO 
DEPA SMART 

COMPAÑÍA V 

AV. LOS FAISANES 358, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 
10 2 69.10 336000.00 4862.52 oct-19 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-104-depa-smart-campina-v-

chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search  

ARTECO 
DEPA SMART 

COMPAÑÍA V 

AV. LOS FAISANES 358, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 
10 3 77.00 402300.00 5224.68 oct-19 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-104-depa-smart-campina-v-

chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search  

INVENT 
INVENT 

CHORRILLOS 

AV. JOSE OLAYA 225, 

CHORRILLOS 
11 1 36.08 168800.00 4678.49 jul-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1974-invent-chorrillos-

chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search  

INVENT 
INVENT 

CHORRILLOS 

AV. JOSE OLAYA 225, 

CHORRILLOS 
11 2 58.45 277900.00 4754.49 jul-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1974-invent-chorrillos-

chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search  

INVENT 
INVENT 

CHORRILLOS 

AV. JOSE OLAYA 225, 

CHORRILLOS 
11 2 136.53 568700.00 4165.38 jul-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1974-invent-chorrillos-

chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search  

ACTUAL FAISANES 
AV. LOS FAISANES 337, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 
10 1 41.00 182500.00 4451.22 abr-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-

lima-actual#destaque_search  

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-99-condominio-los-defensores-chorrillos-lima-lima-la-venturosa#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-99-condominio-los-defensores-chorrillos-lima-lima-la-venturosa#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-99-condominio-los-defensores-chorrillos-lima-lima-la-venturosa#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-99-condominio-los-defensores-chorrillos-lima-lima-la-venturosa#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-124-alameda-las-gaviotas-chorrillos-lima-lima-cissac#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-124-alameda-las-gaviotas-chorrillos-lima-lima-cissac#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-124-alameda-las-gaviotas-chorrillos-lima-lima-cissac#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-124-alameda-las-gaviotas-chorrillos-lima-lima-cissac#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-124-alameda-las-gaviotas-chorrillos-lima-lima-cissac#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-124-alameda-las-gaviotas-chorrillos-lima-lima-cissac#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-104-depa-smart-campina-v-chorrillos-lima-lima-arteco#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1974-invent-chorrillos-chorrillos-lima-lima-invent#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
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EMPRESA PROYECTO DIRECCIÓN 
NÚMERO 

DE PISOS 

DORMI

TORIOS 
ÁREA 

PRECIO 

EN SOLES 

PRECIO 

POR M2 

FECHA 

ENTREGA 
Fuente 

ACTUAL FAISANES 
AV. LOS FAISANES 337, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 
10 2 56.65 243529.41 4298.84 abr-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-

lima-actual#destaque_search  

ACTUAL FAISANES 
AV. LOS FAISANES 337, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 
10 3 64.05 273810.00 4274.94 abr-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-

lima-actual#destaque_search  

ACTUAL FAISANES 
AV. LOS FAISANES 337, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 
10 3 128.20 430000.00 3354.13 abr-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-

lima-actual#destaque_search  

INTIUM 
RESIDENCIAL 

PERSEO 

JR. PERSEO MZ. G LT.8. 

URB. LA CAMPIÑA, 

CHORRILLOS  

10 2 61.75 238500.00 3862.35 mar-17 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-146-residencial-perseo-

chorrillos-lima-lima-intium 

INTIUM 
RESIDENCIAL 

PERSEO 

JR. PERSEO MZ. G LT.8. 

URB. LA CAMPIÑA, 

CHORRILLOS  

10 3 61.50 247000.00 4016.26 mar-17 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-146-residencial-perseo-

chorrillos-lima-lima-intium 

CAPAC INDEPENDENCIA 
PEDRO SOLARI, COSTA 

SUR, CHORRILLOS 
8 1 46.05 348138.00 7560.00 oct-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1835-independencia-chorrillos-

lima-lima-capac-asociados  

CAPAC INDEPENDENCIA 
PEDRO SOLARI, COSTA 

SUR, CHORRILLOS 
8 1 71.65 444906.00 6209.43 oct-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1835-independencia-chorrillos-

lima-lima-capac-asociados  

CAPAC INDEPENDENCIA 
PEDRO SOLARI, COSTA 

SUR, CHORRILLOS 
8 2 64.08 444899.00 6942.87 oct-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1835-independencia-chorrillos-

lima-lima-capac-asociados  

CAPAC INDEPENDENCIA 
PEDRO SOLARI, COSTA 

SUR, CHORRILLOS 
8 2 122.82 679199.00 5530.26 oct-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1835-independencia-chorrillos-

lima-lima-capac-asociados  

CAPAC INDEPENDENCIA 
PEDRO SOLARI, COSTA 

SUR, CHORRILLOS 
8 3 85.97 659933.00 7676.32 oct-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1835-independencia-chorrillos-

lima-lima-capac-asociados  

LA MURALLA NÓMADE 

AV. CHORRILLOS 640 - 646 - 

FRENTE AL CÍRCULO 

MILITAR CHORRILLOS, 

CHORRILLOS 

14 1 34.76 200887.00 5780.09 mar-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1681-faisanes-chorrillos-lima-lima-actual#destaque_search
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-146-residencial-perseo-chorrillos-lima-lima-intium
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-146-residencial-perseo-chorrillos-lima-lima-intium
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-146-residencial-perseo-chorrillos-lima-lima-intium
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-146-residencial-perseo-chorrillos-lima-lima-intium
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-146-residencial-perseo-chorrillos-lima-lima-intium
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-146-residencial-perseo-chorrillos-lima-lima-intium
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1835-independencia-chorrillos-lima-lima-capac-asociados
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
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EMPRESA PROYECTO DIRECCIÓN 
NÚMERO 

DE PISOS 

DORMI

TORIOS 
ÁREA 

PRECIO 

EN SOLES 

PRECIO 

POR M2 

FECHA 

ENTREGA 
Fuente 

LA MURALLA NÓMADE 

AV. CHORRILLOS 640 - 646 - 

FRENTE AL CÍRCULO 

MILITAR CHORRILLOS, 

CHORRILLOS 

14 1 47.50 226746.00 4773.60 mar-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

LA MURALLA NÓMADE 

AV. CHORRILLOS 640 - 646 - 

FRENTE AL CÍRCULO 

MILITAR CHORRILLOS, 

CHORRILLOS 

14 1 66.68 279631.00 4193.63 mar-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

LA MURALLA NÓMADE 

AV. CHORRILLOS 640 - 646 - 

FRENTE AL CÍRCULO 

MILITAR CHORRILLOS, 

CHORRILLOS 

14 3 64.44 325358.00 5049.01 mar-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

LA MURALLA NÓMADE 

AV. CHORRILLOS 640 - 646 - 

FRENTE AL CÍRCULO 

MILITAR CHORRILLOS, 

CHORRILLOS 

14 3 75.23 381632.00 5072.87 mar-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

LA MURALLA NÓMADE 

AV. CHORRILLOS 640 - 646 - 

FRENTE AL CÍRCULO 

MILITAR CHORRILLOS, 

CHORRILLOS 

14 3 109.10 455290.00 4173.14 mar-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

LA MURALLA NÓMADE 

AV. CHORRILLOS 640 - 646 - 

FRENTE AL CÍRCULO 

MILITAR CHORRILLOS, 

CHORRILLOS 

14 3 139.98 783890.00 5600.01 mar-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

