
Exposición al Presidente de la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

contra las Drogas 

MARZO-2022

EXPOSITOR:

Gerente Ejecutivo del Fondo de Vivienda Militar de la FAP - FOVIMFAP

Coronel FAP ARMANDO PANICCIA DONAYRE



1. Cantidad de aportantes al Fondo de Vivienda: histórico y a la fecha.

2. Tasas de intereses para diversas modalidades que ofrece el fondo.

3. Cantidad de beneficiados a la fecha, en todas las modalidades que ofrece el Fondo de

Vivienda; facilidades que se les otorga; seguro de desgravamen; otras.

4. Cantidad de Aportantes por categoría que faltan ser beneficiados; y acciones

dispuestas para incrementar la oferta de vivienda.

5. Obras en ejecución, fecha prevista de culminación y cantidad de beneficiados por

Categoría.

6. Obras proyectadas, fecha prevista de inicio y cantidad de beneficiados por Categoría.

7. Situación de individualización de cuentas de aportantes.

8. Metodología o procedimiento para determinar el precio de las viviendas; y comparativo

con precio de mercado.
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Cantidad de aportantes al Fondo de Vivienda: histórico y a la fecha.

Grado Cantidad de Aportantes

Personal de Oficiales 2.267

Teniente General FAP 10

Mayor General FAP 49

Coronel FAP 399

Comandante FAP 372

Mayor FAP 428

Capitán FAP 376

Teniente FAP 344

Alférez FAP 289

Personal de Técnicos y Suboficiales 7.192

Técnico Supervisor FAP 341

Técnico Inspector FAP 841

Técnico de Primera FAP 998

Técnico de Segunda FAP 967

Técnico de Tercera FAP 730

Suboficial de Primera FAP 1.027

Suboficial de Segunda FAP 1.151

Suboficial de Tercera FAP 1.137

Total aportantes a la fecha 9.459

- Atendidos                                2,276

- Por atender                              7,183

- Total  Aportantes a la fecha    9,459

Total histórico de Aportantes  :   18,129

% Aportantes  atendidos   :    29.18%
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Tasas de intereses para diversas modalidades que ofrece el fondo.

CONCEPTO TASA DE INTERÉS
SISTEMA FINANCIERO 

PRIVADO

TEA 3.4 y 3.8%
MÍNIMO 6.65% Y 

SUPERIOR AL 8%

TCEA 5.2 a 5.7% PROMEDIO 9.5% PROMEDIO
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Cantidad de beneficiados a la fecha, en todas las modalidades que ofrece el Fondo de 

Vivienda; facilidades que se les otorga; seguro de desgravamen; otras.

Los beneficios que otorga el FOVIMFAP a sus aportantes se encuentran en relación a cinco (05) modalidades de

préstamos hipotecarios, el plazo de devolución del préstamo es hasta 30 años y cuenta con seguro de

desgravamen.

CONSTRUCCION, 

ACABADOS Y MEJORAS

COMPRA DE INMUEBLE A 

FUTURO, TERRENO, AIRES 

O INMUEBLE DE 2DO USO

PROGRAMA DE VIVIENDA 

FOVIMFAP

COMPRA DE DEUDA 

HIPOTECARIA

AUTOGESTIÓN

MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 MODALIDAD 3 MODALIDAD 4 MODALIDAD 5

CONSTRUCCION, ACABADOS 

Y MEJORAS

COMPRA DE INMUEBLE A 

FUTURO, TERRENO, AIRES O 

INMUEBLE DE 2DO USO

PROGRAMA DE VIVIENDA 

FOVIMFAP

COMPRA DE DEUDA 

HIPOTECARIA
AUTOGESTIÓN TOTAL

485 2.407 2.100 135 163 5.290

Total   histórico de Aportantes: 18,129

% Aportantes  atendidos   : 29.18%
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Cantidad de Aportantes por categoría que faltan ser beneficiados; y acciones dispuestas 

para incrementar la oferta de vivienda.

