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Bien
venido
FELICITACIONES POR LA DECISIÓN DE 
COMPRAR SU DEPARTAMENTO EN VINTAGE

•	 Nos	es	grato	saludarle	y	poner	a	su	disposición	este	manual	
de	uso	y	mantenimiento.	

•	 Le	damos	la	bienvenida	y	compartimos	con	usted	la	emoción	
por	su	nueva	vivienda	y	esperamos	poder	ayudarlo	a	vivir	
de	 la	manera	más	cómoda,	a	cuidar	de	su	 inmueble	 y	a	
maximizar	su	inversión.	

•	 El	valor	agregado	puesto	en	su	vivienda,	debe	ser	cuidado	
adecuadamente	para	garantizar	su	duración,	en	excelentes	
condiciones	y	para	proteger	su	inversión.
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•	 ARANGUA	S.A.C.,	ha	elaborado	el	presente	Manual	del	uso	y	mantenimiento	para	
asegurar	que	el	acceso	de	sus	clientes	propietarios	a	su	nueva	morada	se	haga	de	
la	mejor	manera	y	que	el	valor	material	de	su	vivienda	se	preserve	con	el	tiempo,	
propiciando	un	uso	racional	y	una	cultura	del	mantenimiento	del	inmueble.

•	 Es	importante	para	el	cuidado	de	su	departamento	que	conozca	lo	que	ha	comprado,	
así	como		todas	las	recomendaciones	que	tendrá	que	tener	a	lo	largo	del	tiempo,	de	
forma	que	pueda	evitar	su	deterioro	en	forma	anticipada.

•	 Su	 departamento	 ha	 sido	 construido	 utilizando	 materiales	 de	 primera	 calidad	 y	
con	el	trabajo	de	mano	de	obra	especializada	y	aun	cuando	en	su	vivienda	se	ha	
aplicado	años	de	experiencia	y	aprendizaje,	una	vez	colocados	los	materiales	estos	
interactúan	entre	sí	 y	con	el	medio	ambiente.	Para	proteger	a	su	vivienda	de	 las	
consecuencias	de	esta	interacción	natural	es	importante	que	usted	la	cuide,	limpie	
y	le	de	mantenimiento	constante.	

•	 El	manual	ha	sido	elaborado	con	un	lenguaje	sencillo	y	directo,	con	el	propósito	
de	 que	 cualquier	 usuario,	 aún	 aquellos	 poco	 familiarizados	 con	 los	 temas	
vinculados	 con	 la	 construcción	 y	 el	 mantenimiento	 de	 inmuebles	 puedan	
comprender	y	aplicar	las	recomendaciones	con	suma	facilidad.

•	 Recomendamos	leer	detenidamente	este	manual,	así	como	los	manuales	que	les	
entregan	los	proveedores	de	equipos	y	artefactos	para	el	hogar.

•	 Es	 importante	 para	 el	 cuidado	de	 su	departamento	que	 conozca	 lo	 que	 está	
comprando,	así	como	 las	 recomendaciones	que	se	 les	brindará	a	 lo	 largo	del	
tiempo,	 a	manera	 de	 evitar	 su	 deterioro	 en	 forma	 anticipada.	 Si	 se	 preocupa	
por	su	mantenimiento	preventivo	evitará	que	el	uso	normal	y	la	acción	del	medio	
ambiente	actúen	en	forma	nociva	sobre	el	inmueble	y	sus	accesorios.	

•	 Este	manual	pretende	ser	una	guía	para	los	nuevos	propietarios	y/o	residentes	del	
inmueble	que	acaban	de	adquirir,	en	temas,	que	a	nuestro	juicio	son	de	relevancia,	
como	aspectos	generales	de	la	convivencia	en	comunidad	y	consejos	útiles	para	
resolver	problemas	comunes,	de	mantenimiento	del	 inmueble	 y	de	seguridad,	
toda	vez	que		contiene	información	relacionada	con	las	instalaciones,	equipos	y	
el	necesario	mantenimiento,	que	se	debe	realizar	para	lograr	una	buena	calidad	
de	vida	y	así	prolongar	la	vida	útil	de	su	departamento.

•	 Las	condiciones	en	que	se	deben	usar	las	áreas	comunes	de	las	viviendas	y	los	
servicios	que	estas	proveen,	así	como	las	recomendaciones	para	su	adecuado	
mantenimiento.

•	 Las	medidas	que	deben	tomarse	frente	a	emergencias	y	la	necesidad	de	efectuar	
reparaciones	y	modificaciones	en	la	vivienda.

Presentación
Manual	de	uso

y	mantenimiento
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Servicio
de	atención	
al	cliente

/1.

A continuación se detalla el procedimiento que 
debe seguir en caso se presente un problema 
en su departamento.

1.	 En	caso	de	existir	alguna	emergencia	que	comprometan	en	forma	directa	la	continuidad	de	
los	servicios	básicos	o	su	integridad,	como	inundación	o	ausencia	total	de	la	electricidad,	
podrá	comunicarse	directamente,	con	el	conserje	del	edificio.

2.	 De	 no	 ser	 emergencia	 comuníquese	 con	 nosotros	 de	manera	 escrita,	 ya	 sea	mediante	
carta	cursada	a	la	dirección	que	aparece	en	la	introducción	de	su	contrato	de	compraventa	
o	 vía	 correo	 electrónico	 ventasarangua@gmail.com	 indicando	 su	 nombre,	 número	 de	
departamento,	 descripción	 detallada	 de	 la	 observación,	 teléfono	 de	 contacto	 y	 de	 ser	
posible	horario	de	disponibilidad	para	recibir	la	visita	de	nuestro	personal.	No	se	atenderán	
observaciones	verbales	si	estas	no	son	de	emergencia.		

3.	 Agradecemos	su	comprensión	por	esta	formalidad.	Al	recibir	estos	requerimientos	podremos	
atenderlos	de	manera	mas	ordenada.	Esto	además	evitará	que	quede	alguna	solicitud	sin	
respuesta	y	nos	permitirá	llevar	un	mejor	control	de	los	trabajos	ejecutados.

4.	 No	dude	de	consultar	su	manual	ante	cualquier	eventualidad	antes	de	comunicarse	nosotros.	
Ninguna	garantía	cubre	daños	causados	por	el	mal	uso	o	por	falta	de	mantenimiento.

5.	 En	caso	que	la	reparación,	involucre	materiales	o	instalaciones	fuera	de	la	garantía,	se	le	
recomendará	un	proveedor	para	que	lo	atienda	adecuadamente.

6.	 Tenga	en	cuenta	que	nuestro	interés	es	atenderlo	de	la	mejor	manera	posible.	Por	ello,	en	
algunos	casos	la	reparación	puede	tardar	algunos	días,	o	puede	ser	necesario	esperar	por	
cambios	de	clima	o	stock	de	material.

7.	 En	caso	de	requerir	nuestra	visita,	deberá	ofrecernos	la	facilidad	de	ingresar	a	su	vivienda,	
con	 la	finalidad	de	poder	 realizar	 la	 inspección	y	evaluación	 respectiva	del	problema,	en	
caso	sea	procedente	la	solicitud	se	acordará	una	segunda	visita	con	acceso	nuevamente	a	
su	vivienda	para	realizar	los	trabajos	del	caso.

8.	 De	no	encontrarse	la	persona	de	contacto	el	día	y	la	hora	pactado	para	que	se	realice	la	
inspección	o	para	que	se	realicen	los	trabajos,	se	dejará	un	acta	de	visita,	debiendo	usted	
comunicarse	por	escrito	nuevamente	con	nosotros	con	la	finalidad	de	coordinar	una	nueva	
fecha.

9.	 En	la	visita	de	inspección	el	personal	de	la	empresa	estará	debidamente	identificado.	Luego	
de	realizada	la	visita,	nos	comunicaremos	con	usted	para	informarle	si	su	observación	se	
encuentra	dentro	de	la	garantía	o	no.

10.	Si	 su	 observación	 se	 encuentra	 dentro	 de	 la	 garantía,	 nuestro	 personal	 coordinará	 con	
usted	para	el	ingreso	a	su	departamento	para	la	realización	de	los	trabajos	sin	costo	alguno.	

11.	Esperamos	 que	 este	 manual	 que	 hemos	 preparado	 para	 usted,	 	 sea	 de	 utilidad	 para	
prolongar	la	vida	útil	de	su	propiedad.	Recuerde	que	la	mayoría	de	las	soluciones	rápidas	a	
potenciales	problemas	se	encuentran	en	este	manual,	por	lo	que	te	sugerimos	conservarlo	
y	consultarlo	periódicamente.	
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Planos
/2.

Hemos puesto a disposición de la Administración del edificio los planos de las 
siguientes especialidades:

•	 Arquitectura.
•	 Estructuras.
•	 Instalaciones	eléctricas.
•	 Instalaciones	sanitarias.
•	 Sistema	de	detección	contra	incendio.	
•	 Sistema	de	agua	contra	incendio.

En caso que lo requiera, puede solicitarlos a la Administración. 

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Es	necesario	comunicarse	con	el	conserje	del	edificio,	al	momento	de	 la	mudanza	para	que	
éste	tome	 las	precauciones	del	caso,	protegiendo	 los	acabados	e	 indicando	 los	 lugares	por	
donde	circular	con	muebles	y	bultos.	Lo	anterior	es	con	el	propósito	de	cuidar	al	máximo	los	
ascensores,	revestimiento	de	muros	y	cielos	rasos	de	 los	espacios	comunes	por	 los	que	se	
circula.	Asimismo,	contactar	a	la	Administración	del	edificio	para	coordinar	fecha	y	horarios	para	
realizar	las	mudanzas.
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Notas	de	
importancia

/3.

GASTOS DE 
MANTENIMIENTO: 

Recuerde que a partir de 
la fecha, de la recepción 
de su departamento 
o estacionamiento o 
deposito, deberá hacerse 
cargo de todos los 
gastos correspondientes 
a los servicios de 
administración, 
electricidad, agua, 
vigilancia y limpieza de 
las áreas comunes, así 
como de su propiedad 
(departamento, 
estacionamiento y/o 
depósito)

FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD

El	propósito	de	este	capítulo	es	poder	orientarlo	sobre	los	planes	a	seguir	para	la	formalización	
de	su	vivienda,	sin	embargo,	cabe	resaltar	que	es	posible	que	las	instancias	gubernamentales	
efectúen	cambios	en	los	procesos	a	seguir	o	en	la	documentación	requerida	para	cada	etapa.	
Con	respecto	a	este	tema	debe	aclararse	que	la	empresa	ARANGUA	S.A.C.	no	es	responsable	
de	que	estas	 instancias	debido	a	algún	trámite	 interno	demore	más	tiempo	en	el	proceso	a	
seguir,		lo	que	puede	atraer	consigo	multas	y	moras	que	la	empresa	no	se	ve	obligado	a	asumir.
Para	poder	entender	mejor	el	proceso,	definiremos	algunos	términos	usados	con	frecuencia	y	
los	pasos	a	seguir.

• “Cargo” y “Descargo” de las unidades inmobiliarias.-	
Una	vez	entregado	el	inmueble	al	cliente	propietario,	la	empresa	deberá	realizar	el	“descargo”	
de	todas	las	unidades	inmobiliarias	vendidas	en	la	Municipalidad	correspondiente.	Eso	significa	
que	la	vivienda	deja	de	ser	propiedad	de	la	ARANGUA	S.A.C..

Seguidamente,	 los	 propietarios	 tienen	 la	 obligación	 de	 realizar	 el	 “cargo”	 de	 sus	 unidades	
inmobiliarias;	 inmediatamente	 después	 de	 realizado	 el	 descargo	 de	 la	 propiedad,	 es	 decir,	
declararan	ante	 la	Municipalidad	que	corresponda,	 con	 su	minuta	de	compraventa,	 el	Acta	
de	Entrega	y	la	copia	de	su	DNI.	Este	trámite	lo	podrán	realizar	a	partir	de	la	fecha	del	Acta	de	
entrega,	hasta	todo	el	mes	siguiente.

GASTOS 
MUNICIPALES: 

El pago de los arbitrios 
municipales se realiza 
trimestralmente (4 veces 
en el año) y del impuesto 
predial se realiza al inicio 
del año. Deberá asumir 
los gastos de arbitrios 
municipales a partir del 
siguiente trimestre desde 
el día de la recepción de 
su inmueble y deberá  
asumir los gastos del 
impuesto predial a partir 
del siguiente año a la 
fecha de recepción de su 
inmueble. 

RECOJO DE 
ESCRITURAS PÚBLICAS:

Es responsabilidad de 
cada propietario, la 
coordinación y recojo de 
las escrituras públicas, 
en la notaria elegida para 
el trámite de inscripción 
de su inmueble en los 
Registros Públicos. 
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ORGANIZACIÓN DEL CONDOMINIO

Cada	 vivienda	 forma	 parte	 del	 CONDOMINIO	
VINTAGE	compartiendo	la	propiedad	de	los	bienes	
comunes	 con	 otros	 propietarios.	 Formando	 un	
conjunto	 de	 viviendas	 agrupadas	 en	 un	 mismo	
espacio	 que	 comparten	 las	 áreas	 comunes,	 no	
solo	las	de	su	vivienda	en	particular,	sino	además,	
incluye	 ambientes	 complementarios	 para	 el	
desarrollo	 de	 actividades	 tanto	 activas	 como	
pasivas,	al	aire	libre	o	como	una	nueva	edificación	
con	 el	 objetivo	 de	 elevar	 la	 calidad	 de	 vida	 del	
habitante.	

Los	órganos	existentes	en	un	edificio	o	condominio	
son:	 la	 Junta	 de	 Propietarios,	 el	 Presidente	 y	 la	
Directiva,	 de	 ser	 el	 caso.	 Por	 lo	 cual	 es	 deber	
de	 cada	 habitante	 conocer	 y	 cumplir	 con	 las	
disposiciones	legales	y	el	Reglamento	interno.	
La	 Junta	 de	 Propietarios,	 está	 formada	 por	
todos	los	copropietarios	incluyendo	a	ARANGUA	
S.A.C.	 	 hasta	 que	 la	 misma	 ya	 no	 cuente	 con	
ninguna	vivienda	tanto	por	entregar	a	sus	clientes	

RESPONSABILIDADES
Y COMPROMISOS 
DE LOS PROPIETARIOS.