BESCO 
LAS PALMAS 

CHORRILLOS 

AV. LOS FAISANES 345, 

CHORRILLOS 
8 3 63.63 263800.00 4145.84 dic-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1890-las-palmas-chorrillos-

chorrillos-lima-lima-besco  

BESCO 
LAS PALMAS 

CHORRILLOS 

AV. LOS FAISANES 345, 

CHORRILLOS 
8 3 69.23 275417.00 3978.29 dic-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1890-las-palmas-chorrillos-

chorrillos-lima-lima-besco  

BESCO 
LAS PALMAS 

CHORRILLOS 

AV. LOS FAISANES 345, 

CHORRILLOS 
8 3 110.03 431900.00 3925.29 dic-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1890-las-palmas-chorrillos-

chorrillos-lima-lima-besco  

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1604-nomade-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
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EMPRESA PROYECTO DIRECCIÓN 
NÚMERO 

DE PISOS 

DORMI

TORIOS 
ÁREA 

PRECIO 

EN SOLES 

PRECIO 

POR M2 

FECHA 

ENTREGA 
Fuente 

BESCO 
LAS PALMAS 

CHORRILLOS 

AV. LOS FAISANES 345, 

CHORRILLOS 
8 3 138.35 410167.00 2964.71 dic-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1890-las-palmas-chorrillos-

chorrillos-lima-lima-besco  

LA VENTUROSA 
CONDOMINIO 

FELIZIA 

AV. LOS FAISANES 327, 

CHORRILLOS 
12 1 52.93 216276.00 4086.08 jun-23 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1995-condominio-felizia-

chorrillos-lima-lima-la-venturosa  

LA VENTUROSA 
CONDOMINIO 

FELIZIA 

AV. LOS FAISANES 327, 

CHORRILLOS 
12 2 53.89 228566.00 4241.34 jun-23 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1995-condominio-felizia-

chorrillos-lima-lima-la-venturosa  

LA VENTUROSA 
CONDOMINIO 

FELIZIA 

AV. LOS FAISANES 327, 

CHORRILLOS 
12 2 64.71 248657.00 3842.64 jun-23 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1995-condominio-felizia-

chorrillos-lima-lima-la-venturosa  

LA VENTUROSA 
CONDOMINIO 

FELIZIA 

AV. LOS FAISANES 327, 

CHORRILLOS 
12 2 77.50 264649.00 3414.83 jun-23 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1995-condominio-felizia-

chorrillos-lima-lima-la-venturosa  

LA VENTUROSA 
CONDOMINIO 

FELIZIA 

AV. LOS FAISANES 327, 

CHORRILLOS 
12 2 100.16 344463.00 3414.83 jun-23 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1995-condominio-felizia-

chorrillos-lima-lima-la-venturosa  

LA MURALLA CADINAL 

AV. ALEJANDRO IGLESIAS 

111, HUACRACHUCO, 

CHORRILLOS 

11 1 38.75 207432.00 5353.08 jun-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

LA MURALLA CADINAL 

AV. ALEJANDRO IGLESIAS 

111, HUACRACHUCO, 

CHORRILLOS 

11 2 51.21 283063.00 5527.49 jun-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

LA MURALLA CADINAL 

AV. ALEJANDRO IGLESIAS 

111, HUACRACHUCO, 

CHORRILLOS 

11 3 72.38 344518.00 4759.85 jun-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

LA MURALLA CADINAL 

AV. ALEJANDRO IGLESIAS 

111, HUACRACHUCO, 

CHORRILLOS 

11 3 131.00 579737.00 4425.47 jun-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-

lima-la-muralla  

GRUPO VERONÉS 
BRAVO 

CONDOMINIO 

AV. LOS GORRIONES 269, 

LA CAMPIÑA, CHORRILLOS 
9 1 42.00 195330.00 4650.71 mar-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1652-bravo-condominio-

chorrillos-lima-lima-grupo-veron%C3%A9s 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1890-las-palmas-chorrillos-chorrillos-lima-lima-besco
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1995-condominio-felizia-chorrillos-lima-lima-la-venturosa
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-departamento-1755-cardinal-chorrillos-lima-lima-la-muralla
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EMPRESA PROYECTO DIRECCIÓN 
NÚMERO 

DE PISOS 

DORMI

TORIOS 
ÁREA 

PRECIO 

EN SOLES 

PRECIO 

POR M2 

FECHA 

ENTREGA 
Fuente 

GRUPO VERONÉS 
BRAVO 

CONDOMINIO 

AV. LOS GORRIONES 269, 

LA CAMPIÑA, CHORRILLOS 
9 2 64.40 299370.00 4648.60 mar-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1652-bravo-condominio-

chorrillos-lima-lima-grupo-veron%C3%A9s 

ANDIAMO SANTORINI 

ALAMEDA DE LOS 

HORIZONTES MZ. G LT., 

CHORRILLOS 

7 1 45.00 177123.00 3936.07 feb-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1672-santorini-chorrillos-lima-

lima-andiamo-investments 

ANDIAMO SANTORINI 

ALAMEDA DE LOS 

HORIZONTES MZ. G LT., 

CHORRILLOS 

7 2 54.00 210089.00 3890.54 feb-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1672-santorini-chorrillos-lima-

lima-andiamo-investments 

ANDIAMO SANTORINI 

ALAMEDA DE LOS 

HORIZONTES MZ. G LT., 

CHORRILLOS 

7 3 73.44 307989.00 4193.75 feb-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1672-santorini-chorrillos-lima-

lima-andiamo-investments 

ANDIAMO SANTORINI 

ALAMEDA DE LOS 

HORIZONTES MZ. G LT., 

CHORRILLOS 

7 3 129.00 377096.00 2923.22 feb-22 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1672-santorini-chorrillos-lima-

lima-andiamo-investments 

GRUPO TOSCANA LOS GORRIONES 4 

CALLE LOS GORRIONES 

225, CHORRILLOS, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 

9 2 66.08 238900.00 3615.31 abr-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1514-los-gorriones-4-chorrillos-

lima-lima-grupo-toscana 

GRUPO TOSCANA LOS GORRIONES 4 

CALLE LOS GORRIONES 

225, CHORRILLOS, LA 

CAMPIÑA, CHORRILLOS 

9 3 76.32 304900.00 3995.02 abr-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1514-los-gorriones-4-chorrillos-

lima-lima-grupo-toscana 

INARCO VILLA CAMPIÑA 
JR. JUNO 182, LA CAMPIÑA, 

CHORRILLOS 
8 2 67.26 281815.00 4189.93 jul-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1336-villa-campina-chorrillos-

lima-lima-inarco 

INARCO VILLA CAMPIÑA 
JR. JUNO 182, LA CAMPIÑA, 

CHORRILLOS 
8 3 73.76 310525.00 4209.94 jul-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1336-villa-campina-chorrillos-

lima-lima-inarco 

INARCO VILLA CAMPIÑA 
JR. JUNO 182, LA CAMPIÑA, 

CHORRILLOS 
8 3 90.35 380615.00 4212.67 jul-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1336-villa-campina-chorrillos-

lima-lima-inarco 

TAE 

INMOBILIARIA 

RESIDENCIAL 

MADRE SELVA 

AV. CHORRILLOS 150, 

COSTA SUR, CHORRILLOS 
11 1 57.98 124869.00 2153.66 may-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1470-residencial-madre-selva-

chorrillos-lima-lima-tale-inmobiliaria 
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EMPRESA PROYECTO DIRECCIÓN 
NÚMERO 