SITUACIÓN DEL APORTANTE OFICIALES
TÉCNICOS Y 

SUBOFICIALES
TOTAL

ACTIVIDAD 1.362 4.732 6.094

RETIRO 200 856 1.056

NO PENSIONISTA 16 17 33

TOTAL 1.578 5.605 7.183

• Encuestas focalizadas para identificar las necesidades de los aportantes, a fin de desarrollar

proyectos de vivienda.

• Adquisición de terrenos institucionales y de terceros para el desarrollo de proyectos de vivienda.

Acciones dispuestas para incrementar la oferta de vivienda.

Aportantes que faltan ser beneficiados
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Contratista : HIGH Constructions S.A.C.

Inmuebles : 36 departamentos de 100 m2 .

Culminación contractual : 10 mayo 2022.

Costo del departamento  : $ 100,000 (precio del mercado $150,000).

Beneficiarios                    : Personal de Técnicos y Suboficiales.



Contratista : HIGH Constructions S.A.C.

Inmuebles : 31 departamentos de 120 m2 .

Culminación contractual : 08 noviembre 2022.

Costo del departamento  : $ 150,000 (precio del mercado $300,000). 

Beneficiarios                    : Personal de Oficiales.
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• Área: 53,851.98 m2.

• El desarrollo urbanístico de “Miramar” – Pisco comprende 239 lotes de 120 m2 .

• Costo del lote: $ 7,000 ( precio del mercado $10,000).

• Beneficiarios : Personal de Oficiales y Personal de Técnicos y Suboficiales.



• Área: 37,747.83 m² .

• Comprende 111 lotes de 140 m2 .

• Forma parte de la expansión de la ciudad hacia esa zona netamente urbana y residencial.

• Costo del lote: $ 25,000 ( precio del mercado $35,000).

• Beneficiarios : Personal de Oficiales y Personal de Técnicos y Suboficiales.



• Área: 6,568 m2 .

• Previsto para la construcción de 100 Dptos. de aproximadamente 90 m2.

• Se cuenta con parámetros para construcción de 5 pisos.

• Costo del departamento: $ 55,000 ( precio del mercado $90,000).

• Beneficiarios : Personal de Oficiales y Personal de Técnicos y Suboficiales.



Lote 25 colindante con SELEC

destinado para el personal de 

Oficiales, sobre un terreno de 15,300 

m2. Que contará con 8 pisos, 480 

Departamentos, 2 Sótanos y 480 

estacionamientos.

Se encuentra en proceso de Saneamiento Físico Legal para la transferencia del MINDEF

Fecha de inicio: Cuarto trimestre 2022

LOTE 25



Lote 12 colindante con SELEC

destinado para personal de TTSSOO, 

sobre un terreno de 21,200 m2, que 

contará con 8 pisos, 480 

Departamentos, 2 sótanos y 480 

estacionamientos. 

Se encuentra en proceso de Saneamiento Físico Legal  para la venta a precio de margesí de bienes al FOVIMFAP.

Fecha de inicio: Cuarto trimestre 2022

LOTE 12
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Las normas vigentes no establecen la creación de cuentas individualizadas de cuentas de aportantes, por

cuanto el Fondo es INTANGIBLE, pero se lleva el control del Estado de Cuenta de los préstamos

hipotecarios de los aportantes.
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1.- Estructura de Costos del

Proyecto

3.- Presupuesto detallado de construcción, 

identificando niveles y partidas

2.- Calculo de áreas ocupadas, área 

libres y áreas comunes

Esta definida por todos los costos
que comprenden el proyecto

COSTO REAL (S/.) RUBROS
 SUBTOTALES 

POR RUBRO 

 MONTOS 

CONCILIADOS 

(S/.) 