El	 propietario	 deberá	 conocer	 y	 cumplir	 las	
disposiciones	 legales	 y	 el	 Reglamento	 Interno	
del	Condominio,	siendo	las	más	importantes,	 las	
siguientes:

•	Asistir	a	las	Juntas	ordinarias	y	extraordinarias	y	
cumplir	los	acuerdos	que	en	ellas	se	determinen.	

•	 Destinar	 su	 propiedad,	 únicamente	 al	 uso	
indicado	 en	 el	 reglamento	 interno	 (vivienda,	
estacionamiento	o	depósito).

•	Pagar	puntual	e	íntegramente	a	la	Administración,	
las	 cuotas	 que	 les	 corresponda	 para	 cubrir	 los	
gastos	 ordinarios	 o	 extraordinarios.	 De	 estar	 su	
propiedad	arrendada	deberá	 transferir	el	pago	o	
exigir	 al	 arrendatario,	 pague	 directamente.	 Esta	
obligación	 se	mantendrá	 vigente	 aun	 cuando	 el	
propietario	decida	no	formar	parte	de	la	junta	de	
propietarios,	no	ocupe	o	no	use	su	propiedad.	En	
caso	de	que	no	se	pague	el	consumo	de	agua,	
dicho	 servicio	 podrá	 ser	 cortado	 o	 suspendido	
hasta	que	se	regularice	su	pago.
	
•	Acatar	las	disposiciones,	acuerdos	o	reglamentos	
especiales,	así	como	las	resoluciones	que	expidan	
los	organismos	públicos	de	control.

•	No	ejecutar	obra	o	instalación	alguna	que	afecte	
al	bien	o	área	común.
Ni	al		valor	de	la	edificación	o	su	apariencia	externa	
sin	la	aprobación	previa	de	la	junta	de	propietarios.	

•	 No	 afectar	 la	 seguridad	 o	 salubridad	 de	 los	
bienes	o	áreas	comunes,	dentro	del	condominio	
y	 su	construcción,	no	perturbar	 la	 tranquilidad	y	
normal	 convivencia	 de	 los	 demás	 propietarios	 y	
vecinos,	 ni	 atentar	 contra	 la	moral	 y	 las	 buenas	
costumbres.	

•	No	criar	cualquier	especie	de	animales	ya	sean	
domésticos	o	no.	

•	 Efectuar	 las	 reparaciones	 de	 su	 respectiva	
propiedad,	informando	de	ello	a	la	Administración	
del	 Condominio	 y	 asumir	 la	 responsabilidad	 por	
los	 daños	 y	 perjuicios	 que	 cause	 a	 las	 demás	
propiedades	o	a	los	bienes	y	áreas	comunes.	

propietarios	o	vender	el	100%	del	Condominio.	

El	Administrador;	es	 la	persona	natural	o	 jurídica	
que	 tiene	 por	 función	 el	 cuidado	 de	 los	 bienes	
o	áreas	comunes	y	 la	ejecución	de	 los	actos	de	
administración	 y	 conservación	 de	 los	 mismos,	
conforme	 a	 las	 normas	 legales,	 al	 Reglamento	
Interno	y	los	acuerdos	de	la	Junta	de	Propietarios.

La	propiedad	de	estos	bienes	es	común	a	todos	
los	 copropietarios	 de	 manera	 proporcional	 de	
acuerdo	al	área	que	le	corresponda,	lo	que	figura	
en	el	Reglamento	Interno.	

Los	 Gastos	 Comunes;	 son	 aquellos	 necesarios	
para	la	administración,	mantenimiento,	reparación	
y	 uso	 de	 los	 bienes	 o	 áreas	 comunes,	 estando	
obligados	 a	 su	 pago,	 todos	 los	 copropietarios,	
en	la	proporción	preestablecida	en	el	Reglamento	
Interno,	 la	 que	 generalmente	 coincide	 con	 el	
porcentaje	de	derechos	sobre	los	mismos.	

POR LO MISMO ESTÁN EN CONDICIONES DE:

•	Vender,	hipotecar,	arrendar,	gravar	y	en	general	
celebrar	 cualquier	 acto	 de	 disposición	 de	 su	
propiedad	exclusiva.	En	el	caso	de	celebrar	actos	
que	involucren	el	alquiler	del	uso	o	la	disposición	
de	la	propiedad,	el	propietario	deberá	hacerla	de	
conocimiento	 del	 Administrador	 dentro	 	 de	 los	
cinco	días	hábiles	siguientes	a	su	celebración.

•	 Ejercer	 el	 derecho	 de	 uso	 sobre	 los	 bienes	 y	
servicios	comunes,	sin	más	limitación	que	el	uso	
legítimo	de	 los	demás	propietarios	 sobre	dichos	
bienes	y	servicios.	La	junta	de	propietarios	podrá	
limitar	 o	 suspender	 el	 derecho	 de	 uso	 y	 goce	
de	 determinados	 servicios	 o	 bienes	 comunes,	
no	 esenciales,	 destinándoles	 a	 otros	 fines	 o	
usos	 específicos.	 Esta	 limitación	 también	 podrá	
aplicarse	a	aquellos	propietarios	que	hayan	sido	
declarados	 inhábiles	 debido	 a	 la	 falta	 de	 pago	
de	los	gastos	u	otra	causa	de	acuerdo	a	la	Juan	

de	Propietarios	y	mientras	se	mantengan	en	esta	
condición.	

•	 Formar	 parte	 de	 la	 junta	 de	 propietarios	 del	
edificio	o	condominio,	elegir	y	ser	elegido	dentro	
de	ella.	El	ejercicio	del	derecho	al	voto	solo	puede	
ser	 suspendido	 en	 los	 casos	 de	 inhabilitación	
del	 propietario	 debido	 a	 la	 falta	 de	 pago	 de	 los	
gastos	 u	 otra	 causa,	 de	 acuerdo	 a	 la	 Junta	 de	
Propietarios.	

•	Recurrir	ante	 la	 junta	de	propietarios	para	que	
actúe	 en	 relación	 con	 las	 acciones	 de	 otros	
propietarios	que	perjudiquen	a	sus	intereses	o	la		
edificación	en	general.	

DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS

Los	 propietarios	 de	 cada	 una	 de	 las	 viviendas	 que	 pertenecen	 al	 Condominio	 pueden	 ejercer	 la	
autoridad	exclusiva	sobre	su	unidad,	asimismo,	cuentan	con	un	derecho	de	copropiedad	sobre	 los	
bienes	comunes,	de	acuerdo	con	los	porcentajes	fijados	en	el	reglamento	de	propiedad	horizontal.	

•	Suscribir	pólizas	de	seguros	para	garantizar	 la	
reconstrucción	de	los	bienes	y	áreas	comunes	que	
puedan	ser	destruidos	o	seriamente	dañados	por	
fenómenos	 naturales	 (sismos,	 incendios,	 obras,	
etc.)	o	acciones	de	terceros	(atentados	terroristas,	
etc.).	

•	 Permitir	 el	 ingreso	 del	 Administrador	 o	 del	
personal	especializado	designado	por	este,	para	
la	revisión	o	supervisión	del	buen	funcionamiento	
de	los	servicios	comunes.	

•	Es	obligación	del	propietario	otorgar	 todas	 las	
facilidades	 para	 inspeccionar	 la	 vivienda	 y	 para	
proceder	a	su	posterior	reparación	conforme	a	la	
garantía	otorgada,	si	procediese.

•	 	 Cumplir	 todas	 las	 demás	 obligaciones	 aun	
cuando	 su	propiedad	 se	 encuentre	desocupada	
cualquiera	que	sea	el	tiempo	que	así	permanezca.	

•	Regular	las	alarmas	de	automóviles,	para	que	no	
se	activen,	con	movimientos	ligeros.

•	No	generar	en	días	feriados	y	domingos,	ruidos	
molestos,	salvo	emergencia.

•	 Comunicar	 a	 la	 Administración,	 cualquier	
mudanza,	 para	 supervisar	 los	 trabajos	 y	 evitar	
así,	 cualquier	 deterioro	 en	 los	bienes	 y	 servicios	
comunes	del	Condominio.

En	 caso	 que	 algún	 propietario	 alquile	 su	
propiedad,	deberá	hacer	constar	en	el	contrato	de	
arrendamiento	 las	 respectivas	 responsabilidades	
y	compromisos	que	corresponde	a	 los	 inquilinos	
de	 acuerdo	 con	 lo	 señalado.	 Asimismo,	 deberá	
comunicar	 por	 escrito	 tal	 circunstancia	 al	
presidente	 de	 la	 Junta	 de	 Propietarios	 o	 al	
Administrador,	 señalando	 en	 dicho	 documento	
su	 domicilio	 legal	 para	 efectos	 de	 cualquier	
comunicación	o	notificación.	



1716

RESPONSABILIDADES Y 
COMPROMISOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN.

La	inauguración	es	un	punto	límite	de	entrega	del	
Condominio	 de	 allí	 en	 adelante	 el	 Administrador	
es	el	responsable.	

ARANGUA	 S.A.C.,	 designará	 la	 Administración	
del	Condominio	por	un	periodo	de	6	meses,		con	
la	 finalidad	 de	 atender	 en	 el	 tiempo	 inmediato	
más	 próximo	 los	 requerimientos	 de	 uso	 y	
mantenimiento,	de	los	bienes	y	servicios	comunes	
que	pudieran	presentarse.	Los	propietarios	luego	
decidirán	si	seguirán	trabajando	con	ella	o	no.	

Entre	las	obligaciones	del	Administrador,	que	tiene	
relación	con	el	uso	y	mantenimiento	de	los	bienes	
y	servicios	comunes,	se	destacan	entre	otras,	las	
siguientes:

•	 Cuidar	 los	 bienes	 comunes,	 realizando	 el	
mantenimiento	preventivo	y	correctivo	necesario.	

•	 Ejecutar	 los	 actos	 de	 administración	 y	
conservación	 y	 los	 de	 carácter	 urgente,	 sin	
acuerdo	 previo	 de	 la	 junta	 de	 propietarios,	 sin	
perjuicio	de	su	posterior	ratificación.	

•	 Representar	 activa	 y	 pasivamente,	 a	 los	
copropietarios,	 en	 las	 causas	 concernientes	 a	
la	administración	y	conservaciones	del	 edificio	o	
condominio.	

•	 Cobrar	 y	 recaudar	 las	 cuotas	 para	 cubrir	 los	
gastos	 comunes,	 sus	 incrementos	 en	 el	 caso	
de	contar	con	un	 fondo	común	de	 reserva	para	
imprevistos,	multas,	intereses	y	primas	de	seguros	
contratadas,	de	darse	el	caso.	

•	Velar	por	 la	debida	iluminación	de	espacios	de	
circulación	 interiores	y	perimetrales	del	edificio	o	
condominio.	

•	Pagar	oportunamente	los	gastos	que	se	generen	
ya	sean	ordinarios	o	extraordinarios.	

•	Velar	por	la	seguridad	y	la	adecuada	circulación	
y	estado	de	las	vías	de	acceso	y	perimetrales	del	
edificio	o	condominio.	

RESPONSABILIDADES 
Y COMPETENCIAS  
DE LA PROMOTORA

Es	responsabilidad	de	ARANGUA	S.A.C.	la	entrega	
de	las	Unidades	Inmobiliarias,	de	manera	correcta	
y	de	acuerdo	a	 lo	establecido	en	el	 contrato	de	
Compra	y	Venta,	esto	se	deberá	llevar	a	cabo	en	
dos	momentos:

a)	Entrega	de	la	unidad	Inmobiliaria:	
Al	 propietario,	 haciéndoles	 entrega	 de	 los	
documentos	 referidos	 a	 su	 Departamento,	
estacionamiento	y/o	deposito,	tales	como	Acta	de	
Entrega,	Check	List,	Planos,	Cuadro	de	acabados	
y	 Manual	 de	 Usuario.	 Es	 responsabilidad	 de	
la	 ARANGUA	 S.A.C.	 informar	 al	 propietario	 en	
qué	 consiste	 el	 mantenimiento	 preventivo	 y	 la	
frecuencia	en	la	que	se	debe		realizar.	

GARANTÍAS:

ARANGUA	 S.A.C.	 no	 responderá	 por	 defectos	 o	 daños	 experimentados	 en	 el	 	 departamento,	
estacionamiento	o	depósito,	si	ellos	provienen	de	su	desgaste	natural,	mal	uso	de	los		mismos	o	en	
condiciones	diferentes	expresadas	en	este	Manual,	defectuosa	o	deficiente	mantenimiento	o	defectos	
producidos	como	consecuencia	de	alteraciones,	modificaciones	u	obras	ejecutadas	por	terceros.
Tampoco	 se	 cubrirán	 los	 daños	 que	 se	 originen	 en	 la	 edificación	 como	 consecuencia	 de	 causas	
fortuitas	o	de	fuerza	mayor,	entendiéndose	por	las	mismas	a	los	hechos	acontecidos	casualmente	por	
la	naturaleza,	sin	premeditación	ni	previsión,	por	ejemplo	sismos,	 terremotos,	problemas	climáticos,	
etc.,	además	de	todo	acontecimientos	generados	por	el	hombre	que	no	ha	podido	preverse	o	que	
previsto,	no	ha	podido	resistirse,	por	ejemplo	guerra,	vandalismo,	terrorismo,	etc.	

Las	Responsabilidades	de	ARANGUA	S.A.C.	están	definidas	por:

a)	Las	garantías	establecidas	por	ARANGUA	S.A.C.	en	su	Manual	del	Usuario.
b)	Las	garantías	ofrecidas	por	los	proveedores,	entregadas	a	la	Junta	de	Propietarios	con	su	respectiva	
documentación.	Con	 respecto	a	 los	equipos	 instalados,	por	 lo	general	se	 intenta	que	el	contratista	
empiece	a	correr	su	garantía	días	antes	de	la	inauguración,	eso	permite	que	los	propietarios	puedan	
tener	más	tiempo	de	garantía.

Transcurrido	el	año	de	la	vigencia	de	garantía	de		ARANGUA	S.A.C.,	las	garantías	de	los	proveedores	
que	se	mantengan	aún	vigentes,	serán	trasladadas	a	la	Junta	de	Propietarios,	a	efectos	de	que	éstos	
puedan,	de	ser	necesario,	hacer	efectivas	dichas	garantías.

•	Rendir	cuenta	documentada	de	su	administración	
en	las	oportunidades	que	se	le	hayan	fijado	y	cada	
vez	que	los	solicite	la	junta	de	propietarios.

•	Velar	por	el	mantenimiento	y	el	 funcionamiento	
adecuado	de	los	equipos	y	todas	las		instalaciones,	
así	como		de	la	seguridad	de	la	vivienda	y	el	edificio.	