DE PISOS 

DORMI

TORIOS 
ÁREA 

PRECIO 

EN SOLES 

PRECIO 

POR M2 

FECHA 

ENTREGA 
Fuente 

TAE 

INMOBILIARIA 

RESIDENCIAL 

MADRE SELVA 

AV. CHORRILLOS 150, 

COSTA SUR, CHORRILLOS 
11 2 75.30 155410.00 2063.88 may-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1470-residencial-madre-selva-

chorrillos-lima-lima-tale-inmobiliaria 

TAE 

INMOBILIARIA 

RESIDENCIAL 

MADRE SELVA 

AV. CHORRILLOS 150, 

COSTA SUR, CHORRILLOS 
11 3 94.32 191370.00 2028.94 may-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1470-residencial-madre-selva-

chorrillos-lima-lima-tale-inmobiliaria 

TAE 

INMOBILIARIA 

RESIDENCIAL 

MADRE SELVA 

AV. CHORRILLOS 150, 

COSTA SUR, CHORRILLOS 
11 3 115.92 261707.00 2257.65 may-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1470-residencial-madre-selva-

chorrillos-lima-lima-tale-inmobiliaria 

TAE 

INMOBILIARIA 

RESIDENCIAL 

MADRE SELVA 

AV. CHORRILLOS 150, 

COSTA SUR, CHORRILLOS 
11 3 149.95 264326.00 1762.76 may-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1470-residencial-madre-selva-

chorrillos-lima-lima-tale-inmobiliaria 

TAE 

INMOBILIARIA 

RESIDENCIAL 

MADRE SELVA 

AV. CHORRILLOS 150, 

COSTA SUR, CHORRILLOS 
11 3 207.11 372107.00 1796.66 may-21 

https://nexoinmobiliario.pe/proyecto/venta-de-

departamento-1470-residencial-madre-selva-

chorrillos-lima-lima-tale-inmobiliaria 

Fuente: Nexo Inmobiliario (https://nexoinmobiliario.pe/) 

 

Anexo XX: 

Cuadro de establecimientos penitenciario 

Nombre de Establecimiento Dirección Capacidad Población Total 
Población 

masculina 

Población 

femenina 
Oficina Regional Fuente 

E.P. Chorrillos Comunes 
Dirección: Av. Defensores del Morro 

1046, Chorrillos 
450 842 0 842 

Oficina Regional 

Lima 
Instituto Nacional Penitenciario 

E.P. Chorrillos Máxima Av. Huaylas S/N Cuadra 10 288 447 0 447 
Oficina Regional 

Lima 
Instituto Nacional Penitenciario 

E.P. Virgen de Fátima 
Caminos del Inca 215, Defensores del 

Morro Asentamiento 
548 410 0 410 

Oficina Regional 

Lima 
Instituto Nacional Penitenciario 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario 

 

https://nexoinmobiliario.pe/
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Anexo XXI: 

Cuadro de establecimientos de comisaria 

Nombre Dirección Teléfono Correo Jefe Fuente 

Comisaría de San Genaro 
Av. Principal cdra. 9 AAHH San 

Genaro 
254-752 / 254-7573 comisariasangenaro@yahoo.es Mayor PNP. Cesar Delgado Ramírez 

http://www.munichorrillos.gob.pe/sites/default/fil

es/documentos/codisec/plan_de_accion_local_de_

sg_2019.pdf 

Comisaría de Villa 

Av. Prolongación Defensores del 

Morro Mz 4 Lt. 1 Santa Teresa de 

Villa 

254-6132 / 254-1191 ciapnpvilla@hotmail.es Mayor PNP. William Pérez Diaz 

http://www.munichorrillos.gob.pe/sites/default/fil

es/documentos/codisec/plan_de_accion_local_de_

sg_2019.pdf 

Comisaría de Mateo 

Pumacahua 

Av. Santa Rosa Mz "O" AAHH 

Mateo Pumacahua 
258-2410 

cia_mateo_pumacahua@hotmail.c

om 
Mayor PNP. Luis Chávez Meléndez 

http://www.munichorrillos.gob.pe/sites/default/fil

es/documentos/codisec/plan_de_accion_local_de_

sg_2019.pdf 

Comisaría de Chorrillos 
Av. Defensores del Morro 650, Urb. 

Chorrillos 
467-0184 / 467-7426 ciapnpchorrillos@yahoo.es Comandante PNP. Luis Egberto Berru Paz 

http://www.munichorrillos.gob.pe/sites/default/fil

es/documentos/codisec/plan_de_accion_local_de_

sg_2019.pdf 

Fuente: Plan de acción local en seguridad ciudadana Chorrillos, 2019 

 

Anexo XXII: 

Cuadro de establecimientos bancarios 

NOMBRE DE AGENCIAS AGENCIAS DIRECCIÓN FUENTE 

Chorrillos (P) BCP Av. Alejandro Iglesias 614 Banco de Crédito del Perú 
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NOMBRE DE AGENCIAS AGENCIAS DIRECCIÓN FUENTE 

Regatas (A) BCP Av. Chachi Dibos 1201 Banco de Crédito del Perú 

Strip Center Alameda Sur (A) BCP Av. Alameda Sur Esquina Av. San Marcos Parcela Ii Banco de Crédito del Perú 

Strip Center Guardia Civil (A) BCP Av. Guardia Civil 338 Local 101 Urb. La Campiña Banco de Crédito del Perú 

CHORRILLOS BN AVENIDA JOSÉ OLAYA N° 258 Banco de la Nación 

CENTROS ACADÉMICOS BN AVENIDA ESCUELA MILITAR S/N Banco de la Nación 

CC.FF. Tottus Huaylas BFP Av. Defensores del Morro (Ex Huaylas) 1350 Banco Falabella 

Huaylas (P) 

sit 
BCP Av. Defensores Del Morro 1868 Banco de Crédito del Perú 

PLAZA SUR BanBif Centro Comercial Plaza Lima Sur, Av. Prolongación Paseo de la República s/n Banco Interamericano de Finanzas 
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NOMBRE DE AGENCIAS AGENCIAS DIRECCIÓN FUENTE 

CHORRILLOS BanBif 
Centro Comercial Paseo Center - Local 102 Avenida Guardia Civil 390, La 

Campiña 
Banco Interamericano de Finanzas 

Oficina Chorillos BBVA AV. HUAYLAS 601, CHORRILLOS BBVA Continental 

Oficina Lima Plaza Sur BBVA 
AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REPÚBLICA S/N - LOCALES CS07- 

CS08 - CS09 - CS10 
BBVA Continental 

Oficina Villa Marina BBVA AV. GUARDIA CIVIL 152 URB. LA CAMPIÑA BBVA Continental 

Oficina Cedros de Villa BBVA ESQ. ALAMEDA SUR Y SAN MARCOS- VILLA CHORRILLOS BBVA Continental 

AG. CHORRILLOS II BF 
AV ALEJANDRO IGLESIAS 599, ESQ. CON JR. OSCAR DE LA BARREDA 

CHORRILLOS LIMA LIMA 
Banco Financiero 

AG. CHORRILLOS BF 

AV. PROLONGACION PASEO DE LA REPUBLICA S/N URB. MATELLINI 

CHORRILLOS - CC PLAZA LIMA SUR - LOCAL CF 20 CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

Banco Financiero 

AGENCIA C.C. PLZ. LIMA SUR - 

CHORRILLOS 1 
SBP 

PZA. LIMA SUR, LOCALES CF-14, CF-15, CF-16. PROLONGACIÓN PASEO 

DE LA REPÚBLICA S/N.  URB MATELLINI. 
Scotiabank 
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NOMBRE DE AGENCIAS AGENCIAS DIRECCIÓN FUENTE 

AGENCIA C.C. PLZ. LIMA SUR - 

CHORRILLOS 2 
SBP 

AV. PROLONG. PASEO DE LA REPÚBLICA S/N, CENTRO COMERCIAL 

PLAZA LIMA SUR - CF 2 Y CF 03, URB. MATELLINI 
Scotiabank 

AGENCIA MEGA PLAZA EXPRESS 

VILLA 
SBP Av. Alameda Sur Esquina con San Marco - Local "L-218" Scotiabank 

CHORRILLOS CSF AV. HUAYLAS 664- 666 - 668 CREDISCOTIA 

Plaza Lima Sur BCP Prolongación Paseo de la República s/n CC Plaza Lima Sur Urb Matel Banco de Crédito del Perú 

