
GUÍA PARA LA REALIZACIÓN EXITOSA DE 
UN PROYECTO DE MEJORAS



UN PROYECTO DE MEJORAS REPRESENTA 

UNA INVERSIÓN MAYOR

PARA EL CONDOMINIO O LA URBANIZACIÓN

¿Cuáles son las consideraciones más importantes 

para que mi proyecto sea exitoso?



A

• Contratación de un Profesional con Experiencia     
Inspector de Proyecto

B
• Definición del Alcance del Proyecto o “Scope of Work”

C
• Preparación de las Especificaciones Técnicas

D
• Llevar a Cabo un Proceso de Subasta Formal



Es quien lo ayudará a evitar posibles cambios de órdenes.

¿POR QUÉ SE DEBE CONTRATAR UN 

PROFESIONAL ?

Es la forma de asegurarse que el proyecto a realizar cumplirá con

todas las regulaciones existentes. A la misma vez, un profesional es

quien puede asesorarlo sobre las condiciones existentes de su

condominio y establecer la metodología que se debe utilizar, los

materiales adecuados, la mano de obra necesaria, así como el

tiempo necesario para realizar un trabajo de calidad.



DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO

O 

“SCOPE OF WORK”

Junto con la Junta de Directores se establecen los 

límites del proyecto:

▪ ¿Cuál es el objetivo?

▪ ¿Cuáles son las principales limitaciones del proyecto, si alguna?

▪ ¿Existe alguna fecha que no debe ser pospuesta?



PREPARACIÓN DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La importancia de que sea un profesional con experiencia el que

prepare las especificaciones técnicas – estriba en que es la única

forma de asegurarse que todos los contratistas van a cotizar

exactamente el mismo proyecto.



Documento que describe las necesidades de su proyecto y

soluciones, junto con el precio, el tiempo y otros detalles a

vendedores cualificados.

Cuando este documento está bien elaborado le da acceso a

soluciones de alta calidad y aseguran que el proyecto se complete

según planificado.

SOLICITUD DE PROPUESTA

o
“REQUEST FOR PROPOSAL” 



Exposición del proyecto – Parte Introductoria

dibujos, planos, materiales o servicio requerido con el mayor detalle. 

Información requerida de los licitadores.

Solicite las cualificaciones de la compañía.

Lista de Personal y sus credenciales.

Fechas claves: apertura y cierre del proceso de subasta.

Visitas al proyecto, reuniones, tiempo de duración del proyecto.

¿Qué debe incluir el “RFP”?



CONSIDERACIONES 

GENERALES 

SOLICITUD DE PROPUESTA



Reunión Pre – Subasta – debe citar a todos los licitadores

Establezca un término de tiempo para aclarar dudas

Las aclaraciones se hacen por escrito mediante “Addendums”

Establezca los seguros requeridos – i.e.: Payment & Performance Bond, Fondo 

del Seguro del Estado, Responsabilidad Pública, Seguros de Automóvil

Garantías Solicitadas

Relevos (“Waivers”)

Defina la forma de Compensación - mediante Certificación (retenido)



Certificación de OSHA para todos los empleados que se suban a las guindolas

Considerar el horario de trabajo permitido por el reglamento del condominio

La disposición de desperdicios generados por los trabajos 

Permisología envuelta como lo es el cierre de las aceras

Documentación – informes, fotografías, videos, minutas de reuniones



INSPECTOR DEL PROYECTO

Figura Esencial



A

• Se asegura que la obra se ejecute conforme al 
contrato, planos y especificaciones.

B
• Anticipa problemas en el proyecto y provee soluciones.

C

• Prepara informes de progreso periódico que sustentan el 
trabajo realizado en un periodo.

D

• Certifica las solicitudes de pago sometidas por el 
Contratista.  

RECOMENDACIÓN:

Debe ser un profesional externo, independiente que responda a los intereses del

dueño, o sea, la Junta de Directores que representa al Consejo de Titulares.



A

• Monitorea que las medidas de seguridad del personal
del contratista así como las de los titulares están en
cumplimiento con los reglamentos existentes.

B

• Toma las acciones necesarias para preservar la
seguridad en el proyecto.

C

• Notifica al Contratista y al Dueño en un tiempo razonable el
NO cumplimiento con los documentos de contratos.

D

• Prepara un listado de trabajos sin completar, informe
de no conformidad y anotaciones de deficiencia en la
ejecución de las obras.
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