En	relación	con	este	último	punto,	el	mantenimiento	
de	 los	 equipos	 e	 instalaciones	 la	Administración	
debe	tener	presente	lo	siguiente:

•	ARANGUA	S.A.C.	traspasa	a	los	copropietarios	
las	 garantías	 de	 los	 artefactos	 e	 instalaciones	
de	 las	 empresas	 y/o	 distribuidoras.	 Estas	
empresas	 garantizan	 directamente	 al	 propietario	
sus	 productos	 e	 instalaciones	 de	 acuerdo	 a	 las	
garantías	escritas.	

•	 	 ARANGUA	 S.A.C.	 no	 se	 responsabiliza	 de	
desperfectos	 en	 artefactos	 e	 instalaciones	 en	
los	 cuales	 no	 se	ha	dado	buen	uso	o	no	 se	ha	
contratado	 el	 mantenimiento	 de	 acuerdo	 a	 lo	
establecido	en	las	garantías	respectivas.

Es	 así	 que	 si	 la	 junta	 de	 propietarios	 decide	 no	
suscribir	 un	 contrato	 de	 mantenimiento	 	 con	 la	
empresa	 que	 suministro	 los	 equipos,	 renuncian	
a	 las	garantías.	Se	deben	 tener	presentes	 todos	
estos	aspectos	cuando	se	desiste	de	contratar	el	
mantenimiento	con	 la	empresa	que	garantiza	 las	
instalaciones.	

Dentro	de	las	labores	de	mantenimiento	frecuente,	
que	debe	supervisar	la	Administración,	se	destacan	
las	 instalaciones	 de	 electricidad	 e	 iluminación,	
instalaciones	 de	 corrientes	 débiles	 (cableado	 de	
telefonía,	el	intercomunicador,	TV,	cable,	etc.),	de	
sistemas	de	seguridad	e	 instalaciones	sanitarias,	
ascensores,	 equipo	 de	 bomba,	 equipo	 contra	
incendios,	puerta	garaje,	grupo	electrónico,	etc.

b)	Entrega	de	Áreas	Comunes:	
Dirigida	a	la	Administración,	haciéndole	entrega	de	
los	Documentos	referidos	a	Las	Áreas	Comunes	
del	 	 Condominio,	 tales	 como	 Protocolos	 de	
prueba	de	bombas,	ascensor,	grupo	electrógeno,	
puertas	levadizas,	etc.		Planos	por	especialidades	
del	conjunto	en	su	totalidad.	Todas	las	garantías,	
sin	 diferenciación,	 son	 entregadas	 el	 día	 de	 la	
entrega	de	áreas	comunes.	Un	juego	es	entregado	
a	la	Administración	con	un	cargo	para	ARANGUA	
S.A.C..	También	se	les	hace	entrega	de	las	llaves	
de	las	áreas	comunes.	

ARANGUA	 S.A.C.	 se	 	 compromete	 a	 la	
capacitación	para	la	manipulación	de	los	equipos,	
así	como	para	el	logro	de	sus	funciones,	tanto	en	
el	caso	de	la	Administración	como	de	la	Junta	de	
Propietarios.
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REGLAMENTO INTERNO DEL CONDOMINIO Y SU IMPORTANCIA
Es importante que los propietarios lean y conozcan en detalle el Reglamento 
Interno	del	condominio,	pues	en	él	se	precisa	los	derechos	y	obligaciones	
recíprocas de los propietarios de los departamentos, estacionamientos 
y	depósitos,	así	como	también	la	proporción	en	el	pago	de	los	gastos	y	
servicios comunes. 

En general, este Reglamento Interno busca lograr una buena administración 
interna del Condominio y rige las relaciones entre los distintos propietarios, 
lo que finalmente se manifiesta en el logro de la mejor convivencia y calidad 
de vida entre todos los propietarios del Condominio, velando además por 
la converS.A.C.ión de los bienes comunes, el aseo y la seguridad.

El Reglamento Interno contiene varias disposiciones, las cuales serán 
obligatorias para todos los propietarios y ocupantes a cualquier título. La 
inmobiliaria entregará el primer Reglamento Interno para el condominio. 
Para la modificación del Reglamento Interno la Junta de Propietarios 
requiere la aprobación por mayoría y en algunos casos de dos tercios del 
total de propietarios. 

REGLAMENTO INTERNO
Marco Legal
Dentro	de	la	Ley	No.	27157	en	su	Sección	Tercera	se	establece	el	régimen	
de propiedad exclusiva y común publicado y aprobado en el D.S. No. 
035-2006-Vivienda y que constituye el marco legal del Reglamento Interno 
para un Condominio y que ha de normar las relaciones entre los distintos 
propietarios y/o residentes de un mismo condominio.

En caso que lo requiera puede solicitarlo a la 
Administración. 

Reglamento
Interno

/4.
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Además del Reglamento Interno, 
los propietarios podrán establecer 
coordinaciones menores y plasmarlas 
en un manual de operaciones o normas 
internas de convivencia, como por 
ejemplo: definir horarios y frecuencias 
de uso de ambientes comunes, etc. 

A continuación te explicamos algunos 
de los conceptos más importantes para 
su entendimiento:

PROPIETARIO: Aquella persona natural 
o jurídica que se encuentra registrado 
como titular de los inmuebles en los 
Registros Públicos o sus apoderados.

JUNTA DE PROPIETARIOS: Resultado 
de la reunión de todos los propietarios de 
las secciones de dominio exclusivo del 
condominio, por lo que las decisiones 
adoptadas por la Junta son en realidad 
las decisiones de los propietarios, siendo 
por	 lo	 tanto	 éstos	 quienes	 finalmente	
acuerdan los actos.

Todas estas personas tendrán derecho 
a voto en la junta siempre que hayan 
cumplido con sus obligaciones 
establecidas en el reglamento interno 
del condominio. 

¿Por	qué	es	importante	asistir	y	participar	
en la Junta de Propietarios?

En ella se debaten problemas y 
preocupaciones de todos los residentes 
del condominio, que tienen que ver 
con	 el	 funcionamiento	 de	 éste,	 su	
mantenimiento, seguridad en general y 
cualquier tema que lleve a una mejora en 
la calidad de vida para todos y cada uno 
de los residentes del Condominio. 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES
DEL REGLAMENTO INTERNO

En general, el uso y goce de los bienes 
comunes favorece a todos los propietarios 
y a las personas a quienes estos cedan 
su derecho y uso para disfrutarlos, sin 
perjuicio de las obligaciones reciprocas 
y las limitaciones que impone o hace 
necesario el uso y goce común de los 
señalados bienes. Velando por este 
buen uso de los bienes comunes, el 
Reglamento	 Interno	 incluye	 también	
varias prohibiciones a los propietarios, 
como por ejemplo:

•	 Pernoctar	 en	 los	 cuartos	 de	 acopio	
de basura, dejar desechos fuera de los 
cilindros y contenedores.

•	 Ejecutar	 obras	 o	 instalaciones	 que	
puedan afectar la seguridad, salubridad, 
funcionamiento o que contravenga las 
normas legales vigentes, adicionalmente 
si	 modifica	 la	 volumetría	 o	 estética	
de las fachadas deberá contar con la 
aprobación de la junta de propietarios. 

•	 Realizar	 actos	 que	 perturben	 la	
tranquilidad y normal convivencia de los 
demás propietarios y vecinos, ni actos 
que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres o puedan afectar el prestigio 
del Condominio. 

•	 Destinar	 su	 sección	 de	 propiedad	
exclusiva a otro uso de distinto del 
indicado en el Reglamento Interno del 
Condominio. 

•	Lavar	autos	en	los	estacionamientos.	

•	 Almacenar	 enseres	 en	 las	 plazas	 de	
estacionamiento (excepto bicicletas).

•	 Pasear	 animales	 domésticos	 en	 las	
áreas comunes. 

•	 Exhibir	 hacia	 el	 interior	 y	 exterior	 del	
condominio, alfombras, toallas, muebles 
o artículos en desuso, tender prendas de 
vestir y en general, cualquier objeto que 
afecten	la	estética	y	dignidad	del	mismo.	

•	 Colocar	 antenas,	 cableados,	 arboles	
decorativos, adornos o cualquier objeto 
que	pueda	alterar	la	estética	o	afectar	la	
seguridad de las personas que transitan 
por las vías de acceso a este o a las 
áreas comunes. 

Recordar, que este Reglamento Interno 
puede ser modificado por la Junta 
y se deberá aprobar con el quórum 
establecido en el mismo Reglamento 
Interno. 



2322

PISOS CERÁMICOS
Y PORCELANATOS

•	Limpiar	los	pisos	y	zócalos	con	agua,	
jabón y/o detergente; evite baldear y 
utilizar ácidos ni elementos abrasivos 
como esponjas de acero o pulidores 
que dañan la capa de protección. Tener 
especial cuidado con la fragua que sella 
los espacios entre cerámicas, si usa 
elementos abrasivos es posible que la 
fragua se disuelva y se pierda y si es el 
caso, debe reponerlo. 

•	Evitar	que	caigan	elementos	pesados	
sobre los cerámicos para que no se 
quiebren o sufran rajaduras, en caso 
contrario reparar las piezas rotas 
remplazándolas por unas nuevas.

/5.
Recomendaciones		
de	mantenimiento	
del	departamento

•	 Verificar	 si	 alguna	 pieza	 esta	 suelta	
o a punto de desprenderse. De ser el 
caso, reemplazar de inmediato la pieza 
suelta. Las manchas de humedad que 
muchas veces aparecen en las paredes 
de edificios, en la mayoría de los casos 
se debe a que los baños presentan 
filtraciones por los cerámicos sueltos y 
no por tuberías dañadas.

•	 En	 épocas	 de	 lluvia,	 evitar	 dejar	
empozar el agua en los pisos de 
terrazas y patios, retirar el agua hacia 
los sumideros más cercanos. En caso 
de humedad o filtración verificar que 
esto no haya afectado la adherencia del 
cerámico.

FRAGUAS

•	Constantemente	verificar	si	han
aparecido grietas en la fragua que une 
los cerámicos con la finalidad de evitar 
filtraciones, por lo que se recomienda 
repararlas de inmediato con el mismo 
color de fragua.

•	Revisar	constantemente	el	sello	de	tus	
aparatos sanitarios, en caso presente 
grietas reemplázala por una nueva 
utilizando	 un	 sellador	 elastomérico	
(p.a.  SIKAFLEX FC11, CHEMAFLEX). 
Considerar el cambio una vez al año 
como mínimo, le recomendamos 
contratar personal capacitado.

•	Se	recomienda	volver	a	colocar	sellador	
cada año en los porcelanatos, pues le 
da protección ante posibles manchas 

difíciles de S.A.C.ar (tintes para cabello, 
yodo, etc.).

PISOS LAMINADOS
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PISO

El mayor problema del piso laminado 
es la humedad, por tal motivo todas 
las precauciones del caso para evitar 
inundaciones, filtraciones y derrame de 
líquidos. 

•	El	piso	 laminado	está	compuesto	por	
una base de fibras de alta densidad y 
una lámina plástica con impresión de 
madera.

•	Para	la	limpieza	diaria	del	piso	laminado	
se puede utilizar una escoba suave o 
pasar una aspiradora para retirar el polvo 
o arenilla que pueda dañar. 
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•	 Limpie	 las	 huellas	 de	 las	 pisadas	 y	
las adherencias de suciedad pasando 
un trapo seco en dirección a la línea de 
la tabla. No se recomienda usar trapos 
húmedos para limpiar. El exceso de 
humedad puede abrir el piso en la zona 
de las juntas.

•	 Para	 la	 conservación	 de	 este	 tipo	
de piso no deberá ser encerado y/o 
humedecido en caso de requerir de una 
limpieza profunda, sólo use productos 
especialmente diseñados para este tipo 
de pisos.

•	No	use	productos	a	base	de	aceites.

•	 Evite	 arrastrar	 electrodomésticos	 o	
muebles pesados sin instalar algo que 
amortigüe para no malograr el piso.

•	 El	 agua	 puede	 llegar	 a	 provocar	
deformación y/o el desprendimiento del 
material del piso. En caso de derrames 
accidentales secar inmediatamente, para 
evitar daños. Ten especial precaución 
en cercanías del área de la cocina y 
lavadero de cocina, manteniendo el piso 
seco y libre de salpicaduras o derrames 
de agua.

•	Tener,	precaución	con	 los	maceteros	
interiores, evitando derrames por exceso 
de riego.

•	En	lo	posible	proteger	con	alfombra	o	
felpa las patas de las sillas y muebles que 
eventualmente se tengan que arrastrar, 
para evitar rayarlo.

•	Usar	siempre	un	felpudo	en	el	acceso	
para no acarrear piedrecillas en los 
zapatos que lo puedan dañar. 

•	Le	aconsejamos	mantener	las	cortinas	
cerradas en las horas que el sol incide 
directo sobre el piso para evitar su 

decoloración.

•	 Recomendamos	 usar	 alfombras	
protectoras en zonas de alto tránsito.

•	 Si	 se	 daña	 una	 pieza	 y	 se	 repara	
cambiándola, se debe contactar con el 
proveedor.

MUEBLES DE COCINA Y CLOSETS DE 
MELAMINE

•	 Los	muebles	 de	 cocina,	 baños	 y	 los	
closets están hechos de melamine y 
llevan accesorios de acero inoxidable 
y en algunos casos de plástico o de 
aluminio.

LIMPIEZA 

•	Se	 limpian	con	un	paño	húmedo	con	
detergente muy suave o neutro no 
abrasivo y luego se enjuagan con un 
paño limpio y seco. Los rayados no 
están dentro de la garantía. Evitar la 
acumulación de polvo en las bisagras 
para un buen funcionamiento. 

•	Evite	 el	 contacto	con	el	 agua,	 utilizar	
un trapo seco para su limpieza.

•	Solo	usar	productos	específicos	para	
la limpieza del melamine.

TABLEROS POSTFORMADOS

•	 Verificar	 que	 su	 artefacto	 de	 cocina	
no	esté	colocado	en	un	nivel	 inferior	al	
tablero post formado. De lo contrario, el 
calor producido por la cocina hará que se 
despeguen los bordes del postformado 
y que se deteriore finalmente todo el 
tablero.

•	No	usar	 los	 tableros	de	cocina	como	

tabla de picar o planchar, ni someterlos 
a altas temperaturas. Se recomienda 
emplear elementos aislantes al colocar 
ollas u otros recipientes calientes sobre 
ellos.