Fuente: BCP, CSF, BF, SBP, BBVA, BN y BFP 

 

Anexo XXIII: 

Cuadro de establecimientos comercial de venta al por menor 

LOCAL NOMBRE  
NOMBRE DE CADENA DE 

MERCADO 
TIPO DE MERCADO DIRECCIÓN FUENTE 

HUAYLAS HUAYLAS TOTTUS Supermercados Av. Defensores del Morro 1350, Chorrillos 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

TIENDA CHORRILLOS MAXIAHORRO MAXIAHORRO Supermercados Av. Prol. Huaylas 12 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

HIPERMERCADO METRO CHORRILLOS HIPERMERCADO METRO CHORRILLOS METRO Supermercados S/N, Primavera 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 
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LOCAL NOMBRE  
NOMBRE DE CADENA DE 

MERCADO 
TIPO DE MERCADO DIRECCIÓN FUENTE 

SUPERMERCADO METRO HUAYLAS SUPERMERCADO METRO HUAYLAS METRO Supermercados Av. Defensores del Morro 2070, Chorrillos 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

SUPERMERCADO METRO ALAMEDA 

SUR 

SUPERMERCADO METRO ALAMEDA 

SUR 
METRO Supermercados Av. Alameda Sur 721, Chorrillos 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

SUPERMERCADO METRO PASEO 

CHORRILLOS 

SUPERMERCADO METRO PASEO 

CHORRILLOS 
METRO Supermercados 

Guardia Civil, al frente del Mercado Santa 

Rosa, Av. Guardia Civil Sur 390, Chorrillos 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA Y TRABAJO 

"SARITA COLONIA" 
MERCADO SARITA COLONIA MIXTO Mixtos Av. Defensores del Morro Mz D Lt 64 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

COOPERATIVA DE SERVICIO 

ESPECIALES SANTA ROSA DE LA 

CAMPAÑA LIMITADA 

MERCADO SANTA ROSA MIXTO Mixtos Av. Guardia Civil N° 433 Urb. La Campiña 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

EL PORVENIR EL PORVENIR MIXTO Mixtos Calle NO ESPECIFICO S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

COOPERATIVA DE SERVICIO MULTIPLE 

SAN PEDRO LTA 
MERCADO SAN PEDRO MIXTO Mixtos Avenida SAN MARTIN 750 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN PRO-MERCADO LOS 

PINOS 
MERCADO LOS PINOS MIXTO Mixtos Avenida SANTA ANITA 508 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

COMERCIANTES CAMPO FERIAL 
SAN PABLO MIXTO Mixtos Avenida BUENOS AIRES S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE 

VILLA 
PLAZA VILLA MIXTO Mixtos Jirón TOLOMEO (MZ Q LOTE 16) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 24 DE 

SETIEMBRE 
MERCADO SUPER PLAZA MIXTO Mixtos 

Avenida LOS TITANES (MZ O2 LOTE 10) 

S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 
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LOCAL NOMBRE  
NOMBRE DE CADENA DE 

MERCADO 
TIPO DE MERCADO DIRECCIÓN FUENTE 

MERCADO MUELLE PESQUERO 

ARTESANO Y PLANTA DE FRIO 

CHORRILLOS 

MERCADO PESQUERO ARTESANAL MIXTO Mixtos Calle SIN NOMBRE S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACION DE COMERCIANTES LOS 

HUERTOS DE VILLA 
HUERTOS DE VILLA MINORISTA Minoristas 

Avenida ALAMEDA SAN MARCOS (MZ 

L1 LOTE 7D) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL 

MERCADO CENTRAL SAN PEDRO N. 1 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL 

MERCADO CENTRAL SAN PEDRO N. 1 
MINORISTA Minoristas 

Avenida CORDILLERA CENTRAL (MZ C9 

LOTE 01) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

MERCADO 30 DE AGOSTO MERCADO 30 DE AGOSTO MINORISTA Minoristas 
Calle MARISCAL ANDRES AVELINO 

CACERES S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

MERCADO EL PROGRESO DE VILLA 

DEL CARMEN 
MERCADO PROGRESO MINORISTA Minoristas Calle NO ESPECIFICO S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES EL 

PROGRESO DE VILLA PALMERA 
MERCADO EL PROGRESO MINORISTA Minoristas Calle NO ESPECIFICO S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

MERCADO VIRGEN DE LA MERCED MERCADO VIRGEN DE LA MERCED MINORISTA Minoristas 
Calle MARISCAL ANDRES AVELINO 

CACERES (MZ B LOTE 6) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

MINIMERCADO PARADITA DEL 

MARQUEZ 

MINIMERCADO PARADITA DEL 

MARQUEZ 
MINORISTA Minoristas Calle NO ESPECIFICO S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN MINIMERCADO 

MARQUEZ 
ASOCIACIÓN MINIMERCADO MARQUEZ MINORISTA Minoristas Calle SIN NOMBRE S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTE DEL 

MERCADO SANTA ISABEL DE VILLA 
SANTA ISABEL MINORISTA Minoristas 

Avenida JOSE OLAYA (MZ O LOTE 2) 

S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

MERCADO SAN VALENTIN MERCADO SAN VALENTIN MINORISTA Minoristas Calle TAHUANTINSUYO 258 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 
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LOCAL NOMBRE  
NOMBRE DE CADENA DE 

MERCADO 
TIPO DE MERCADO DIRECCIÓN FUENTE 

MERCADO ALAMEDA MERCADO ALAMEDA MINORISTA Minoristas 
Avenida ALAMEDA SUR (MZ D-1 LOTE 

1) 900 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

MERCADO SAN MARTIN DE PORRES 

MERCADO SAN MARTIN DE PORRES- 

LAS DELICIAS 
MINORISTA Minoristas 

Avenida CORDILLERA NEGRA (MZ D12 

LOTE 9) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

SEÑOR DE LOS MILAGROS SEÑOR DE LOS MILAGROS MINORISTA Minoristas 
Avenida HUANCAVELICA (MZ Q LOTE 

6) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 
SEÑOR DE LOS MILAGROS MINORISTA Minoristas Calle 3 S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES LOS 

CEDROS 
MERCADO LOS CEDROS MINORISTA Minoristas 

Avenida ALAMEDA SUR (MZ C3-2 LOTE 

1A) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 

MERCADITO SAN JUAN BAUTISTA 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 

MERCADITO SAN JUAN BAUTISTA 
MINORISTA Minoristas 

Avenida MACHUPICHU (MZ K LOTE 9) 

S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

MERCADO SAN JOSE 
MERCADO SAN JOSE MINORISTA Minoristas Avenida PRINCIPAL 600 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN MERCADO VIRGEN DEL 

CARMEN MZ C LT19 NUEVA 

CALEDONIA II 

MERCADO VIRGEN DEL CARMEN MINORISTA Minoristas 
Avenida SANTA ROSA (MZ C LOTE 19) 

S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN MERCADO SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 
SEÑOR DE LOS MILAGROS MINORISTA Minoristas Avenida SANTA ROSA (MZ Q LOTE 1) SN 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN MERCADO VILLA 

MARINA 
MERCADO VILLA MARINA MINORISTA Minoristas Avenida LOS PINOS 393 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

MERCADO SANTA ANITA 
MERCADO SANTA ANITA MINORISTA Minoristas Avenida SANTA ANITA 590 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 
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LOCAL NOMBRE  
NOMBRE DE CADENA DE 

MERCADO 
TIPO DE MERCADO DIRECCIÓN FUENTE 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 

MERCADO COMUNAL HEROES DEL 

PACIFICO 

MERCADO COMUNAL HEROES DE 

PACIFICO 
MINORISTA Minoristas Calle S/N (MZ C) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE 

