Lima, 24 de noviembre del 2021

Señores
CLUB DE LA UNION
Lima
Atención:

DR, WALTHER NELSON VIDAL LA TORRE
Presidente de la Junta Directiva

De mi consideración:
Estimado Doctor Vidal

Es grato saludarle y desearle salud

A solicitud de la Junta Directiva y de Usted elaboramos el informe de una propuesta de instalación
de cerco perimétrico en la Sede de Playa Los Corales en el distrito de Santa Rosa el cual adjunto.
Agradeciendo la atención prestada a la presente quedo de Ustedes

Cordialmente

Miguel Ángel Ayllón Morales
Gerente General
MNSER INFRAESTRUCTURAS S.A.C
RUC 20556038989

PROYECTO
PROPUESTA DE CERCO PERIMETRICO SEDE PLAYA
LOS CORALES SANTA ROSA
1.0

Introducción:
El presente documento es informativo e incluye las propuestas técnicas para instalación
de cercos perimétricos en nuestra sede de playa Los Corales en el distrito de Santa
Rosa.
Nuestra experiencia en construcción de más de 25 años, como proveedores de
construcción y acabados en infraestructuras de empresas de los Grupos Credicorp,
Interbank, Ipae e importantes empresas de los sectores financiero, bancario,
farmacéuticos con obras entregadas, nos permite recomendar el uso de materiales y
sistemas que garanticen no solo su bajo costo, también es importante la calidad de
productos y un factor principal que consideramos prioritario, es conservar el conjunto
arquitectónico de las instalaciones que nos da prestigio y belleza con la naturaleza del
lugar y proyectarse como un Club de Playa a nivel internacional.
Para elaborar la presente propuesta del proyecto se identificó el perímetro de la
propiedad en secciones que llamaremos
▪
▪
▪
▪

Avenida Bertelo.- Perímetro colindante con la propiedad se ubica la puerta de
ingreso principal en la avenida Bertelo
Cerro Monigote.- Perímetro colindante con el cerro lateral izquierdo de la propiedad
Playa .- Perímetro colindante con la playa
Playa grande.- Perímetro colindante con mayor extensión de playa y las otras
propiedades del sector

Es de indicar que en la visita efectuada a las instalaciones del Club Sede Los Corales se
observó la inexistencia de parte del cerco perimétrico por dos razones que consideramos
importante informar
a) La inexistencia de cerco perimétrico del lado izquierdo del terreno; que por años no
se delimito. El personal permanente de la Sede de Playa nos informó que ingresan
personas ajenas al Club, no solo en temporadas de verano, cruzando las
instalaciones o haciendo uso de baños y sectores, son agresivos y prepotentes
representando un peligro para el personal como para las instalaciones del Club. Lo
mismo en las zonas de playa grande. El Cerro Monigote es parte del terreno de
nuestra propiedad. Es lamentable que por años no se han efectuado ningún trabajo
de instalación o reparación de un cerco de protección en esta zona y que se ha
convertido con el paso de los años en un punto extremadamente peligroso y muy
vulnerable. Se pude observar hasta caminos de acceso que nos e observaba en
años anteriores
b) La inexistencia de cerco perimétrico por deterioro producto del mal o nulo
mantenimiento de sus instalaciones, mayormente instalado en la playa y que
observamos que se encuentra enterrado en dunas de arena. La humedad y brisa
marina oxidado el cerco de fierro y malla de fierro. En principio no debió usarme
malla de fierro sin protección o malla galvanizada que impide la corrosión y debió
darse mantenimiento anual a las instalaciones de fierro que son los marcos postes
de soporte con material anticorrosivos y la constante limpieza de la arena para evitar
la acumulación. En la zona de Playa zona de camping el cerco es de menor altura y

no protege la propiedad y se encuentra deteriorado o inexistente por tramos, también
es lamentable recordar que por años no se realizaron trabajos de reparaciones o
instalaciones