PUERTAS

•	 Evite	 colgarse,	 abrir	 o	 cerrar	
bruscamente las puertas, pues podría 
ocasionar que se descuelguen. El 
exceso de agua o humedad afectan los 
muebles, en el caso de fugas de agua o 
de derrames de líquidos se debe secar 
de inmediato con un paño limpio y 
ventilar el ambiente de la cocina o baño. 
No emplee los cajones como escalera, 
ya que ocasiona descuadres que no 
están contemplados en la garantía.

•	En	caso	que	las	puertas	se	descuadren	
por el uso, puede regularlas ajustando 
los tornillos de las bisagras utilizando un 
desarmador estrella. No abra las puertas 
más allá de la capacidad máxima de las 
bisagras (110º).

CAJONES

•	 Los	 cajones	 soportan	 un	máximo	 de	
10kg. De peso, no los sobrecargue. Si 
va a colocar objetos con puntas o con 
filo preocuparse, proteger la base de 
los cajones ya que podrían rayarlos y 
deteriorar el melamine.

OTRAS RECOMENDACIONES

•	Debe	renovar	periódicamente,	o	cada	
vez que se deterioren, los sellos de 
silicona que sellan la unión de estos 
elementos; su ausencia permite el paso 
del agua y esta puede ocasionar un 
deterioro severo.

•	Si	va	a	viajar	o	aún	no	se	ha	mudado	
al departamento, asegúrarse de dejar 
las puertas de los closets de reposteros 
abiertas a fin de evitar la formación 
de hongos y al mismo tiempo que la 
humedad deteriore la estructura del 
melamine (deformaciones).

•	 Revisar	 y	 ajustar	 los	 tornillos	 de	 los	
tiradores de los closets y cocinas cada 
6 meses.

•	No	colgar	de	los	tiradores	ropa,	bolsa	y	
otros objetos de peso.

•	 La	 garantía	 que	 se	 ofrece	 es	 por	
defectos de fabricación. Dicha cobertura 
no incluye deterioros producidos por 
mal uso, filtraciones de agua, excesiva 
humedad contacto con fuego o apoyar 
ollas u objetos calientes sobre los  tableros 
o el sobre peso por almacenamiento 
excesivo en repisas o cajones y subirse 
sobre ellos o colgarse.

ARTEFACTOS DE COCINA

Su cocina puede estar equipada con los 
siguientes artefactos:
•	Campana	extractora	con	filtro	de	carbón
•	Horno	eléctrico
•	Cocina	eléctrica	de	encimera
•	Lavadero	de	cocina

Sigua las instrucciones de mantenimiento 
de los fabricantes. Recuerde que estos 
artefactos cuentan con garantía del 
fabricantes, la que debe hacer validad 
de presentar algún inconveniente.

CARPINTERIA METALICA 

•	 Incluye	 barandas,	 pasamanos	 de	
metal, cercos, puertas metálicas, rejas 
y otros elementos metálicos, para esto 
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se recomienda la limpieza con un paño 
seco, una vez a la semana como mínimo 
de la superficie, pues el polvo y la 
humedad son elementos que aceleran la 
corrosión de los mismos.

•	Evite	utilizar	limpiadores	abrasivos.

VENTANAS Y MAMPARAS 

•	 Las	 ventanas	 de	 vidrio	 templado	 no	
son blindadas ni irrompibles, 

•	 Las	 piezas	 de	 vidrio	 templado	 no	 se	
pueden cortar ni perforar, no intente 
modificar sus ventanas.

•	Limpiar	las	felpas	de	hermeticidad	con	
un cepillo suave o un trapo para eliminar 
el polvo y la suciedad acumulada.

•	 Las	 felpas	 son	 importantes	 para	
mantener la hermeticidad del ambiente. 
No las retire ni  corte.

•	Para	su	limpieza	utilice	un	paño	limpio,	
agua y jabón o algún limpiador especial 
para vidrio. Nunca use productos 
abrasivos o ácidos que dañarían la 
superficie anodizada del aluminio o los 
accesorios. 

•	 No	 utilice	 papel	 de	 periódico	 o	 ron	
de quemar, ocasionan que el vidrio se 
opaque posteriormente.

•	Evitar	exponer	el	vidrio	a	salpicaduras	
de soldadura y mezclas de cemento que 
puedan dañar la superficie. 

•	 Mantener	 los	 rieles	 de	 corredera	
libres de suciedad, especialmente de 
restos de arena o tierra que hayan sido 
transportados en los zapatos, para evitar 
daños en las ruedas de las correderas. 

De preferencia aplica un aspirador o un 
barrido con escobilla de cerdas blandas. 

•	Le	recomendamos	cerrar	las	mamparas	
y ventanas de aluminio en forma suave, 
y revisar y ajustar periódicamente el 
funcionamiento de las correderas, 
pestillos y cierres, ya que son los 
elementos que más sufren con el uso y 
el maltrato. 

•	 Es	 importante	 que	 no	 golpeen	 las	
puertas al cerrarlas, ya que estas se 
deterioran, pudiendo dañar el elemento 
de	donde	estén	afianzadas.

•	Verificar	que	 los	hoyos	en	 los	que	se	
colocan	 los	 pestillos	 estén	 limpios.	 Si	
están obstruidos, límpialos para el buen 
funcionamiento de los pestillos.

•	Las	mamparas	corren	por	el	riel,	con	el	
uso se van desgastando, disminuyendo 
su diámetro; esta disminución hace bajar 
la hoja de mampara haciendo que el cierre 
con el marco no coincida; cuando ocurra 
esto deben remplazar estas ruedas, con 
un instalador autorizado.

•	 Para	 limpiar	 los	 accesorios	 se	
recomienda usar silicona aplicada con 
un paño suave, para obtener mayor brillo 
y protección.

PUERTAS DE MADERA 

•	 Las	 puertas	 de	 madera	 están,	 en	
general, instaladas con bisagras 
metálicas que requieren limpieza y 
lubricación ocasional.

•	 Considere	 que	 los	 paneles	 de	 las	
puertas se contraen y expanden por 
los cambios del ambiente. Por ello, no 
las exponga al exceso de humedad, 
especialmente en baños y lavanderías.

•	 Cuando	 una	 puerta	 de	 madera	
presenta dificultad para cerrar, es 
necesario analizar si el problema se 
debe a la humedad ambiental o si es que 
está descolgada la hoja de las bisagras. 
Ante la existencia de una considerable 
humedad ambiental asociada a una 
escasa ventilación, es probable que 
la madera se hinche y las puertas se 
aprieten.  

•	En	este	caso	no	es	conveniente	ningún	
tipo de rebaje o recorrer con cepillo, 
ya que las puertas, una vez que esta 
humedad desaparezca, con una mejor 
ventilación (primavera-verano) volverán 
a su estado normal. 

•	 Evitar	 que	 las	 puertas	 se	 quiñen	 o	
despostillen por los cantos (sobre todo el 
canto inferior) pues serán más propensas 
a recibir humedad e hincharse.

•	 Conservar	 siempre	 la	 pintura	 de	 tus	
puertas, le de mantenimiento por lo 
menos una vez al año. No olvide barnizar 
los cantos superiores e inferiores de 
la puerta, de esa manera, evitará que 
esta absorba humedad. Las puertas no 
requieren lustrado, sólo debe limpiarlas 
con un paño seco. 

•	 Las	 puertas	 que	 son	 de	 madera	
enchapadas en MDF están pintadas al 
duco, lo que les brinda protección. No 
obstante, adicionalmente debe limpiar 
las hojas y los marcos con una franela 
seca.

•	 Colocar	 topes	 de	 puerta	 para	 no	
maltratar ni quiñar las cerraduras y las 
paredes. 

•	 Pinta	 las	 puertas	 MDF	 cada	 2	 años.	
Retocar la pintura o el teñido de las áreas 
expuestas al sol.

CERRAJERÍA

•	Para	la	limpieza	de	huellas	en	cerraduras	
sólo utilizar un paño seco limpio, sin 
aditivos abrasivos.

•	 Para	 ayudar	 a	 preservar	 la	 capa	
protectora del acabado, ocasionalmente 
aplicar una capa de alguna sustancia 
pulidora (ó limpiadora) que no contenga 
abrasivos, amoniaco, ácido o alcohol, y 
limpiar previamente la superficie con un 
trapo seco y limpio. En caso de observar 
dureza en las chapas debe aceitarlas. 
Se recomienda que repita esto cada 6 
meses.

•Se	excluye	de	la	garantía	reparaciones	
de cerrajería cuya instalación ha sido 
modificada o donde se evidencia un mal 
uso.

LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 

•	 Debe	 secarlo	 luego	 del	 uso,	 para	
limpiar este material hacerlo diariamente 
sólo con esponja o paños de aseo y 
pulidor en líquido, aplicándolo en la 
dirección del satinado del elemento, no 
utilice virutillas o líquidos abrasivos, ya 
que pueden obtener un resultado no 
deseado rayando la superficie.

•	 El	 desecho	 indebido	 de	 grasa	
causa obstrucción. Al principio la 
grasa se mantiene líquida y luego se 
solidifica en las tuberías. Para limpiar 
las obstrucciones, pasar una vez por 
semana agua caliente por el lavadero. En 
caso detecte una obstrucción utilizar un 
disolvente de grasa. Por ningún motivo 
golpee ni manipule la trampa que está 
debajo del lavadero.

•Cada	6	meses	revisa	y	si	es	necesario	
reemplaza la silicona que se encuentra 
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en la unión del lavadero y el mueble de 
melamine. Para ello debe retirar la silicona 
existente y colocar una nueva. Verificar 
que el área donde aplicar la silicona nueva 
este completamente limpia.

•	 No	 desechar	 por	 el	 lavadero	 restos	
de comida, papeles, cascaras de 
alimentos, etc. ni lavar brochas o trapos 
que contengan diluyentes, pues estos 
podrían atorarse en la trampa y obstruir 
el paso del agua.

APARATOS SANITARIOS

•	 Se	 recomienda	 la	 limpieza	 con	 una	
esponja con detergente todos los días, 
teniendo la precaución de secar siempre 
luego de usarlos para evitar que el agua 
genere manchas.

•	Es	importante	que	el	grupo	familiar	sepa	
que no deben botar ningún elemento u 
objeto que pueda obstruir los desagües 
de los inodoros, lavatorios, lavaderos, 
etc. 

•	 Los	 sanitarios	 modernos	 están	
orientados a ahorrar consumo de agua; la 
capacidad de los tanques se ha reducido 
de 15 litros (que se usaba antiguamente) 
a cerca de 8 litros usados hoy en día. Este 
hecho lleva a que el arrastre de sólidos 
sea un proceso en el cual el usuario debe 
tener especial cuidado, no arrojando 
grandes	 cantidades	 de	 papel	 higiénico	
al baño, ni ningún otro tipo de papel ni 
objeto a la taza del inodoro. 

•	Si	 ve	que	el	 agua	del	 tanque	fluye	sin	
cesar, presionar suavemente la palanca o 
botón pues muchas veces la tapa evita el 
paso del agua.

•	 Debe	 revisar	 periódicamente	 las	
conexiones de las cañerías a los 

aparatos que están a la vista. Si se 
detectan filtraciones de agua, revisarlos 
de inmediato. 

•	Realizar	semestralmente	una	 limpieza	
profunda, utilizando productos de 
limpieza especialmente diseñados para 
este fin.
 
•	No	manipular	el	tubo	de	abasto	que	se	
ubica debajo del inodoro.

GRIFERÍA 

•	 Son	 accesorios	 que	 permiten	 el	
suministro de agua, es un elemento 
que este expuesto al trabajo diario y 
permanente en su vivienda.

•	La	grifería	está	expuesta	al	uso	diario,	
por tanto, es necesario darle un adecuado 
mantenimiento de aseo para evitar el 
deterioro de su capa protectora exterior 
y asegurar su duración, por ello debe 
evitar los golpes en estas superficies 
pues pueden acelerar los procesos de 
oxidación, o evite que el agua se seque 
sobre la superficie, antes puede secarlo 
con un paño seco. 

•	El	agua	que	queda	en	 la	grifería	 luego	
de que esta es utilizada produce la 
formación de sarro en su superficie. 
Para evitarlo secar la grifería luego de 
su uso. No obstante si con el paso del 
tiempo aparece el sarro, elimínalo con un 
limpiador especializado. Cuidar que estos 
limpiadores no caigan sobre el tablero.

•	Cuidar	que	 los	 limpiadores	no	caigan	
sobre el mueble

•	Si	no	va	a	usar	la	grifería	por	largo	tiempo,	
protéjala	aplicando	silicona	en	spray	sobre	
la	 superficie	 y	 envuélvala	 con	 una	 bolsa	
plástica.

•	 Sugerimos	 no	 aplicar	 esfuerzos	
excesivos a las llaves, debido a que 
puedes provocar una filtración en la 
unión de la llave con la cañería.

•	 Se	 recomienda	 realizar	 el	 cambio	 de	
empaquetadura de sus griferías cada 2 
años para ello solicite ayuda de personal 
especializado.

LLAVES QUE GOTEAN

•	 Si	 va	 a	 realizar	 alguna	 reparación	 o	
mantenimiento cierre la llave de agua 
para evitar inundaciones contratar a un 
personal especializado. 

•	 En	 la	 salida	 de	 la	 ducha	 (cabeza	 de	
ducha), es probable que se presenten 
formaciones de sarro. Para prevenir que 
ello suceda, retirar periódicamente (cada 
2 o 3 meses) la cabeza de la ducha y 
colócala debajo del chorro de agua para 
que arrastre y desprenda las impurezas 
retenidas. Si la cabeza de ducha presenta 
mucho	sarro	déjarla	remojando	un	día	en	
agua caliente, luego enjuágala y volver a 
colocar. 

•	En	la	salida	de	la	grifería	hay	una	rejilla	
llamada aireador. Esta evita que el agua 
salpique	 cuando	 se	 inicia	 el	 flujo.	 Para	
eliminar el sarro que se forma cada cierto 
tiempo en el aireador, desenrosque 
la boca de salida de agua y coloque 
al chorro de agua para que arrastre y 
desprenda las impurezas retenidas. 
Recomendamos que realice la limpieza 
de los aireadores cada 2 o 3 meses.