VILLA DELMAR 
APICOMAR MINORISTA Minoristas Avenida EL SOL (MZ D LOTE 6) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE 

VISTA ALEGRE DE VILLA 
MERCADO VISTA ALEGRE DE VILLA MINORISTA Minoristas Calle FRANCISCO BOLOGNESI S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

SANTOS ALFONSA BURRENE 

BARDALES 
GALERIA LA ESQUINA MINORISTA Minoristas Avenida GENARO NUMALLONA S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

MERCADO TACALA 
MERCADO TACALA MINORISTA Minoristas Calle LOS NOGALES (MZ A LOTE 3) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 

MERCADO COMUNAL BUENOS AIRES 

DE VILLA 

MERCADO BUENOS AIRES DE VILLA MINORISTA Minoristas 
Avenida LAS PALMERAS (MZ 52 LOTE 

UNICO) S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

COMERCIANTES LOS GORRIONES 
LOS GORRIONES MINORISTA Minoristas Pasaje LOS GORRIONES MZ.ESN 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL 

MERCADO MODERNO SAN MARTIN DE 

PORRES 

SAN MARTIN DE PORRAS MINORISTA Minoristas 
Avenida GUARDIA CIVIL (E5 LOTE 5A) 

S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES LOS 

ANGELES DE LA CAMPIÑA 
LOS ANGELES DE LA CAMPIÑA MINORISTA Minoristas Avenida GUARDIA PERUANA 1277 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 

MERCADO DE ABASTOS DE 

CHORRILLOS 

MERCADO MACH MINORISTA Minoristas Avenida HUAYLAS 2270 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES SAN 

MARTIN DE PORRES 
SAN MARTIN MINORISTA Minoristas Calle RICARDO PALMASN 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 
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LOCAL NOMBRE  
NOMBRE DE CADENA DE 

MERCADO 
TIPO DE MERCADO DIRECCIÓN FUENTE 

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 

CENTRO COMERCIAL KIWI 
KIWI MINORISTA Minoristas Avenida DEFENSORES DEL MORRO S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

MINIMERCADO TENIENTE JIMENEZ MINIMERCADO TENIENTE JIMENEZ MINORISTA Minoristas 
Avenida TENIENTE CARLOS JIMENEZ 

145 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 

MERCADO MODELO CHORRILLOS 1 
MERCADO 1 MINORISTA Minoristas Avenida ALEJANDRO IGLESIAS 649 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

CENTRO COMERCIAL DE CHORRILLOS LAS BANDERITAS MINORISTA Minoristas Calle CARLOS RICHARDSON 194 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES EL 

PARAISO 
CENTRO COMERCIAL PARAISO MINORISTA Minoristas Avenida DEFENSORES DEL MORRO 570 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL 

MERCADO SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN MINORISTA Minoristas 

Jirón LOS ASTEROIDES (MZ S LOTE 9) 

S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

SINDICATO DE TRABAJADORES 

MERCADO NUMERO 2 CHORRILLOS 
MERCADO NUMERO 2 MINORISTA Minoristas Calle CARLOS RICHARDSON S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL 

MERCADO NUMERO 3 CHORRILLOS 

ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL 

MERCADO NUMERO 3 CHORRILLOS 
MINORISTA Minoristas Avenida CARLOS RICHARDSON S/N 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

CENTRO COMERCIAL GARCIA 

HERMANOS 

CENTRO COMERCIAL GARCIA 

HERMANOS 
MINORISTA Minoristas Calle CARLOS RICHARDSON 499 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

COMPO FERIAL CHAMPANE CHAMPANE MINORISTA Minoristas Calle CARLOS RICHARDSON 590 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

VIRGEN DEL MORRO VIRGEN DEL MORRO MINORISTA Minoristas Calle CARLOS ALCORTA 382 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 
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LOCAL NOMBRE  
NOMBRE DE CADENA DE 

MERCADO 
TIPO DE MERCADO DIRECCIÓN FUENTE 

  SARITA COLONIA MINORISTA Minoristas Av. Defensores del Morro Mz D Lt 64 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

  COOPERATIVA SANTA ROSA MINORISTA Minoristas Av. Guardia Civil N° 433 Urb. La Campiña 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

MERCADO LA FRONTERA MERCADO LA FRONTERA MINORISTA Minoristas Jirón TARAPACA 299 

Ubicación de Mercados Mayoristas, 

Minoristas, Supermercados/ DGESEP - 

MINAGRI 

Fuente: DGESEP – MINAGRI 

 

Anexo XXIV: 

Cuadro de establecimientos comercial de venta al por menor 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

POLICLINICO PNP 

CHORRILLOS 

SANIDAD DE LA 

POLICIA 

NACIONAL DEL 

PERU 

20382 

AVENIDA AV. 

CHORRILLOS N° 400 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
WALTER JOSE 

MAGUIÑA QUINDE 

POLICLINICOPNPC

HORRILLOS@HOT

MAIL.COM 

1-4675766; 1-

4675766 
MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

020382 

CENTRO DE SALUD 

GUSTAVO LANATTA 

LUJAN 

MINSA 5990 

AVENIDA AV. 

DEFENSORES DEL 

MORRO (EX 

HUAYLAS) Nº 556 

AV. DEFENSORES 

DEL MORRO (EX 

HUAYLAS) Nº 556 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

caslitauro@yahoo.es 01-2515217 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

005990 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

RIO BRANCO 

MEDICAL 
PRIVADO 10227 

AVENIDA CAMINOS 

DEL INCA Nº 438 - 440 

- 442 URBANIZACIÓN 

SAN JUAN BAUTISTA 

DE VILLA DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

SERVICIO MÉDICO 

DE APOYO 
EN FUNCIONAMIENTO 

LUISA GILBERTA 

CORDOVA 

HURTADO 

lalva@riobrancoperu.o

rg 
01-2507587 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

010227 

LOS INCAS MINSA 6009 

CALLE CALLE ISLAS 

GUYANAS MZ I-6 

LOTE 30 URB. LOS 

CEDROS DE VILLA 

CALLE ISLAS 

GUYANAS MZ I-6 

LOTE 30 URB. LOS 

CEDROS DE VILLA 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

navarretevasquezc514

@gmail.com 
01-2497673 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006009 

BREVETES OMYR PRIVADO 27145 

AVENIDA CAMINO 

DEL INCA NÚMERO 

220 URBANIZACIÓN 

SAN JUAN BAUTISTA 

DE VILLA DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

MARITZA 

VALVERDE 

ROMERO 

jterezo.omyr@gmail.c

om 
960339317 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027145 

CONSULTORIO 

MEDICO DE 

LABORATORIOS ROE 

PRIVADO 20902 

AVENIDA AV. 

ARIOSTO 

MATELLINI N°287, 

URB. SANTA 

LEONOR 2DA ETAPA 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
AQUILES JUNIOR 

CHACON LOAYZA 

DBORONDA@LABR

OE.COM 
987226020 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

020902 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

CENTRO DE SALUD 

MILITAR DE LA 

ESCUELA DE 

INTELIGENCIA DEL 

EJERCITO 

SANIDAD DEL 

EJERCITO DEL 

PERU 

10629 
AV. ESCUELA 

MILITAR S/N 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LINO MARTIN 

ESTELA CHILON 

ANBAFA@HOTMAI

L.COM 
01-2510236 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

010629 

ENFERMERIA DE LA 

ESCUELA TECNICA 

DEL EJERCITO 

SANIDAD DEL 

EJERCITO DEL 

PERU 

8844 

AVENIDA AV. 