2.0

Observaciones
Para elaborar La presente propuesta de instalación se realizaron las visitas a las
instalaciones de nuestro Club observándose lo siguiente en las secciones.
(2.1) Avenida Bertelo.- Perímetro que incluye el ingreso a nuestra sede con construcción
de paredes y cerco vivo. Extensión de siete secciones lineales con un total de 1.047
metros lineales.
(2.2) Cerro Monigote.- Perímetro que incluye el lateral al cerro, el cerco está totalmente
deteriorado, se instaló postes de fierro y malla de fierro que con el tiempo se han
oxidado totalmente y también por la destrucción de los postes por personas ajenas
a nuestro Club. Extensión de once secciones con un total de 453.45 metros lineales.
(2.3) Playa.- Perímetro de la playa, el cerco de malla de alambre y tubo de fierro que se
encuentra totalmente oxidado y la mayor parte enterrado por la arena que supero
el 1.50 metros de alto a más. Extensión de dos secciones lineales de un total de
473.37 metros lineales.
(2.4) Playa grande .- Perímetro que colinda con la playa de Santa Rosa y otras
propiedades. Parte del cerco es de construcción de muros con una puerta de
acceso clausurada y paredes también con montículos de arena que las cubren, en
otras secciones el cerco a quedado enterrado o no hay cerco. Extensión de cuatro
secciones lineales de un total de 909 metros lineales
El total perimetral es de 2,980.82 metros lineales de los cuales solo un 36% tiene cerco
de protección por las paredes de las construcciones del Club o cerco vivo que en partes
se encuentra deteriorado y falta de mantenimiento. Un restante 64% no tiene protección
por lo que los cercos o construcciones están deterioradas, rotas o inexistentes que no
permiten la protección de la propiedad incluido un ingreso clausurado por playa grande
que está deteriorado en parte

3.0

Propuesta
Las propuestas que se están considerando son el uso de diferentes tipos de cerco
perimetral que permitan dar seguridad a la propiedad, considerando factores importantes
como son el clima, superficies e instalaciones existentes, mejoras de materiales e
instalaciones que garanticen durabilidad y mantenimiento programado preventivo y
correctivo
Seleccionamos dos tipos de cercos para las propuestas, es de indicar que evaluamos otros
tipos de cercos que pueden ser mas económicos pero su instalación y acabado requiere de
tiempo como es solo cerco vivo, con mantenimiento constante, una base de instalación
como enmallado previo, riego etc, También cercos más económicos de concreto
prefabricado que no son autosostenibles que requieren de cimentación corrida y obras
previas
Sin embargo nuestra propuesta es técnica y no única, y que puede ser evaluada a la par
con otras propuestas técnicas.
También es de indicar que se realizó pruebas de suelos, en especial del tipo de arena del
sector de playa, como se informó luego de la pandemia esta zona esta cubierta por dunas
de arena de hasta dos metros de alto producto de vientos y corrientes y la falta de
mantenimiento.

La arena es fina con bajo contenido de CaCO3. compuesto ternario, que entra en la
categoría de las oxasales, sustancia abundante en la naturaleza que forman rocas y se
presenta mas en la arena gruesa, con alto contenido salino impregnan los otros materiales
como es el fierro y concreto no tratados causando oxidaciones dañinas. El deterioro
observado en fierros no solo perimetrales también observamos en los tubos de soporte de
las tolderas alrededor de la piscina son producto de oxidaciones por años de falta de
mantenimiento y la corrosión lenta del fierro. Por ello se requiere y recomienda que las
instalaciones de fierro expuestas a climas de brisa marina y arena deben ser mantenidos
cada año y observados para mantenimientos correctivos.

TIPOS DE CERCOS
TIPO A
Malla olímpica con marcos de tubo de fierro anclados electrosoldados a postes de
cemento de 2.00 metros anclados en la arena con perforaciones para anclar y
amarrar las mallas olímpicas con marcos y sellos electrosoldados
Malla tipo olímpico de 2 x 2 pulgadas en fierro galvanizado de calibre 8 de 2.00 metros de
ancho anclado, sobre bastidor de fierro en L de 11/4” x 11/4” x 1/8” y tubo de fierro en T de
11/2 x 11/2 x 1/8” anclada a postes de concreto con sistemas de anclaje empotrado al piso
a 4 metros de distancia al eje de cada poste Los marcos de metal de fierro deben ser
pintados con esmalte sintético, anticorrosivo de base y dos capas de zincromato incluyendo
juntas amarres y soldaduras. Las mallas se conservara su color de fierro galvanizado.
Se debe realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones mensualmente,
revisando las secciones de pintura y nivel de la arena que no afecte las instalaciones,
incluye puerta de metal de reja
TIPO B
Cerco perimétrico de concreto con elementos prefabricados como son columnas y
placas solidas en alturas de 2.00 a 4.00 metros de altura auto soportables que no
requieren de pre instalación de sobre cimientos , ni base estructurales, su
instalación es efectuada por los fabricantes que garantizan tanto la metódica de
instalación como su durabilidad
Plancha de concreto armado con postes de concreto incluidos en cada tramo sobre juntas
y bases que dan estabilidad y autoprotección instantánea , la propuesta es considerar el
cerco de 2:50 metros de alto, El puesta en obra, trazado y planificación de instalación
incluido en las instalaciones del fabricante garantizan el optimo trabajo como garantía y la
fábrica consultada está ubicada en la zona de puente piedra lo que garantiza puntualidad
de entrega como minimizar el deterioro de productos por traslado y manipulación que
involucra tiempo de instalación.