•	ARANGUA	S.A.C.,	corregirá	cualquier	
grifería dañada, siempre que se haya 
dejado constancia de ello en la respectiva 
acta de entrega. Es responsabilidad de 
cada propietario reparar ralladuras u 
otros daños superficiales observados 

después	 de	 la	 entrega.	 En	 caso	 se	
necesite reparaciones de la grifería, 
llame al servicio de atención al cliente. 

LAVAMANOS Y LAVADERO DE ROPA 

•	Para	evitar	la	obstrucción	del	desagüe,	
limpie periódicamente todas las trampas 
de desagüe del lavadero de cocina y 
lavatorios de baño, evitando botar en 
ellos cualquier tipo de sólidos, grasas 
o aceites (puede solicitar ayuda de una 
gasfitero o personal especializado).

•	Evita	que	objetos	pesados	caigan	sobre	
ellos pues fácilmente podrían quebrase. 
Recuerde que fueron diseñados para 
soportar un determinado peso. No 
subirse,	ni	apoyarse	en	él.

•	Los	lavatorios	absorben	líquidos	(tinta,	
yodo, etc.) que muchas veces no se 
pueden limpiar. Si vas a colocar frascos 
que puedan mancharlo, coloca debajo 
de ellos un plato o base.

•	 Evite	 usar	 limpiadores	 abrasivos,	
esmaltes de uñas y hojas de afeitar 
porque dañan la superficie.

•	Procure	no	desechar	por	el	 lavatorio,	
material orgánicos (como cabellos, 
restos de comida, papel, etc.) pues estos 
podrían atorarse en la trampa y obstruir 
el paso del agua.

FILTRACIONES PRODUCIDAS 
POR APARATOS SANITARIOS Y 
MANTENIMIENTO DE SELLADOS

EL LAVAMANOS, INODOROS

El lavadero de cocina y cubiertas de 
muebles en general, tienen un sello de 
silicona al unirse con otro elemento, 
generando una junta elástica entre ellos. 
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Los sellos son frecuentemente dañados 
con el aseo diario y el uso excesivo de 
abrasivos, iniciándose una filtración 
permanente de humedad hacia el interior 
de los muebles o muros, ocasionando 
olores a humedad y deterioro progresivo, 
principalmente a los muebles de madera. 

Le recomendamos tener cuidado de no 
dañar los sellos al hacer la limpieza y que 
efectúe revisiones periódicas (mínimo 
una vez al año) a objeto de renovarse 
cuando se corte o desgaste por el 
aseo. La no preocupación y renovación 
oportuna de este sello puede ocasionar 
daños importantes en sus muebles y 
filtraciones.

Fragua: Es normal que se produzcan 
ligeras separaciones en la fragua entre 
las unidades enchapadas. La fragua es 
sólo para fines decorativos, no sostiene 
las cerámicas. Puede rellenar estas 
fisuras usando fragua comprada en 
ferretería o tiendas especializadas. Sigua 
las instrucciones del envase. Es posible 
que la fragua nueva quede de distinto 
color o tono al antiguo. 
Si la fragua se pone amarillenta o se 
mancha, limpiarla con una escobilla de 
fibra fina y una solución con detergente 
suave. No utilice detergentes o 
limpiadores de color, ya que las fraguas 
se tiñen fácilmente deteriorando su 
aspecto.

Quiñaduras: La cerámica es un material 
frágil, que sometida a golpes provocados 
por objetos pesados (caída de ollas, 
botellas, cubiertos y herramientas) se 
puede quiñar o trizar. 
Si se va a trabajar con herramientas 
u otros objetos pesados, proteger la 
superficie con un material que amortigüe 
los golpes.

Hongos: En recintos que no sean 

ventilados adecuadamente es posible 
que aparezcan hongos en la fragua. 
Ventile diariamente recintos como baños 
y cocinas, si aun así aparecen hongos 
en la fragua, utilizar un paño con una 
solución de cloro en agua muy suave 
para no deteriorar la cerámica, y luego 
enjuagar con abundante agua.   

Como mantenimiento rutinario, debe 
revisar el estado de los sellos y hacer 
las reparaciones necesarias. En las 
ferreterías encontrará compuestos 
para el sellado y pistolas para aplicar. 
Lea cuidadosamente las instrucciones 
del fabricante, para asegurarse de 
seleccionar el material apropiado para 
cada uso. Antes de aplicar el nuevo, 
retirar los sellos sueltos y dañados. 
Preocúpese	 que	 el	 área	 a	 sellar	 esté	
limpia y seca. Recuerde mantener seca 
el área donde se hizo la reparación varias 
horas. 

PINTURA

•	 Es	 conveniente	 tener	 presente	 que	
tanto pinturas como barnices, no 
cumplen	solamente	una	función	estética,	
sino principalmente de protección, 
prolongando la vida útil de los materiales. 

•	 Limpiar	 únicamente	 utilizando	 un	
paño poco húmedo casi seco, pasando 
suavemente sobre la superficie y 
nunca se debe frotar con presión, ya 
que se remueve la pintura. Evitar usar 
limpiadores o cepillos.

•	La	limpieza	de	paredes	con	pintura	no	
se debe realizar con una periodicidad 
mayor a tres meses, de lo contrario, la 
capa de pintura se debilita. Recuerde 
que la pintura de su departamento es 
limpiable, no lavable.

•	 Se	 recomienda	 volver	 a	 pintar	 el	
departamento cada año. Los ambientes 
expuestos a humedad excesiva deben 
pintarse con una periodicidad mayor, a fin de 
evitar que los ambientes luzcan deteriorados.

•	 Las	 pinturas	 que	 se	 han	 aplicado	 en	
el cielo raso, puertas, barandas y muros, 
son de primera calidad y poseen las 
características necesarias para soportar 
las condiciones para las que fueron 
especificadas, sin embargo, todas las 
pinturas tienen una duración definida 
que depende del uso del departamento 
y de su mantenimiento. Evite el uso 
de alcoholes, bencinas o líquidos 
desmanchadores abrasivos, que dejaran 
una aureola en la superficie.

•	 En	 general,	 debe	 considerar	 que	 las	
distintas superficies deben volver a 
pintarse periódicamente, ya que por 
los efectos del tiempo, del sol y de la 
humedad, las pinturas se desgastan, 
pierden colorido y brillo, e incluso pueden 
llegar a agrietarse o desprenderse. Es 
necesario si quiere mantener en perfecto 
estado las superficies pintadas, que 
éstas	 se	 sometan	 al	 siguiente	 proceso	
de mantenimiento:

•	 Cielo	 raso	 de	 zonas	 húmedas	 como	
baños y cocina: Repintar cada 1 ó 2 
años, utilizando productos del tipo látex, 
previa limpieza de las superficies, de 
polvo y grasa, antes de aplicar la pintura.  
En caso de estar descascarado, lijar, 
empastar, volver a lijar para luego pintar.

•	En	caso	de	requerir	mantenimiento	de	
los elementos pintados que dan hacia el 
exterior del departamento, tales como 
barandas,	 alfeizares,	 etc.,	 preséntele	
una solicitud a la administración del 
Condominio para que se planifique el 
mantenimiento general de fachadas y/o 
áreas comunes.

•	 Es	 responsabilidad	 del	 propietario	
efectuar la limpieza de su terraza, bordes 
de las ventanas y en general cualquier 
lugar donde el polvo se acumule y con la 
acción de la lluvia genere suciedad en la 
fachada.

•	 No	 olvide	 limpiar	 los	 espacios	 a	 los	
que no llega la luz natural (esquinas de 
closets, detrás de los muebles, etc.).

•	La	presencia	de	hongos	se	debe	a	 la	
falta de ventilación no a una negligencia 
en el proceso constructivo ni mala 
calidad de la pintura.

•	 Evite	 usar	 limpiadores	 abrasivos	 o	
cepillos.

PAPEL MURAL

•	Para	mantener	en	buenas	condiciones	
el papel mural, mantenga una pequeña 
distancia con los muebles adosados 
al muro, de modo que no deterioren 
el empapelado. Si se suelta cualquier 
esquina	 o	 unión	 péguela	 de	 inmediato	
con pegamento para papel mural. No 
se apoye ni coloque objetos en el muro, 
ya que con el tiempo el papel se puede 
pelar. 

•	 Su	 aseo	 se	 debe	 efectuar	 con	 un	
trapo ligeramente húmedo y con muy 
poco jabón neutro tipo champú, todo 
casi	en	seco.	Después	de	esta	limpieza	
asegúrese de secar bien la superficie, 
ideal con papel absorbente.

•	 En	 recintos	 que	 no	 sean	 ventilados	
adecuadamente existe mayor posibilidad 
de que aparezcan hongos en el papel 
mural por lo que se deben de seguir las 
recomendaciones sobre la ventilación 
que le hemos brindado en este manual.
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TABIQUES INTERIORES 

•	Los	tabiques	interiores	de	las	zonas	secas	
y húmedas son de unidades de ladrillo 
calcáreo. Al colgar cuadros o cualquier 
otro elemento, te recomendamos el uso 
de fijaciones especiales (usar tarugos). 
Evitar perforar la parte inferior de los 
tabiques, especialmente los contiguos 
a zonas húmedas (baños y cocina), ya 
que en el interior de los tabiques existen 
tuberías de agua y electricidad que 
podrían resultar dañados.

Nota: Consultar planos de instalaciones 
a la administración.

DRYWALL

Algunos muros ligeros están construidos 
con planchas de yeso y una estructura 
interna de acero. Este conjunto se 
denomina sistema de “Drywall”.

LIMPIEZA

•	Limpiar	con	un	 trapo	seco	o	plumero	
para no malograr el empaste y la 
pintura. Para mayor información leer las 
recomendaciones de “Pinturas”.

RECOMENDACIONES

•	Tener	en		cuenta	que	las	planchas	son	
ligeras. Por ello, no podrás colgar de 
los muros de Drywall objetos pesados 
(cuadros grandes, televisores, pizarras, 
etc.). Porque pueden caerse o dañar las 
planchas de yeso. 

•	En	caso	desee	colgar	objetos	livianos,	
colocar tarugos especiales para Drywall 
(se recomiendan los tarugos metálicos) y 
luego coloca el clavo, tornillo o gancho. 
Los tarugos para Drywall no necesitan 
perforaciones previas con taladro sino 
un ajuste fuerte con destornillador.

•	Evitar	el	continuo	contacto	con	el	agua	
ya que esta daña las planchas de yeso. 
De suceder esto reemplazar la pieza 
afectada, sellar los bordes interiores y 
superiores	con	Sikaflex.	
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/6.
Acerca	de	las	
Instalaciones	y	
espacios	comunes
ACCESO AL CONDOMINIO

VEHÍCULOS: El acceso de vehículos a 
los estacionamientos interiores se hace 
a	 través	de	 las	puertas	seccionales	y/o	
levadizas accionadas por control remoto.
   
PERSONAS: Las personas podrán 
ingresar	 al	 condominio	 a	 través	 de	
la puerta peatonal cuya apertura es 
controlada desde la recepción, usted 
podrá comunicarse con su visita a 
través	 del	 intercomunicador	 ubicado	
en su departamento. Para que su visita 
pueda ingresar al condominio deberá 
comunicarse con recepción y autorizar 
el pase.

Es importante mencionar que, para que 
toda la familia sienta plena confianza y 
seguridad en el hogar, es recomendable 

cambiar el cilindro de las cerraduras 
de la puerta de acceso principal de su 
departamento. 

ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
COMUNITARIOS 

El condominio cuenta con los siguientes 
espacios comunes para uso y recreo:

Planta 1
•	 Lobby	y	recepción	de	espera,	con
 chimenea.
•	Circuito	cerrado	de	vigilancia	en
 fachada 24 horas.
•	 2	ascensores	para	8	personas
•	 1	Plataforma	de	minusválidos
•	Acceso	a	escaleras
•	Cuarto	usos	múltiples	para	recepción	 
 de paquetería.
•	Despacho	para	Administracion.

Planta 20
•	Gimnasio	equipado.
•	Sala	de	juegos	para	niños.
•	2	SSHH.

Sótano 1
•	Cuarto	de	acopio	de	basura.
•	Cuarto	de	extracción	de	monóxidos.
•	Grupo	electrógeno.
•	Estacionamiento	y	depósitos

Sótano 2, 3, 4, 5 y 6
•	Estacionamiento	y	depósitos

Sótano 7
•	Cuarto	de	bombas
•	Registros	de	cisternas

Azotea
•	Jardines	y	terrazas
•	Piscina	para	niños	y	adultos

•	2	Jacuzis
•	2	Parrilleros.
•	Solárium.
•	Cuarto	de	maquinas	ascensores.

LOBBY Y RECEPCION

•	 Cuenta	 con	 mobiliario	 que	 habrá	
que mantener y respetar para la buena 
imagen y el servicio que prestan para 
todos los propietarios.

•	 Tiene	 una	 chimenea,	 decorativa	 que	
funciona, con Bio-Etanol, la cual se tiene 
que hacer mantenimiento, rellenando de 
este líquido combustible, periódicamente, 
para	que	esté	en	funcionamiento.

•	Evitar	que	los	niños	se	acerquen	a	jugar	
cerca, no olvidar que el fuego es peligroso 
si no hay un buen control y vigilancia.
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•	 Está	 provisto	 de	 una	 plataforma	 de	
minusválidos de uso exclusivo para 
tal fin. Es importante cuidar que los 
menores, no la usen ni jueguen en ella a 
fin de evitar accidentes innecesarios.

•	 No	 es	 responsabilidad	 de	 la	
administración si se produce un 
accidente, sus mayores deben cuidar de 
ellos.

•	Los	suelos	de	Porcelanato,	necesitan	
un mantenimiento y cuidado de pieza 
y abrillantado periódico para mantener 
siempre el material en presencia y 
aspecto perfecto. Utilizar productos 
recomendados para ello, no utilizar 
abrasivos.

PISCINAS Y PARRILLAS

La piscina ha sido diseñada y construida 
para el esparcimiento y recreación de 
los residentes del condominio, por lo 
que se han destinado a sus alrededores 
espacios para el descanso, disfrute del 
sol y del agua.  

Estas instalaciones no han sido 
concebidas con fines deportivos 
o de competición, por lo que está 
expresamente prohibido todo tipo 
de competencias de nado, de saltos, 
waterpolo, etc.

Será  compromiso de los usuarios el 
correcto uso de las instalaciones de la 
piscina, y terraza siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier accidente que 
pueda ocurrir en la zona dentro de la 
piscina.  

Los niños menores de 12 años deben 
acudir a la piscina acompañados de un 
adulto responsable, para seguridad de 
los menores.  