PROLONGACION 

PASEO DE LA 

REPUBLICA S/N 

CHORRILLOS 

NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LINO MARTIN 

ESTELA CHILON 
ETE@TERRA.COM 01-2763718 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

008844 

CLINICA REAL LOS 

LAURELES SAC 
PRIVADO 12220 

CALLE CALLE 

ARMANDO 

CAMBANA Nº279 

URB. LOS LAURELES 

- CHORRILLOS 

CALLE ARMANDO 

CAMBANA Nº279 

URB. LOS LAURELES 

- CHORRILLOS 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

CONDE ODILON 

CONTRERAS 

SANTIBAÑEZ 

CLINICA-

REALLL@HOTMAIL

.COM 

252-4799/251-

8387 
MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

012220 

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

REHABILITACION 

"DRA. ADRIANA 

REBAZA FLORES" 

AMISTAD PERU - 

JAPON 

MINSA 7734 

AVENIDA 

DEFENSORES DEL 

MORRO 213 - 215 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LILY PINGUZ 

VERGARA 
DG@ING.GOB.PE 01-7173200 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

007734 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

BIOREGENCEL (EN 

TRAMITE CON 

INDECOPI) 

PRIVADO 26570 

AVENIDA 

CHORRILLOS/ JIRON 

PEDRO SOLARI N° 

214 N° 125 DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

SERVICIO MÉDICO 

DE APOYO 
EN FUNCIONAMIENTO 

ALVARO 

FRANCISCO LOPEZ 

ARESTEGUI 

regencelperu@gmail.c

om 
(01)2648449 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026570 

TÓPICO DE SALUD DE 

LA I.E DEL EJERCITO 

"LA ESPERANZA" 

SANIDAD DEL 

EJERCITO DEL 

PERU 

27617 

JIRÓN PANTOJA 

NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LINO MARTIN 

ESTELA CHILON 

iep.esperanza@gmail.c

om 
(51) 1-4670214 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027617 

Consultorio Dental 

JACARDENT 
PRIVADO 27748 

JIRÓN Néstor de 

Madalengoitia Toledo 

NÚMERO 120 

URBANIZACIÓN 

Rosario de Villa 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

JANINA ELIZABETH 

TERRONES 

MIRAVAL DE 

PAREDES 

janinaterrones63@gma

il.com 
(51) 4672653 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027748 

JEZA SALUD PRIVADO 20138 

AVENIDA AV. 

DEFENSORES DEL 

MORRO MZ D LT 60 

URB. SARITA 

COLONIA 

CHORRILLOS LIMA 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
AUGUSTO MANUEL 

REYES LANDAURO 

JEZASALUD@HOT

MAIL.COM 
2585279 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

020138 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

PUESTO DE SALUD 

SANTA ISABEL DE 

VILLA 

MINSA 6002 

AVENIDA AV. 

INDEPENDENCIA 

S/N.AAHH SANTA 

ISABEL DE VILLA 

NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

SANTAISABEL258@

HOTMAIL.COM 
01-2485736 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006002 

POSTA SEMAN FAP 

SANIDAD DE LA 

FUERZA AEREA 

DEL PERU 

11952 

AVENIDA AV. 

EDMUNDO AGUILAR 

PASTOR S/N 

NÚMERO S/N 

DISTRITO SANTIAGO 

DE SURCO 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

ALFREDO ANGEL 

PEREZ 

BENITE

S 

SANIDADSEMANFA

P@HOTMAIL.COM 

2135200 

ANEXO 6743 
MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

011952 

CONSULTORIO 

ODONTOLOGICO 

SANTANA 

ODONTOLOGICA 

PRIVADO 26283 

JIRÓN MEXICO 105 

URBANIZACIÓN LOS 

LAURELES DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

KATY MARIA 

RODRIGUEZ DE 

OSPINA 

CLELIA_CARRILLO

@HOTMAIL.COM 
972424771 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026283 

HOSPITAL MILITAR 

GERIATRICO 

SANIDAD DEL 

EJERCITO DEL 

PERU 

10098 

AVENIDA AV. 

ESCUELA MILITAR 

S/N NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

ANTONIO 

BERNARDINO 

BALDOVINO 

FERNANDINI 

HOSPITALMILITAR

GERIATRICO@GMA

IL.COM 

(51) 1-2068060 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

010098 



 

 

184 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

PUESTO DE SALUD 

MATEO PUMACAHUA 
MINSA 6005 

AVENIDA AV. 

MATEO 

PUMACAHUA MZ T 

S/N LOTE 37 SECTOR 

01 NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

JORGESANCHEZ.T

@HOTMAIL.COM 
01-5761809 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006005 

POLICLINICO 

MILITAR 

CHORRILLOS 

SANIDAD DEL 

EJERCITO DEL 

PERU 

18171 

AV: ESCUELA 

MILITAR S/N VILLA 

MILITAR OESTE 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LINO MARTIN 

ESTELA CHILON 

POLICLINICO_MILI

TAR_CHORRILLOS

@HOTMAIL.COM 

2524522 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

018171 

SEMEGUA SAC PRIVADO 21014 

AVENIDA AV. 

HUAYLAS 149- 161 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
VLADIMIR MACO 

FLORES 

equipodegestion@sem

egua.net 
2347693 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

021014 

CENTRO MATERNO 

INFANTIL DE SALUD - 

"VIRGEN DEL 

CARMEN" 

MINSA 5991 

CALLE CALLE 

LEOPOLDO ARIAS 

NRO. 200 CALLE 

LEOPOLDO ARIAS 

NRO. 200 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

MEDICOSHOY@YA

HOO.ES 
01-2513635 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

005991 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

CENTRO MATERNO 

INFANTIL BUENOS 

AIRES DE VILLA 

MINSA 5998 

AVENIDA AV. 

BUENOS AIRES DE 

VILLA S/N. S/N AV. 

BUENOS AIRES DE 

VILLA S/N. 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

jolugeme@gmail.com 2583948 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

005998 

ATENCIÓN PRIMARIA 

DE SALUD 

(CONSULTORIO DE 

ENFERMERIA) 

PRIVADO 23227 

AVENIDA JOSE 

ANTONIO LAVALLE 

302 y 304 DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

MIRIAM 

ESPERANZA 

SCHENONE 

ORDINOLA 

gabriela.peralta@upsjb

.edu.pe 
(51) 1-2142500 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

023227 

ARMATAMBO MINSA 5992 

CALLE CALLE 

LUCANAS MZ 1 

LOTE 1 AAHH 

ARMATAMBO 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

ISGRIT3@HOTMAIL

.COM 
12518251 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

005992 

Casa de la Salud PRIVADO 26372 

AVENIDA Defensores 

del Morro N° 1969 

URBANIZACIÓN 

Santa Leonor 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
OFELIA ANTONIA 

TORRES COTRINA 
clairesue@gmail.com 12522063 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026372 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD DE LA 1ª 

BRIGADA DE LAS 

FUERZAS ESPECIALES 

DEL EJERCITO 

SANIDAD DEL 

EJERCITO DEL 

PERU 

8376 

AVENIDA AV. LAS 

PALMAS S/N 

CHORRILLOS 

NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LINO MARTIN 

ESTELA CHILON 

POLIBRIGFFEE@HO

TMAIL.COM 
(51)1-4676635 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

008376 

Odontosalud PRIVADO 27755 

AVENIDA El sol 

NÚMERO 1242 

URBANIZACIÓN La 

campiña DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
ANA GABRIELA 

FLORES ESPIRITU 

gabrielah1610@gmail.

com 
985394627 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027755 

PRISMA DENTAL PRIVADO 17413 

AVENIDA AV. JOSE 

OLAYA 195 DPTO 

202-203 DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LUIS ALBERTO 

VALDIVIA PAZOS 

ODONTOSUR@HOT

MAIL.COM 
(51) 1-2510841 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

017413 

VILLA SALUD S.A. PRIVADO 11116 

CALLE CALLE 

ALAMEDA LA 

ENCANTADA Nº 170, 

URBANIZACION LA 

ENCANTADA DE 

VILLA DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

SERVICIO MÉDICO 

DE APOYO 
EN FUNCIONAMIENTO 

MARGARITA 

CARRANZA DE 

MORALES 

BERMUDEZ 

VILLASALUD@TER

RA.COM.PE 
2540068 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

011116 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

MULTIDENT PRIVADO 13243 

AVENIDA AV. 