% DESCRIPCION

Terreno 539,553.71                539,553.71             3.03% Costo del terreno

Obras 

Preliminares
41,890.00                   41,890.00               0.23% Demolicion y eliminación de desmonte

391,649.18             2.20% Estudios

21,977.83               0.12% Impuestos

33,317.71               0.19% Licencias

19,596.51               0.11% Gastos Pre Operativos

8,358.13                0.05% Marketing

38,398.38               0.22% Conformidad de Obra

11,309.12               0.06% Certificado Numeracion

14,806.64               0.08% Declaratoria de Fabrica

88,799.72               0.50% Independizacion

101,439.37             0.57% Escrituras Publicas

65,500.00               0.37% Legal (hipotecas)

14,235,144.62        79.84% Contrato de Obra High Construction

114,405.37             0.64% Contrato de obra Sedapal

501,291.90             2.81% Supervision de Obra

Contingencias 1,601,890.00             1,601,890.00          8.98%

Tipo de cambio, vicios ocultos, mejoras al 

proyecto, Inflacion, Inestabilidad 

economica

17,829,328.19          17,829,328.19          100.00%

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO

17,829,328.19         

Costos Indirectos 795,152.59                

Obra 14,850,841.89          

FECHA:  AGOSTO 2021

DEPARTAMENTOS

UNIDAD
ÁREA OCUPADA 

TOTAL

INCIDENCIA 

POR 

PROPIETARIO

(A) + (B) + (C) + (D)

SS-101 220.81 3.83%

SS-102 240.99 4.18%

SS-103 203.78 3.54%

101 163.63 2.84%

102 164.44 2.86%

103 171.95 2.99%

104 126.67 2.20%

201 165.20 2.87%

202 157.37 2.73%

203 168.58 2.93%

204 170.80 2.97%

301 169.84 2.95%

TOTALDEPARTAMENTO

604 166.93 2.90%

701-1 158.77 4.98%

701-2 127.81

702-1 151.59 4.74%

702-2 121.66

703-1 162.39 5.10%

703-2 131.54

704-1 160.24 5.03%

704-2 129.24

TOTAL 5,758.75 100.00%

Metodología o procedimiento para determinar el precio de las viviendas; y 

comparativo con precio de mercado.

Costos Comunes 3,594,183.57    

Valor terreno 539,553.71             

Demol icion 41,890.00                

Estudios 391,649.18             

Impuestos 21,977.83                

Licencias 33,317.71                

Gastos  Pre Operativos 19,596.51                

Trabajos  Sedapal 114,405.37             

Supervis ion 501,291.90             

Marketing 8,358.13                   

Conformidad de Obra 38,398.38                

Certi ficado Numeracion 11,309.12                

Declaratoria  de Fabrica 14,806.64                

Independizacion 88,799.72                

Escri turas  Publ icas 101,439.37             

Legal  (hipotecas) 65,500.00                

Contingencias 1,601,890.00         



Edificio Carnaval
100m2, 2D+1
1 Cochera y Deposito.
US$ 2,495 m2

Edificio Junín
131m2, 2D+1, 
2 Cochera y Deposito.
US$ 775 m2

Edificio HAUS
124m2, 2D+1
2 Cochera Y depósito.
US$ 2,702 m2

Edificio Arequipa
113m2, 3D
1 Cochera y Deposito.
US$ 2,349 m2

Edificio Lucas & Lucy
110m2, 3D 
1 Cochera
US$ 2,412 m2

Edificio Andalucia
120m2, 2D+1
2 Cocheras.
US$ 2,343 m2

Edificio Invent Suarez
84m2, 2D+1, 
No Cochera.
US$ 2,660 m2

Edificio Sevilla
70m2, 2D+1
1 Cocheras.
US$ 2,385 m2

Se realiza a través de un Estudio de Mercado en la zona de influencia del proyecto, permitiendo conocer la oferta existente.

Metodología o procedimiento para determinar el precio de las viviendas; y 

comparativo con precio de mercado.



FONDO DE VIVIENDA MILITAR FAP
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