Los mayores de esa edad, es importante 
que sepan nadar, a fin de no sufrir 
accidentes.

La Administración y demás propietarios 
no serán responsables por accidentes 
que puedan ocurrir en este recinto.  
El mantenimiento periódico será de 
responsabilidad de los residentes y la 
Administración del Condominio.

La Junta de Propietarios del condominio 
fijará los horarios (de verano o de 
invierno) de la piscina, para evitar 
su mal uso y permitir un adecuado 
mantenimiento, siendo responsabilidad 
de la Administración hacer cumplir lo 
acordado.

JARDINES

En los jardines de las áreas comunes hay 
un punto de abastecimiento de agua.
Las jardineras en su interior se encuentran 
con revestimiento impermeabilizante.

El cuidado y mantenimiento de estos es 
responsabilidad de la Administración y 
de todas las residentes.

El jardín es un conjunto de vegetación 
natural y artificial.

Los propietarios no podrán sembrar, 
ni podar libremente las áreas verdes 
comunes del condominio, asimismo, 
deberán de evitar arrojar deshechos 
sobre estos.

GIMNASIO EQUIPADO

•	Baños	SSHH
•	La	sala	de	gimnasio,	sus	instalaciones	
y equipos serán de uso exclusivo de los 

propietarios o residentes del Condominio.  
Siempre los menores deberán estar 
acompañados por un adulto bajo su 
responsabilidad y cargo. 

•	 El	 uso	 de	 esta	 ambiente	 deberá	 ser	
solicitado a la Administración, aun 
cuando debería estar disponible para su 
disfrute permanente, sin restricción de 
horario.

•	 Las	 personas	 que	 utilicen	 estas	
instalaciones deberán hacerse 
responsables de cualquier daño o 
deterioro que en ellas se produzca. 

CUARTO DE BASURAS

•	 Es	 para	 todos	 los	 propietarios,	 los	
cuales deberán depositar, las basuras 
dentro de los horarios establecidos por 
la comunidad.

•	Así	mismo	los	residuos,	se	arrojaran	en	
bolsas	herméticamente	cerradas	y	serán	
introducidas dentro de los contenedores.

•	Es	responsabilidad	de	la	Administración	
el mantenimiento en perfecto orden de 
contenedores y limpieza periódica del 
espacio.

DESPACHO DE ADMINISTRACION 

•	Será	de	uso	exclusivo	de	Administración.	
•	Ellos	fijaran	horarios	de	atención.	
•	Permanecerá	cerrado	con	llave	y	será	
responsable de su contenido la empresa 
administradora.

EXTRACCION DE MONOXIDOS 

•	 En	 todos	 los	 sótanos	 se	 cuenta	 con	
sensores de monóxido de carbono.

•	 La	Administración	del	 edificio	 deberá	
contratar los servicios de mantenimiento 
preventivo y mantenimientos aeróbicos 
indicados por el fabricante para asegurar 
el funcionamiento permanente y seguro 
de los extractores de monóxido.
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/7.
Procedimiento		
de	emergencia	

ACCESO AL CONDOMINIO

La Administración deberá contar con un procedimiento básico de acción ante casos 
de emergencia. Le recomendamos conocer este procedimiento para poder actuar 
en forma correcta, segura y rápida en casos de emergencia. Este procedimiento 
deberá ser complementado por la Administración con un plan de evacuación de 
emergencias. 
Ante la eventualidad de un incendio, 
el Condominio cuenta con los siguientes elementos:

RED DE AGUA CONTRA INCENDIO.

En el edificio, cada piso cuenta con 
un gabinete contraincendios, es decir 
un carrete de manguera con su pitón, 
conectado a la red presurizada de agua 
contra incendio, cuya ubicación está 
indicada	por	la	señalética.

Revestidores, ubicados en los sótanos 
(funcionalmente)

EXTINTORES

Se encuentran, en cada piso cuya 
ubicación	está	indicada	por	la	señalética.

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
DE CONTRA INCENDIO

PRESURIZACIÓN DE CAJA DE 
ESCALERA
Para que la evacuación por las escaleras 

sea de manera segura durante un 
incendio, se cuenta con un sistema que 
inyecta aire fresco a la caja de escaleras 
impidiendo el ingreso del humo.

CIRCUITO CERRADO DE TV  (Fachada)

El edificio cuenta con varias cámaras y 
grabadoras de video, que forman parte 
del equipamiento del circuito cerrado de 
televisión o de vigilancia. Mediante estos 
equipos se puede tener un adecuado 
control para seguridad del condominio. 
Se controla desde la recepción del 
edificio.

• GRUPO ELECTROGENO

El edificio está equipado con un 
grupo electrógeno que se activa 
automáticamente ante un eventual corte 

en	el	suministro	eléctrico	externo.
A este equipo está conectado, el sistema 
de agua contra incendios .

ASCENSORES 
(Ver uso y mantenimiento)

•	El	edificio	está	dotado	de	2	ascensores	
de última generación con capacidad 
para 8 personas cada uno.

•	Desde	el	6º	sótano	a	la	planta	azotea.

•	 Los	 paneles	 interiores	 la	 cabina	 son	
de acero inoxidable, se recomienda 
hacer un uso según normas de buena 
convivencia.

•	 Se	 aconseja	 limpiar	 	 con	 un	 paño	
humedecido con vaselina liquida o 
silicona frotando suavemente en el 
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sentido de la veta del acero.

•	 El	 piso	 de	 las	 cabinas	 es	 de	 granito	
se deben limpiar con paño húmedo y 
jabones neutros. No utilizar cera.

•	 Los	 botones	 de	 la	 cabina	 se	 deben	
limpiar con un paño húmedo con vaselina 
liquida y frotar suavemente para dar brillo 
a los metales.

•	 Si	 por	 algún	 motivo	 el	 ascensor	 se	
detiene y quedan personas atrapados 
es muy importante indicar, que se 
mantengan en la caja y no resistan 
ninguna maniobra. 

•	No	exceder	el	peso	máximo	permitido.

•	Evitar	la	obstrucción	de	las	puertas	de	
manera prolongada.

•	Está	prohibida	fumar	dentro.

•	Y	el		uso	en	caso	de	incendio	y	sismos.

•	 Procurar,	 el	 uso	 en	 mudanzas	 de	
aparatos o muebles que excedan la 
medida de las puertas y la capacidad 
de las cabinas, se recomienda tomar 
medidas antes de iniciar la maniobra de 
caja del ascensor.

•	 Enseñar	 a	 los	 niños	 el	 uso	 correcto.	
Ejemplo, saltar dentro, se puede activar 
del sensor de movimientos y ocasionar 
una falsa alarma.

•	 En	 caso	 de	 emergencia	 el	 ascensor	
cuenta con una alarma en el interior 
actívelo, enviando una señal a la 
recepción por el intercomunicador.

•	 La	 garantía	 no	 cubre	 defectos	
originados por desgaste ocasionados 
por el uso inapropiado, negligencia etc. 

•	 Estas	 garantías	 se	 pierden	 si	 la	
Administración contrata los servicios 
de terceros para su mantenimiento y 
para reparar daños en el ascensor y no 
toma el servicio que ofrece el proveedor 
original en los 2 primeros años.
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/8.
Aspectos	
generales	de	
mantenimiento	
Toda vivienda para que se conserve en buen estado, debe ser mantenida por su 
propietario o residente. Evitar problemas mayores resolviendo Ud. mismo cuando 
sea posible, las fallas que se presenten. Algunas consideraciones importantes son 
las siguientes: 

MODIFICACIONES AL INMUEBLE

No se deberán realizar modificaciones en 
la estructura de su departamento hasta su 
independización. Su departamento está 
compuesto por elementos estructurales 
verticales y horizontales, tabiques no 
estructurales, redes de agua, desagüe o 
alcantarillado y electricidad. 

Se recomienda no realizar trabajos y/o 
modificaciones en dichos elementos 
estructurales. Sin embargo, antes de 
hacer ampliaciones o modificaciones 
interiores debe consultar previamente a 
un profesional calificado para que analice 

su factibilidad, de otra forma existe 
una alta posibilidad de obtener malos 
resultados, que además pueden traer 
como consecuencia graves problemas 
de	tipo	técnico.	

Después,	 pedir	 autorización	 a	 la	 Junta	
de propietarios, cuyo representante es el 
Presidente/a.

Consultar siempre los planos de 
instalaciones antes de alterar muros y 
tabiques, por pequeño que parezca el 
cambio. Por ejemplo, debe tener especial 
cuidado con las redes de desagües, o 
agua potable, tuberías que llevan energía 

eléctrica	que	se	encuentran	ubicados	en	
la losa de techo, al momento de fijar los 
soportes de cortinas, muebles, cuadros 
o de instalar una lámpara. No debe 
perforar más de 2 cm. de profundidad. 
En ningún caso debe picar o cortar 
elementos estructurales ya que pone en 
riesgo la estabilidad de su Condominio.

En los jardines interiores de los 
departamentos se recomienda evitar el 
riego excesivo y sembrado de árboles 
y arbustos sin previa consulta, porque 
podrían	 afectar	 instalaciones	 eléctricas	
o sanitarias.

Programa Anual de Mantenimiento de su 
Departamento.
Es importante tener presente el siguiente 
cuadro donde se resumen algunas de 
las recomendaciones de mantenimiento 

que como propietario, inversionista, 
arrendatario y/o residente del inmueble 
adquirido debe realizar. 
Tomar nota: El descuido por falta de 
mantenimiento de rutina, anulará las 
garantías de algunos equipos, accesorios 
u otros elementos.

HUMEDAD

•	La	humedad	es	un	fenómeno	presente	
en toda la ciudad de Lima, incluso en los 
distritos que no están cercanos a Lima. 

•	La	humedad	se	puede	clasificar	de	dos	
formas principales, y es importante que 
conozca la diferencia entre ambas.

•	En	la	construcción	de	su	departamento	
se han empleado materiales que, en 
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general, dificultan el paso del agua 
desde el exterior. Sin embargo, así como 
no es fácil que entre agua desde afuera, 
tampoco es fácil que salga el agua o la 
humedad interna.

•	 Para	 la	 construcción	 se	 ha	 utilizado	
concreto armado (mezcla de cemento, 
piedra, arena y agua), morteros (mezcla 
de cemento, arena y agua), ladrillos, 
etc., para lo cual se empleó gran 
cantidad	de	agua	y	el	100%	de	ésta,	no	
se evapora luego de un año. Por ello, 
es fundamental, durante el primer año 
favorecer el secado de los muros y otros 
elementos con humedad incorporada en 
su construcción; para ello debe ventilar 
su departamento diariamente en forma 
generosa, en especial los baños, la 
cocina y la lavandería, para favorecer 
la salida del vapor de agua y evitar que 
aparezcan hongos en las paredes y 
techos. Ventilar durante varias horas 
abriendo ventanas en varios ambientes 
de manera que se produzcan corrientes 
de aire.

•	Con	seguridad	en	los	meses	de	otoño-
invierno, se puede observar que las 
ventanas y a veces los muros que dan 
al exterior, presentan agua superficial 
en forma de gotas, en especial en la 
mañana y con mayor frecuencia en 
días de baja temperatura en el exterior. 
Esa agua superficial que se puede ver 
y se puede palpar, se conoce como 
“condenS.A.C.ión”. 

La condenS.A.C.ión se produce en el 
interior de su departamento, debido a 
que la humedad relativa del aire cálido 
interior se condensa al contacto con las 
superficies frías de los muros, vidrios y 
perfiles de aluminio de las ventanas. 

•	A	mayor	 temperatura	 y	 humedad	del	
aire interior y menor temperatura exterior 

mayor será el agua que se condensara 
en las superficies frías.

•	 La	 humedad	 del	 aire	 interior	 se	
incrementa cuando usan estufas o 
artefactos que produzcan vapor de agua 
en forma poco controlada, si tienen 
abiertas llaves de agua caliente en forma 
prolongada o si reúnen mucha gente en 
un recinto.

•	Por	otra	parte,	si	es	posible	incorporar	
aire frio, que es más seco, ayudara a 
disminuir la humedad relativa del aire 
interior y secar.

•	 Para	 evitar	 la	 aparición	 de	 ácaros	
y hongos le recomendamos que no 
acumule grandes cantidades de objetos 
en lugares cerrados. Periódicamente 
reordenar aparadores y reposteros; por 
lo menos una vez al mes retirar todos 
los objetos de sus closets y muebles 
de cocina, dejar que ventilen unas 
horas, límpialos con un paño seco y 
volver a colocar los objetos en su lugar. 
Recomendamos además, colocar des-
humidificadores	 eléctricos	 en	 el	 interior	
de los closets.

•	 La	 condenS.A.C.ión	 en	 general	 tiene	
consecuencias graves ya que mancha 
y suelta las pinturas, favoreciendo la 
formación de zonas con hongos que 
pueden incluso ser dañinos para su 
salud, si no se limpian periódicamente. 

•	 Este	 problema	 no	 es	 consecuencia	
de una mala construcción o diseño, en 
general es un problema generado por 
el uso del departamento y por prácticas 
de calefacción y de ventilación poco 
adecuadas.

•	 La	 calefacción	 por	 medio	 de	
calefactores	 eléctricos	 es	 higiénica,	
segura y no producen humedad adicional 

al interior de su departamento. En el caso 
de que tenga muros que amanezcan 
mojados,	sécarlos	de	inmediato	y	lo	más	
importante, ventilar correctamente como 
se explica a continuación. 
 

VENTILACIÓN

•	Es	fundamental	la	ventilación	diaria	de	
manera prolongada en su departamento, 
no sólo para evitar todo tipo de olores, 
sino principalmente para mantenerlo 
seco y evacuar adecuadamente los 
gases que se generan al interior del 
inmueble. 

•	 Separar	 los	 muebles	 y	 cortinas	 de	
muros fríos mientras se ventila para 
favorecer	el	secado	de	éstos.	El	sol	de	la	
mañana es muy beneficioso, ya que los 
rayos ultravioleta ayudan a eliminar las 
bacterias.

•	Esto,	junto	a	una	calefacción	seca,	es	el	
mejor modo de evitar o eliminar cualquier 
tipo de humedad; así es posible secar 
muros y vidrios, evitar la condenS.A.C.ión 
y además los hongos, que se desarrollan 
en ambientes húmedos y oscuros.

•	 Su	 inmueble	 ha	 sido	 diseñado	 de	
acuerdo a las normas vigentes para 
evacuación de gases y olores, pero para 
que esto funcione correctamente, es 
importante que no obstruyan los ductos 
de	salida	y	que	no	cierren	herméticamente	
ningún ducto de evacuación de gases.