4.0

Conclusiones

Adjunto un cuadro de precios (Anexo A) como base presupuestal estimada. El presente informo
como informamos son propuestas de instalación de cerco perimetral en todo el terreno y no
representa un concurso de precios, ni compromiso de compra o contrato de trabajo con
proveedores o fabricantes. Si agradecer a los fabricantes y proveedores por la información
cuantitativa y técnica de sus productos y servicios que nos permitió el presente informe y sus
anexos
De aprobarse los trabajos en Asamblea, se procederá a elaborar el concurso de precios para la
buena pro con invitación a los fabricantes o empresas que participaron en la elaboración del
presente informe, las cuales recomiendo.

El concurso de precios ( que incluya sistemas métodos y normas exigibles y a considerar por
los montos exhibidos) concurso de tres proveedores diferentes, sobres cerrados, análisis área
técnica etc o lo que determine la Comisión que se nombre para tal efecto.

Explicación del Anexo A
1. Incluye dos secciones definidas Mantenimiento e Instalaciones, esta última por
instalaciones nuevas de cerco perimetral propuesto
2. Por columnas en ambos casos se identifica lo siguiente
a. Sección Detallado en la introducción para identificar sectores
b. Dimensión lineal por tramo recto según planos y que componen la sección
c. Cerco perimetral en tres columnas existente, propuesto y descripción
propuesta
d. Costos estimados en unidad y total
3. Incluye totales en metros lineales por sector
4. Total, de valores en Soles desagregado el IGC Impuesto general a las ventas
5. Ratio de costo metro lineal incluido el IGV
Se debe considerar un 10% más del total por vicios ocultos, gastos de posibles limpiezas de
áreas, retiros desmontes, materiales en desuso, basura y deshechos solo para efectos
presupuestales y estos; de ser el caso deben estar sustentados con informes previos y
aprobaciones.

Profesionales
Consultores
Arquitecta Ingeniero Civil Kathya Oblitas Salazar CAP 9371

Ingenieros: Marcos Antonio Paredes CIP 72407 Abel Claudio Ramirez CIP 221366
Ronald Claudio Ramirez Bachiller Ingenieria Civil
Jessenia Arbil Perez Bachiller Arquitectura

Empresas proveedoras materiales e instalaciones

Mallas de fierro galvanizadas
FABRICA TRASMETAL
Av. Circunvalación 1857 Urb EL Pino San Luis
Cerco tipo Placa
FABRICA CALYTEC
Calle Las Palmeras Mz I Lote 5 Valle Hermoso Puente Piedra

PLANO PERIMETRAL

Cerco perimetral Malla olímpica de fierro galvanizado TIPO A
Altura 2.50 metros

Cerco perimétrico placa de cocreto prefabricados TIPO B

FOTOGRAFIAS DE INSTALACIONES
CERCOS PERIMETRALES
AÑOS ANTERIORES

FOTOGRAFIAS DE INSTALACIONES
CERCOS PERIMETRALES
ACTUALES

No existe cerco o en mal estado

Cerco de zona de playa tapado por la duna
de arena y en mal estado

Al fondo cerco Playa grande construcción abandonada por recuperar en
mantenimiento

Zona de playa área de camping sin cerco con postes de cáñamo en mal
estado y mallas oxidadas y deterioradas por partes

Cerco roto sector perimetral de playa grande