DEFENSORES DEL 

MORRO N°714 INT 

208 - 209 URB. LOS 

LAURELES DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
JESUS EDGARDO 

OCHOA ZAVALETA 

DIRECTORMEDICO

@MULTIDENT.PE 
467-4942 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

013243 

AMBULANCIAS 

CLAVE 5 
PRIVADO 12699 

CALLE CALLE 

ANDROMEDA MZ. C-

4 LOTE 16 URB. 

MATELLINI 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

SERVICIO MÉDICO 

DE APOYO 
EN FUNCIONAMIENTO 

MIGUEL ANTONIO 

LOPEZ VALENCIA 

EMERGENCIAS@CL

AVE5.COM.PE 
(51) 1-4675171 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

012699 

CENTRO DE SALUD 

MENTAL 

COMUNITARIO SAN 

SEBASTIAN 

MINSA 26221 

AVENIDA 

INDEPENDENCIA 

NÚMERO S/N 

URBANIZACIÓN 

SANTA ISABEL DE 

VILLA DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

csmcsansebastian@hot

mail.com 
972185015 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026221 

CENTRO DE SALUD 

DELICIAS DE VILLA 
MINSA 5999 

JIRÓN NEVADO 

CARHUAZO S/N II 

ZONA DELICIAS DE 

VILLA S/N 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

SECRETARIA.CSDV

@GMAIL.COM 
01-2585457 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

005999 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

POLICLINICO 

MUNICIPAL 

CHORRISALUD 

PRIVADO 27880 

AVENIDA 

DEFENSORES DEL 

MORRO NÚMERO 

2007 DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

PAUL ALEXANDER 

CAÑAMERO 

ALVAREZ 

PCANAMERO@CHO

RRISALUD.PE 
960545632 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027880 

DR RAMON EDUARDO 

FLORES BARRETO 
PRIVADO 20004 

AVENIDA AV. 

CAMINOS DEL INCA 

(EX PROL HUAYLAS) 

264 URB SAN JUAN 

BAUTISTA DE VILLA 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
RAMON EDUARDO 

FLORES BARRETO 

RAMONFLORESB_4

8@HOTMAIL.COM 
2341605 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

020004 

PUESTO DE SALUD 

NUEVA CALEDONIA 
MINSA 6008 

AVENIDA AV. 

HUANCAVELICA 

MZ.E,LT.1 AAHH 

NUEVA CALEDONIA 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

consuelogarciamiranda

@hotmail.com 
01-2551787 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006008 

NOVAMEDIC PRIVADO 17675 

AVENIDA Defensores 

del Morro (Huaylas) 796 

, 2do. Piso, Interior 202, 

Urb. Los Laureles 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
CARLOS ENRIQUE 

ROJAS CHALCO 

GERENCIACOMERC

IAL@NOVAMEDICS

AC.COM 

01-2519883 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

017675 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

POLICLINICO JUAN 

JOSE RODRIGUEZ 

LAZO 

ESSALUD 8438 

AVENIDA AV. 

GUARDIA PERUANA 

CUADRA 8 S/N 

CHORRILLOS 

NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
HERNAN ISAAC 

CASTRO MONTERO 

MARIA.MENDOZAG

@ESSALUD.GOB.PE 
O1-4671453 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

008438 

PUESTO DE SALUD 

VILLA VENTURO 
MINSA 6007 

CALLE CALLE JAUJA 

S/N. S/N CALLE 

JAUJA S/N. 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

ventoflores@gmail.co

m 
941826069 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006007 

CENTRO DE SALUD 

MENTAL 

COMUNITARIO 

NANCY REYES 

BAHAMONDE 

MINSA 24374 

CALLE SAN 

RODOLFO PISO 1 441 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

csmcnancyreyes@gma

il.com 
941932582 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

024374 

PUESTO DE SALUD 

SANTA TERESA DE 

CHORRILLOS 

MINSA 6006 

PROLONGACIÓN AV. 

EL SOL S/N AA.HH. 

SANTA TERESA DE 

CHORRILLOS 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

mirtha_5791@hotmail.

com 
978778249 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006006 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 
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NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIEN

TO 

INSTITUCIÓN 
CÓDIGO 

MINSA 
DIRECCIÓN 

CATEGORIA DE 

ESTABLECIMIE

NTO 

CONDICIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO 
RESPONSABLE 

CORREO 

ELECTRÓNICO 
TELÉFONO FUENTE FUENTE URL 

CLÍNICA SOLIDARIA 

LA CAMPIÑA 
PRIVADO 9478 

JIRÓN TOLOMEO 142 

148 MANZANA Q 

LOTE 19 

URBANIZACIÓN LA 

CAMPIÑA DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
PEDRO GORGONIO 

QUISPE CHAVEZ 

isabe_flores@HOTMA

IL.COM 
4676518 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

009478 

MULTIDENT PRIVADO 26562 

AVENIDA ARIOSTO 

MATELLINI N° 104 

MANZANA G LOTE 

19 URBANIZACIÓN 

URB. PASEO DE LA 

REPUBLICA 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

MARIA DEL 

ROSARIO LUNA 

PUENTE ARNAO 

rosariolunapa@hotmail

.com 
(51)994184953 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026562 

SERVICIO DE SALUD 

DEL 

ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO 

ANEXO CHORRILLOS 

MUJERES 

INPE 26746 

AVENIDA 

DEFENSORES DEL 

MORRO S/N CDRA 10 

NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
RUBEN OSCAR 

RAMON RAMOS 
arojas@inpe.gob.pe 01-2513541 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026746 

CENTRO 

UNIVERSITARIO DE 

SALUD 

PRIVADO 23554 

OTROS SUB LOTE B 

CON FRENTE AL 

PARQUE PUBLICO 

URBANIZACIÓN SAN 

JUAN BAUTISTA DE 

VILLA DISTRITO 

SANTIAGO DE 

SURCO PROVINCIA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EDWARD MICHAEL 

ROBERT 

ROEKAERT 

EMBRECHTS 

LILIANA.HURTADO

@UPC.PE 
3133333 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

023554 
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DEPARTAMENTO 

LIMA 

SALUD Y SONRISA PRIVADO 19843 

JIRÓN JR. JUSTO 

PASTOR DAVILA 111 

URB. SAN JUAN DE 

CHORRILLOS 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
MARIA ELENA 

HUAUYA LEUYACC 

MEHL123@HOTMAI

L.COM 
012-515849 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

019843 

CONSULTORIO 

DENTAL EVARISTO 
PRIVADO 19881 

PASAJE PASAJE 

LIBERTAD MZ H-4, 

LT. 13-A, PISO 2, 

AA.HH. TUPAC 

AMARU DE VILLA 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

JORGE ENRIQUE 

EVARISTO 

GALLARDO 

JORGEENRIQUE296

2@HOTMAIL.COM 
01-2492125 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

019881 

OFICINA REGIONAL 

LIMA-SERVICIO DE 

SALUD DEL 

ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO 

VIRGEN DE FATIMA 

INPE 27135 

AVENIDA CAMINOS 

DEL INCA Nº 

CUADRA 02 PISO 1 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
RUBEN OSCAR 

RAMON RAMOS 
aurraca@inpe.gob.pe 945024395 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027135 