Los baños de su departamento sin 
ventana a la calle tienen instalado un 
extractor conectado a un ducto vertical 
de evacuación de gases, que descarga 
sobre el último nivel del edificio y entra 
en funcionamiento al encender la 
iluminación del baño.

Le recomendamos que mantengan 
encendido el extractor mientras usa 
el baño y que mantengan abiertas las 
puertas cuando ventile su departamento.

En algunos casos, las lavanderías son 
abiertas al exterior (no llevan ventanas). 
Esto se hace para brindar adecuada 
ventilación a la misma lavandería y 
a los ambientes aledaños, así como 
para asegurar la ventilación suficiente, 
nunca cierre estos ambientes colocando 
ventanas u otro cerramiento, pues puede 
poner en riesgo tu salud. Consultar a 
nuestro servicio al cliente es caso desee 
mayor información al respecto.

APARICIÓN DE FISURAS

•	 La	 aparición	 de	 fisuras	 o	 grietas	 en	
su vivienda es normal en los primeros 
años, y esto no significa una mala 
construcción, sino es un comportamiento 
propio de los materiales utilizados que 
con el transcurso del tiempo, logran su 
asentamiento definitivo en la vivienda.

•	La	aparición	de	estas	fisuras	no	deben	
causar preocupación, porque está 
previsto que ocurran y no afectan en 
absoluto la seguridad o la estabilidad 
del condominio ni de su departamento. 
Puede ocultarlas con un mantenimiento 
periódico de pinturas y sellos.

Las fisuras usualmente se producen en:

•	Encuentros	 de	 muros	 con	 techos	 o	 
 con vigas.
•	Muros	debajo	de	las	ventanas.
•	Esquinas	 sobre	 los	 marcos	 de	 las	 
 puertas.
•	Al	centro	de	los	muros	largos.
•	Techos,	 en	 la	 dirección	 en	 que	 fue	 
 armado el techo.
•	En	 ocasiones,	 se	 proyectan	 bruñas	
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(hendiduras en el muro) que manifiestan 
estas	 fisuras.	 También	 es	 bastante	
frecuente que las estructuras de madera 
y aluminio sufran pequeñas dilataciones 
y contracciones con los cambios de 
temperatura; es normal que durante el 
día o la noche crujan y con el tiempo se 
produzcan separaciones en la pintura de 
sus uniones. 

•	 Se	 pueden	 ocultar	 haciendo	 el	
mantenimiento periódico recomendado 
en pintura de este manual.

•	Las	bruñas	(hendidura	en	el	muro)	sirven	
como elemento de separación entre dos 
materiales de diferente comportamiento, 
por lo que en ellas aparecerán las fisuras 
generadas por un movimiento sísmico 
o por cambios bruscos de temperatura. 
Por lo tanto se recomienda no sellarlas 
ya que esto impedirá que cumpla su 
función.

•	Se	recomienda	revisar	su	departamento	
con la finalidad de evaluar las fisuras que 
hayan aparecido, estas serán selladas 
sólo en el caso que sean mayores a 
2mm. Las fisuras menores deberán ser 
tratadas por cada propietario como parte 
del mantenimiento de su departamento.

Para subsanar una fisura deberá de:

•	 Limpiar	 y	 abrir	 ligeramente	 la	 fisura	
retirando superficialmente la pintura, 
empaste, etc. Sueltos en un espesor 
no mayor a 2 o 3 mm en profundidad y 
ancho.

Como sellar una fisura:

•	 Limpiar	 la	 fisura	 con	 un	 clavo	 o	
alambre y retirar el empaste y pintura del 
borde	de	la	fisura.	Luego,	séllarla	con	un	
pegamento	 elastómero	 (como	 Sikaflex	

11-FC o masilla acrílica), espera a que 
seque y aplica el empaste y pintura 
nuevamente. 

•	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 color	 de	
la pintura original puede haber variado 
desde su compra, se recomienda que al 
realizar el sellado de fisuras pinte toda la 
pared y no solo la zona afectada.
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/9.
Servicios		
de	uso	básico

MEDIDORES Y CONTÓMETROS.

•	Es	de	suma	importancia	que	conozca	muy	bien	la	ubicación	de	los	medidores	del	
servicio de electricidad y el contómetro del servicio de agua respectivamente, así 
como las llaves de corte general del agua y tableros generales de electricidad en su 
departamento, de modo que cuando se produzca un problema con alguno de estos 
servicios, sepa como actuar.

•	Por	ningún	motivo	intervenga	los	medidores	o	reguladores.

A continuación le indicamos información básica acerca de estos servicios:

TERMA

•	Cuando	instale	la	terma,	consultar	con	
la administración para ver las potencias 
recomendadas y como proceder a su 
instalación.

•	Se	sugiere	siempre	contratar	personal	
especializado que nos garantice la 
perfecta instalación.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

•	El	sistema	eléctrico	de	su	departamento	
se inicia en el medidor exterior de luz, 
desde el cual un conductor de cobre 
lleva	 la	 energía	 eléctrica	 al	 tablero	 de	
distribución que se ubica en la cocina 
y desde ahí a los diferentes circuitos de 
su	 departamento.	 El	 tendido	 eléctrico	

interior de su departamento está dividido 
en circuitos, que agrupan puntos de 
similar uso, como tomacorrientes, 
iluminación, lavadora, etc.

•	A	modo	de	mantenimiento,	es	preciso	
que realice inspecciones visuales y 
ajuste de contactos. No dejar pasar un 
tiempo superior a 2 años sin realizar 
un mantenimiento, idealmente con un 
electricista calificado. 

•	 Para	 evitar	 daños	 a	 los	 circuitos	
eléctricos	 de	 su	 departamento,	 es	
importante que considere que en la 
eventual instalación de accesorios 
que requieran la perforación de la losa 
de techo debe tener presente revisar 
los	 planos	 de	 instalaciones	 eléctricas	
y sanitarias antes de realizar una 
perforación ya sea en losa de techo o 

SERVICIO
TIPO DE 

MEDIDOR
COBRO UBICACIÓN

Electricidad Horómetro Luz del Sur
Banco de concentradores

 en ingreso de edificios

Agua Contómetro Administración
En corredores
de cada piso
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en muros. Para la losa de techo no se 
recomienda exceder una profundidad 
superior a 3 cm, porque podría romper 
las canalizaciones de algún circuito 
eléctrico.	Consultar	planos	eléctricos.

•	 La	 instalación	 eléctrica	 de	 su	
departamento ha sido ejecutada 
siguiendo los más altos estándares a 
nivel nacional. Su ejecución está en 
manos de instaladores calificados y su 
revisión	corresponde	a	personal	técnico	
de la  empresa constructora y un equipo 
de	técnicos	supervisores,	con	una	amplia	
experiencia. No obstante, respecto a  lo 
anterior, debe tener siempre presente 
que	 la	 instalación	 eléctrica	 debe	 ser	
utilizada en forma racional.

•	Si	el	usuario	modifica	el	sistema	eléctrico	
o agrega puntos al mismo perderá la 
garantía que otorga la empresa.

•	Los	circuitos	pueden	ser	reconocidos	
en el tablero de distribución, llevan un 
rotulo	 junto	 a	 la	 llave	 termo	magnética	
con el que se controla el paso de energía. 

La alimentación exterior (medidor) y 
los circuitos han sido diseñados para 
recibir un número adecuado de puntos 
eléctricos	y	para	una	carga	determinada	
(ver	plano	eléctrico	de	su	departamento).	
Por ello, le recomendamos que evite 
sobrecargar	 la	 red	 eléctrica.	 Evitar	
también	 agregar	 un	 mayor	 número	 de	
puntos el uso de múltiples.

•	 Si	 por	 alguna	 razón	 desea	 instalar	
aparatos o artefactos que requieran 
de	 condiciones	 eléctricas	 especiales	
(hornos grandes, jacuzzi, soldadoras, 
etc.) y que puedan exceder la capacidad 
de	la	red	eléctrica,	consultar	previamente	
con un especialista y la Administración 
del edificio.

•	 Tener	 en	 cuenta	 la	 potencia	 de	 los	
equipos a utilizar y si van a requerir de 
adaptadores y/o transformadores.

Estos podrían fundirse o dañarse si su 
capacidad es superada por la potencia 
de aquellos. Por seguridad siempre 
utilizar transformadores y adaptadores 
que superen la capacidad requerida.

•	 Si	 tiene	 niños	 le	 recomendamos	
que coloque tapas protectoras a los 
tomacorrientes y que les enseñen el uso 
correcto	de	las	instalaciones	eléctricas.

•	Si	poseen	lámparas	de	luz	halógena,	le	
recomendamos que retiren las ampolletas 
quemadas, aun cuando no las vaya a 
reemplazar por otras nuevas, pues estas 
pueden producir cortos circuitos.

•	Antes	de	la	entrega	de	su	departamento,	
el	 sistema	 eléctrico	 del	mismo	 ha	 sido	
probado y se ha verificado su correcto 
aislamiento. Por ello, al momento de 
instalar sus luminarias y artefactos, 
verificar	que	estos	también	se	encuentren	
correctamente aislados.

•	 Por	 ejemplo,	 en	 algunos	 casos	 los	
cables de las luminarias rozan las 
cajas que se encuentran en el techo, 
originando perdidas permanentes de 
energía y consumos excesivos de luz.

•	Todos	los	circuitos	de	tomacorrientes	
cuentan con un interruptor diferencial 
o protector diferencial, este opera 
desconectando el circuito en caso del 
más mínimo contacto de una persona 
con un artefacto, enchufe o cable 
energizando.

•	 Este	 protector	 actuara	 también	 en	 el	
caso de conectarse artefactos que se 
encuentren defectuosos y presenten 
pérdidas	o	fugas	de	corriente	a	tierra.

•	 Por	 lo	 cual	 en	 caso	 de	 corte	 o	 falla	
se debe revisar cuidadosamente los 
artefactos que tengan conectados a la 
red, desconectando los que puedan 
presentar fallas. Haga revisar los 
artefactos que tengan dudas en el servicio 
técnico	correspondiente.	Recuerde	que	
si	 un	 interruptor	 termo	magnético	 o	 un	
interruptor diferencial “salta”, es decir, 
abre el circuito de manera automática 
interrumpiendo la corriente, se debe 
normalmente porque existe un sobre 
consumo, se ha producido un corto 
circuito o existe algún aparato con 
alguna falla interna.

•	Es	importante	que	se	respete	el	uso	de	
los enchufes, de acuerdo a las diferentes 
capacidades, especialmente en el caso 
de artefactos que gastan más energía, 
como las lavadoras de ropa, planchas, 
hornillas	 eléctricas,	 calentadores	 de	
agua	 eléctricos,	 estufas,	 etc.	 Cuando	
se requiera conectar algún aparato que 
demande un mayor consumo, sugerimos 
que utilice, los tomacorrientes instalados 
en la cocina o los especialmente 
dispuestos para conexión de lavadoras, 
secadoras, etc. Evitar el uso de 
extensiones y derivaciones múltiples tipo 
“triple”. Le recordamos que la mayoría 
de	 las	 fallas	eléctricas	se	producen	por	
accesorios como estos, en mal estado. 

•	 Al	 enchufar	 y	 desenchufar	 aparatos,	
le recordamos no tirar del cordón o 
cable del mismo, sino, manipular el 
elemento desde el enchufe hembra 
correspondiente, ya que inevitablemente 
con el mal uso y  el tiempo, los contactos 
se sueltan y esto deteriora la calidad de 
la unión, provocando calentamientos o 
derretimiento de los plásticos. Asegúrese 
de	que	las	placas	de	tomacorriente	estén	
siempre en buenas condiciones, de los 
contrario reemplácelas.

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
Y DESAGÜES. 

AGUA POTABLE

•	 Su	 departamento	 cuenta	 con	 un	
sistema de llaves de paso interiores que 
controlan	 el	 flujo	 del	 agua,	 en	 la	 parte	
inferior o dentro del recinto (baño o 
cocina). 

•	El	consumo	de	cada	departamento	será	
calculado por la Administración según lo 
registrado, en el suministro principal del 
Condominio y de acuerdo al consumo 
registrado en el contómetro individual 
de cada uno de los departamentos, los 
que están ubicados en el área común 
de cada piso del edificio. Junto a estos 
contómetros, existe una llave de corte 
general que permite cortar el suministro 
de agua de todo el departamento. Es 
importante que conozca su ubicación. 
Al salir, asegúrese que las llaves de 
las	 griferías	 y	 aparatos	 sanitarios	 estén	
cerradas, especialmente si hubo corte 
del suministro por cualquier razón. Si sale 
por	tiempo	prolongado	dejar	también	la	
llave de corte general cerrada.

•	Las	instalaciones	de	abastecimiento	de	
agua de su departamento comprenden 
desde la llave general (ubicada dentro 
de su departamento en la cocina o 
lavandería) hasta la salida de agua de 
los aparatos sanitarios. Constan de los 
siguientes elementos:

• Llave corte general: Es la válvula 
que permite el acceso y la interrupción 
del agua a todo el departamento. Por 
lo general se encuentra en el interior 
del departamento (para mayor detalle 
consultar el plano de instalaciones 
sanitarias).
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•	 Llave	 de	 corte	 Parcial:	 Es	 la	 válvula	
que permite el acceso de agua a un 
ambiente específico. Existe una llave de 
corte parcial en cada ambiente atendido 
por servicio de agua (baños, cocina y 
lavandería).

•	Tuberías	de	PVC:	Recorren	por	el	piso	
y las paredes llevando agua y desagüe 
hacia y desde los distintos aparatos 
sanitarios.

•	 Trampa	 de	 desagüe:	 Es	 el	 accesorio	
que tiene como función crear un sello de 
agua que evite la salida de olores de la 
red de desagüe.

En el caso de los lavatorios, esta trampa 
se encuentra visible y debajo de    estos.

•	Tubo	de	abasto:	Es	el	tubo	flexible	que	
conecta la salida de agua de la pared al 
aparato sanitario.

•	 En	 caso	 de	 detectar	 humedad	 en	
las paredes o techos por una avería 
en las tuberías, se debe dar solución 
inmediatamente para no perjudicar la 
vivienda. Llamar a un gasfitero o si esta 
en garantía a nuestro servicio al cliente 
para evaluar el problema.

•	Si	se	rompe	un	tubo,	por	ejemplo,	de	la	
cocina, la lavandería o del baño (inodoro 
o lavatorio) cierre la llave correspondiente 
para prevenir inundaciones o si 
es necesario la llave general del 
departamento. Se recomienda llamar 
a Aquafono “Sedapal en su hogar”, al 
teléfono	317-8000	(atención	las	24	horas),	
para	asesoría	técnica	y	de	gasfitería.

•	 Nunca	 vierta	 en	 la	 red	 de	 desagüe	
sustancias toxicas y contaminantes como 
plásticos, aceites, pinturas, derivados 
del petróleo o ácidos concentrados ya 
que pueden perjudicar las tuberías.

DESAGÜE 

•	El	sistema	de	desagüe	o	alcantarillado	
ha sido diseñado de acuerdo a las 
normas vigentes. Es muy importante 
hacer mantenimientos periódicos de 
trampas de desagüe de lavamanos, de 
tinas y lavaderos de cocina para eliminar 
todo tipo de elementos que al acumularse 
obstruyen la circulación de líquidos en el 
desagüe. El sistema está diseñado sólo 
para la evacuación de líquidos. Evitar la 
eliminación de elementos que puedan 
obstruir los desagües produciendo tacos 
(restos de comida, papeles en exceso, 
etc.). 

REGISTROS.

•	Los	registros	son	elementos	que	tiene	
como finalidad permitir la revisión del 
desagüe de la red horizontal del ambiente, 
(baño o cocina) al que pertenece y 
así poder retirar rápidamente alguna 
obstrucción. 

EXTRACCIÓN DE AIRE DE BAÑOS 

•	Todos	los	baños	sin	ventana	al	exterior	
cuentan con un sistema de extracción 
de	 aire	 eléctrico,	 y	 se	 enciende	 con	 el	
interruptor de iluminación del baño. 
Mantener encendido el extractor 
mientras se ducha, para dar una mayor 
vida útil a las pinturas y evitar el traspaso 
de humedad del baño al resto del 
departamento.

INSTALACIÓN DE TELÉFONO 
Y TV CABLE.

•	 Su	 departamento	 tiene	 instalada	 una	
canalización para línea telefónica y otra 
para televisión por cable. Para su buen 
funcionamiento debe contactar con los 

proveedores de estos servicios, con el 
fin de suscribir el contrato de suministro 
respectivo y evaluar la factibilidad.

SISTEMA DE INTERCOMUNICADORES

•	 Cada	 departamento	 cuenta	 con	 un	
intercomunicador ubicado en su interior, 
el cual le comunica con la recepción. 

•	 Exteriormente	 se	 comunica	 con	 la	
recepción.
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Programa	
anual	de	
mantenimiento	
de	áreas	
reservadas

/10.
DESCRIPCIÓN

REVISAR Y EFECTUAR  
MANTENIMIENTO

EN CASO QUE ENCUENTRE  
DEFECTOS REPARE

Muros exteriores 1 vez al año

Griferías 1 vez al año

Ajuste del cierre de griferías 1 vez al año

Tubos de abasto y tapón del tanque 
de inodoro(baños)

1 vez al año

Ajuste de hermeticidad  
de tapón del lavamanos

1 vez al año

Instalaciones	eléctricas 1 vez al año

Ajuste del contacto metálico en 
tomacorrientes e interruptores 

1 vez al año

Presión y ajuste de bisagras 
en muebles de cocina, y en closets

  2 veces al año

Sellos de muros, puertas
 y ventanas, especialmente sellos 

exteriores
1 vez al año

Sellos de lavadero de cocina y/o en 
tinas, en lavamanos y mueble

de lavamanos en baños
1 vez al año

Fragua en porcelanato de pisos  y muros 1 vez al año

LUBRICAR EL MANTENIMIENTO  
DEBE REALIZARLO

Bisagras, cerraduras
y cerrajería en general

2 veces al año

Ajuste de altura de la hoja de mamparas, 
ventanas, pestillos 

1 vez al año

DESCRIPCIÓN

REVISAR Y EFECTUAR  
MANTENIMIENTO

EL MANTENIMIENTO 
DEBE REALIZARLO

Reposición de topes de puertas 1 vez al año

PINTURA Y/O BARNIZ EL MANTENIMIENTO 
DEBE REALIZARLO

Pinte las puertas. Cada 2 años

Pinte el cielo raso de los baños y cocina. Cada 1 año

LIMPIAR Y EFECTUAR  
MANTENIMIENTO

EL MANTENIMIENTO 
DEBE REALIZARLO

Trampa de desagüe de lavamanos 
de baños y lavadero de cocina

2 veces al año

Extractores de baños, duchas, 
desagües, y rejillas de ventilación

2 veces al año
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Programa	
anual	de	
mantenimiento	
de	espacios
comunes

/11.
DESCRIPCIÓN MES DEL AÑO

REVISAR Y EFECTUAR  
MANTENIMIENTO

EN CASO QUE ENCUENTRE  
DEFECTOS REPARE E F M A M J J A S O N D

Limpieza de trampas, 
desagües, duchas, y 

otros elementos
4 veces al año X X X X

Sistema de circuito 
cerrado de TV (CCTV)

2 veces al año X X

Bombas de agua 
potable y de sumidero 

y purga de la red
2 veces al año X X

Bombas de agua 
contra incendio NOTA 

(*)
2 veces al año X X

Extintores y Luces de 
Emergencia

Mensual X X X X X X X X X X X X

Tablero	eléctrico 2 veces al año X X

Red de desagüe 
común dentro de la 

propiedad
2 veces al año X X

Medidor de luz y 
contómetro de agua

2 veces al año X X

Cuarto de acopio de 
basura

2 veces al año X X

Ascensores 1 vez al mes X X X X X X X X X X X X

Piscina (mantenimiento 
mínimo)

2 veces a la semana 
(verano) 1 vez a la 

semana (resto del año)
X X X X X X X X X X X X

Sistema de 
Intercomunicadores 2 veces al año X

Puertas vehiculares 2 veces al año X X X X

Sistema de alarma 
contra incendio 

(detectores de humo 
y de calor del área 

común y de los 
departamentos)

2 veces al año X X

Red de agua 
contraincendios

2 veces al año X X

•	Es	importante	que	tengan	presente	el	siguiente	cuadro,	en	el	cual	
se resumen algunas de las recomendaciones de mantenimiento 
que como propietario, inversionista, arrendatario y/o residente 
del inmueble adquirido debe realizar. 

•	Tomar	atención	que	por	descuido	o	por	falta	de	mantenimiento	de	
rutina, puede perder las garantías de algunos equipos, accesorios 
u otros elementos. 

NOTA (*) Esta prueba debe hacerla sólo personal especializado en este tipo 
de bombas, pues cada vez que se enciende la bomba contra incendio realiza 
un	consumo	pico	extraordinario	en	el	suministro	eléctrico	y	que	viene	a	ser	
cobrado en el recibo de Luz del Sur, por un periodo de un año por ello se 
sugiere la contratación de un grupo electrógeno.
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EN CASO DE EMERGENCIA ELÉCTRICA, 
SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

1      Diríjase al tablero de distribución.

2
     Identifique el circuito al que corresponde el interruptor termo 

magnético	que	bajó	(ver	leyenda	en	el	tablero).

3 Desconecte los artefactos del circuito identificado.

4 Espere unos 3 minutos y levante el interruptor.

5
Si nuevamente se baja el interruptor, llame al servicio post-

venta.

6
Si nuevamente se baja el interruptor y tiene conocimiento que 
las causas son ajenas al   servicio de post-venta, llame sólo a 

personal	autorizado	(técnicos	electricistas).

7 Si no se baja el interruptor, conecte los artefactos uno a uno.

8 Identifique el artefacto que produce el corte.

9 Consulte	a	un	servicio	técnico	autorizado	la	situación.

EN CASO DE EMERGENCIA EN DESAGÜE, 
SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

1
Identifique los aparatos sanitarios con problemas de 

obstrucción.

2

Si es el lavamanos, tina, o el lavadero de cocina el aparato 
que presenta la obstrucción, revise si la trampa de desagüe, 
desarmándola de su parte inferior y limpiándolo (encargarlo a 

un	técnico	especialista	en	la	materia)

3
Si el inodoro esta obstruido, utilice un desatorador para retirar 

lo que obstruye.

4
Si se trata de una caja de registro o buzón de desagüe, debe 
llamar a un servicio que limpie desagües y verifique que las 

instalaciones	estén	libres	sin	obstrucción.

5

Importante: recomiende a sus vecinos no echar elementos tales 
como	toallas	higiénicas,	pañales,	cepillos	a	los	inodoros.		

De igual manera instruya a las demás personas en su hogar a 
no echar comida al desagüe del lavadero de cocina, lavamanos 

y tinas en baños.

•	En	caso	de	viaje	o	se	ausencia	avise	a	conserjería,	baje	las	llaves	eléctricas	y	cierre	
la llave general de agua del departamento

•	En	caso	de	corte	de	agua	verificar	que	todas	las	llaves,	se	están	dejando	cerradas	
para evitar inundaciones y gastos innecesarios.
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Condiciones
de	la	garantía

/12. DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN GARANTÍA

Estructuras de concreto y albañilería 5 años

Instalaciones	eléctricas 3 años

Instalaciones sanitarias 3 años

Ascensores 1 año

Bombas	de	agua	doméstica	y	de	desagüe 1 año

Bombas de recirculación y 
equipo de temperado de la Piscina

1 año

Sistema de agua contra-incendios incluye bomba 1 año

Sistema de detección y alarma contra-incendios 1 año

Sistema de circuito cerrado de TV (CCTV) 1 año

Sistema de intercomunicadores 1 año

Luces de emergencia y extintores 1 año

Papel mural en muros interiores 1 año

Pintura en cielo raso, muros interiores y exteriores 1 año

Griferías de cocina y baños 1 años

Según la legislación vigente, su vivienda cuenta con el tiempo 
de garantía que se muestra en la siguiente tabla:
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DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN GARANTÍA

Aparatos sanitarios 3 años

Lavadero de acero inoxidable 1 año

Lavadero lavarropa 1 año

Enchapes de cerámico en pisos y muros 1 año

Pisos laminados 1 año

Puertas contraplacadas 1 año

Carpintería metálica incluye pintura 1 año

Mueble de melamine en cocina y baño 1 año

Cerrajerías 2 años

Mampara y ventanas 1 año

Tablero	eléctrico 1 año

Placas	eléctricas 3 años

Extractor de baño 1 año

Escarchado del cielo raso 1 año

Mobiliario en hall de ingreso 1 año

TELÉFONOS IMPORTANTES
DESCRIPCIÓN Nº DE TELÉFONO

Emergencia Policial 105

Comisaría de Cercado de Lima (unidad Vecinal) 562-1100

Comisaría de Lince 265-1088

Comisaría de San Isidro 2264-1932

Comisaría de Jesús María 431-9786 / 332- 4413

Comisaría	de	Miraflores 446-2811 / 445-1793

Ambulancia	Alerta	Médica 225-4040 / 416-6777

Ambulancia Cruz Roja 268-8169 / 266-0481

Ambulancia	Red	Médica 372-7400 /436-2626

Ambulancia Casimiro Ulloa 241-2789 /445-5096

PNP 475-2995 / 431-3040

DIPROVE 328-0353 / 328 -0351

UDEX 431-3106 / 225 -1313

Serenazgo de Cercado de Lima 318-5050

Serenazgo de Lince 621-0900 / 619-1802

Serenazgo de San Isidro 264-5679

Serenazgo de Jesús María 461-1070 / 261- 3000

Serenazgo	de	Miraflores 313-3773

Bomberos 222-0332 – 116

Sedapal 317-8000

Centro Antirrábico 425-6313 / 337-0383

Edelnor 517-1717

Luz del Sur 617-5000
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/13.
Procedimiento	para	
atencion	del	personal	
en	post-venta	en	su	
domicilio
Para	 solicitar	 la	 atención	 de	 nuestro	 personal	 técnico	 de	 Post-Venta	 a	 tu	
departamento, puede proceder de la siguiente forma:

A	través	de	un	correo	electrónico	al	servicio	de	atención	al	cliente.
ventasarangua@gmail.com 

Indicando en su comunicación:
 - Nombre completo del propietario.
	 -	Persona	de	contacto	(teléfonos	y	correo	electrónico).
 - Ubicación de la vivienda (Edificio / Piso / Numeración).
 - Descripción detallada del problema presentado.
	 -	Horarios	de	disponibilidad	para	recibir	 la	visita	del	personal	técnico	de	Post-

Venta (dos alternativas como mínimo).

Presentada la solicitud de atención al área de Post-Venta de ARANGUA S.A.C., 
nuestro personal se comunicara  y concertara una visita para evaluar los problemas 
presentados en su vivienda.
El tiempo de atención a las solicitudes de servicio es de 15 días, salvo emergencias. 
Se considera como EMERGENCIA, un problema de inundaciones, ausencia total de 
electricidad o alguna falla que impida el uso de ascensores. En estos casos, podrá 
comunicarse	al	teléfono	para	que	sea	atendido	a	la	brevedad	posible.

De no encontrarse la persona de contacto el día y la hora de la visita concertada 
se dejara un acta de visita y se tendrá que acordar una nueva visita.

Todo	personal	 técnico	de	Post-Venta	está	debidamente	 identificado.	Luego	
de realizada la visita de evaluación, le comunicaremos si el reclamos se 
encuentra dentro de la garantía. Si el reclamo se encuentra dentro de la 
garantía, nuestro personal coordinara con el propietario una nueva visita para 
la reparación sin costo alguno. Debido a que las reparaciones se realizaran 
siempre en coordinación previa con el propietario., agradeceremos que las 
fechas pactadas para realizar los trabajos se cumplan, para que puedan tener 
solución a la brevedad.

En caso que los reclamos no se encuentren dentro de la garantía de ARANGUA 
S.A.C., podrá realizar los trabajos de reparación. 

Esperamos que este manual que hemos preparado para usted, sea de utilidad 
para prolongar la vida útil de su propiedad. Recuerde que la mayoría de las 
soluciones rápidas a potenciales problemas, se encuentran en este manual y en 
muchos casos, son fáciles de implementar, por lo que le sugerimos conservarlo 
y consultarlo periódicamente. 

Ante cualquier eventualidad o si desea mayor información de cualquier punto 
de este manual, no dude en contactar con la administración por mail al correo 
Indicado anteriormente.

Un cordial saludo y nuestras felicitaciones.

ARANGUA S.A.C.
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