CENTRO MEDICO DE 

LA ESCUELA MILITAR 

DE CHORRILLOS 

"CORONEL 

FRANCISCO 

BOLOGNESI" 

SANIDAD DEL 

EJERCITO DEL 

PERU 

8292 

AVENIDA AVENIDA 

ESCUELA MILITAR 

S/N CHORRILLOS 

NÚMERO S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LINO MARTIN 

ESTELA CHILON 

EMCH@HOTMAIL.C

OM 
01 252 0236 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

008292 
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DEPARTAMENTO 

LIMA 

CONSULTORIO 

ODONTOLÓGICO 

MISTERDENT 

PRIVADO 27753 

JIRÓN ALAMEDA 

MARQUES DE LA 

BULA PISO 1 

MANZANA I-01 LOTE 

01 URBANIZACIÓN 

LOS HUERTOS DE 

VILLA DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
ELCY KELLY 

MEDINA CANELO 

vicgutes44@hotmail.c

om 
997617163 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027753 

CONSULTORIO 

DENTAL MISTERDENT 
PRIVADO 19378 

JIRÓN JR. TOLOMEO 

URB. PARCELACION 

SEMI RUSTICA LA 

CAMPIÑA MZ.Q 

LT.19-A DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
ELCY KELLY 

MEDINA CANELO 

vicgutes44@hotmail.c

om 
2510649 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

019378 

PUESTO DE SALUD 

SAN JUAN DE LA 

LIBERTAD 

MINSA 6004 

AVENIDA AV. 11 S/N 

AA.HH. SAN JUAN 

DE LA LIBERTAD S/N 

AV. 11 S/N AA.HH. 

SAN JUAN DE LA 

LIBERTAD 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

sosmicala@gmail.com 01-2585665 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006004 
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CENTRO DE 

EMERGENCIAS SAN 

PEDRO DE LOS 

CHORRILLOS 

MINSA 6162 

CALLE 

FERROCARRIL S/N 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

lneyradlr@gmail.com (51) 1-2518442 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006162 

CENTRO DE SALUD 

SAN GENARO DE 

VILLA 

MINSA 6000 

AVENIDA AV. 

PRINCIPAL (ALTURA 

DE LA CALLE 12) 

AAHH SAN GENARO 

AV. PRINCIPAL 

(ALTURA DE LA 

CALLE 12) AAHH 

SAN GENARO 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

jose_trujillo@yahoo.es 01-7152950 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006000 

UCHIS MED E.I.R.L PRIVADO 25562 

CALLE ALAMEDA 

AYACUCHO 

NÚMERO 131 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
ANTONIO TORRES 

TELLO 

uchismed_1@hotmail.

com 
(51) 1-4017782 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

025562 

Bucal dent PRIVADO 26757 

AVENIDA Defensores 

del morro (Huaylas) Nº 

543 A 

DEPARTAMENTO 1 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

YOLANDA 

YANGALI 

TOSCANO 

mayerlen.ry@gmail.co

m 
996793711 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026757 

KRASIVA DENTAL PRIVADO 26947 

AVENIDA GUARDIA 

PERUANA N° 335 

PISO 2 

URBANIZACIÓN 

MATELLINI 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

GUILLERMO 

ENRIQUE GUZMAN 

ARIAS 

gega_335@hotmail.co

m 
997036608 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026947 
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DEPARTAMENTO 

LIMA 

POLICLINICO 

ESCUELA DE 

OFICIALES PNP 

SANIDAD DE LA 

POLICIA 

NACIONAL DEL 

PERU 

18660 

AVENIDA GUARDIA 

CIVIL S/N 

CHORRILLOS Nº S/N 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
WALTER JOSE 

MAGUIÑA QUINDE 

POLICLINICO-EO-

PNP-

1@HOTMAIL.COM 

01-4671207 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

018660 

DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES DR. 

CACERES 

PRIVADO 27473 

AVENIDA 

DEFENSORES DEL 

MORRO OFICINA 

301-305-306 NÚMERO 

611 DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

SERVICIO MÉDICO 

DE APOYO 
EN FUNCIONAMIENTO 

SALVADOR 

CACERES CANALES 

centrocaceres@hotmail

.com 
(51) 1-2482019 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027473 

CENTRO DE SALUD 

TUPAC AMARU DE 

VILLA 

MINSA 6003 

AVENIDA AV. 

TÚPAC AMARU MZ. 

E, LT.1 AV. TÚPAC 

AMARU MZ. E, LT.1 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

doriscavecruz@hotmai

l.com 
979017855 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006003 

PUESTO DE SALUD 

VISTA ALEGRE DE 

VILLA 

MINSA 6001 

CALLE CALLE JOSE 

CARLOS 

MARIATEGUI S/N S/N 

CALLE JOSE CARLOS 

MARIATEGUI S/N 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

EMILIANO 

ENRIQUE SIERRA 

MARROQUIN 

SRPA_21@HOTMAI

L.COM 
01-2485774 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

006001 
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ENFEDOMI.EIRL PRIVADO 26569 

CALLE ESTEVEZ 

MANZANA C9 LOTE 

32 URBANIZACIÓN 

CEDROS DE VILLA 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

SERVICIO MÉDICO 

DE APOYO 
EN FUNCIONAMIENTO 

NELLY CAROLINA 

YARLEQUE 

ASTOLA 

cayaras@yahoo.es 996186721 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

026569 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD MILITAR - 

COEDE 

SANIDAD DEL 

EJERCITO DEL 

PERU 

8706 

AVENIDA ESCUELA 

MILITAR NÚMERO 

S/N DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
LINO MARTIN 

ESTELA CHILON 

johnernestoolivor@gm

ail.com 
4675837 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

008706 

ODAM 

ODONTOLOGIA 
PRIVADO 14388 

AVENIDA AV. 

ARIOSTO 

MATELLINI 

NÚMERO 401 

URBANIZACIÓN 

PARCELACION SEMI 

RUSTICA LA 

CAMPIÑA DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
MICHAEL ODAM 

ZEVALLOS 

claudia.gvc1605@gma

il.com 
2523380 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

014388 

CLUB DE LA SALUD PRIVADO 10251 

AVENIDA AV. 

CHORRILLOS 171 - 

173, CHORRILLOS 

DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD CON 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
VIDAL HUAMAN 

CRUZ 

CCALLIRGOS@CLU

BDELASALUD.PE 

1-6196000 - 

2109 
MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

010251 
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GUIDENT 

ODONTOLOGIA 

HECHA POR 

ESPECIALISTAS 

PRIVADO 25013 

CALLE 01 MANZANA 

A LOTE 29 

URBANIZACIÓN 

SANTA ROSA V 

ETAPA DISTRITO 

CHORRILLOS 

PROVINCIA LIMA 

DEPARTAMENTO 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 
CLAUDIA AMELIA 

GUILLEN DELGADO 
INFO@GUIDENT.PE 987951124 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

025013 

BIO TRANSITO II SAC OTRO 27387 

AVENIDA 

PROLONGACIÓN 

DEFENSORES DEL 

MORRO - VILLA 

MUNICIPAL DE 

CHORRILLOS 1 A 4 

VILLA MUNICIPAL 

DE CHORRILLOS 

ALTURA DE LA 

AVENIDA 12 DE 

OCTUBRE 

CHORRILLOS LIMA 

LIMA 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD SIN 

INTERNAMIENTO 

EN FUNCIONAMIENTO 

GLADYS 

ANTONIETA 

ESPINOZA 

PAREDES 

biotransito02@gmail.c

om 
951380954 MINSA 

http://app20.susalud.gob.p

e:8080/registro-renipress-

webapp/ipress.htm?action

=mostrarVer&idipress=00

027387 

 

Fuente: MINSA 


