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Lima, Febrero del 2018 

Señores: 
SEÑORES JUNTA DE PROPIETARIOS 
 

           
 

Presente.- 
 

De nuestra mayor consideración.  
 

Nos complace dirigirnos a ustedes para saludarlos cordialmente y la vez 

presentarles a ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE SERVICIOS 

CORPORATIVOS SAC con RUC: 20602798900. Nuestros 10 años  de 

experiencia como profesionales en el rubro nos avala como una empresa 

preocupada por la calidad y el buen servicio.  

 

ADESCORP S.A.C, es una empresa creada para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de nuestros clientes. Especializados en el manejo de servicios 

inmobiliarios, destacando la Administración de Edificios, Condominios y 

Centro Corporativos. Para ello contamos  con personal altamente calificado 

de; conserjería, vigilancia, mantenimiento y limpieza, jardinería y demás 

servicios conexos; para la realización eficaz de sus requerimientos y 

necesidades. 

A la espera de  ser sus colaboradores en su exitosa gestión,  nos suscribimos 

de usted. 

 

Atentamente, 

 

______________________ 
 

Rogelio Eder Mejía Alberca 

Gerente General 

ADESCORP SAC 
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Contamos con un equipo de excelentes profesionales y nuestra principal 
misión es realizar una Administración transparente, eficiente y  
dispuesta a solucionar, mejorar y cuidar de los bienes y espacios comunes 
del edificio y/o condominio tal como indica la Ley de Propiedad Horizontal  y 
el reglamento de propiedad común.  
  

Nuestro método de trabajo nos permite ofrecer los siguientes servicios: 
 

Administración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza 

Contamos con horarios part time y full time de Lunes a Domingo o de acuerdo a 
la necesidad del cliente.  

Descripción del servicio: 

  

 

 

 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 Realizar la limpieza de las escaleras, pasillos, 

barandas, cristales, terrazas, sótanos, servicios 

higiénicos, ascensores, etc.   

 Mantener en buen estado de aseo y limpieza, las 

paredes, ventanas y puertas de áreas comunes. 

 Limpieza y desinfección  de los centros de  acopio 

de basura, eliminando olores desagradables. 

  El personal de limpieza está capacitado para usar 

productos y materiales adecuados según el 

requerimiento.  

 Seleccionar, contratar, capacitar y controlar el trabajo del personal 

asignado al edificio o condominio. 
 Determinación de la cuota de mantenimiento y emisión de los recibos 

detallando todos los rubros pagados.  
 Realizar el pago de los servicios básicos, agua, luz, ascensores, etc. 
 Presentar mensualmente los balances reflejando los Ingresos vs Egresos. 
 Controlar el  estricto cumplimiento del Reglamento Interno del Edificio o 

Condominio. 
 Orientación para la constitución de la Junta Directiva ante los registros 

públicos y entidades pertinentes.  
 Programación del mantenimiento que se efectuara a los equipos de acuerdo 

a las especificaciones técnicas del fabricante o proveedor.  
 Velar por el cuidado de los ambientes y áreas comunes del edificio o 

condominio. 
 Elaboración de un cronograma de trabajo para el personal de limpieza, 

consignando las funciones diarias, interdiarias, semanales, quincenales y 

mensuales.    

 Visita interdiarias o a criterio de la administración certificando el correcto 

desempeño del personal, así como el buen funcionamiento de los servicios. 
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Conserjería 
 

Nuestro personal de conserjería está capacitado para cumplir sus funciones 

de forma eficiente.  

 

Descripción del Servicio: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Control del  ingreso y salida de personas y vehículos 

de acuerdo a las normas internas aprobadas por  la 

junta de propietarios.  

 Prever  los robos  y daños  ocasionados por mano 

ajena a la propiedad común e individual del edificio o 

condominio.  

 Que ningún puesto de conserjería   quede descubierto  

por falta de relevo. 

 El personal contara con un teléfono móvil para estar 

en constante comunicación con su jefe inmediato y 

con nuestra oficina central. 

 El personal estará capacitado para operar los sistemas 

de emergencias contra incendios bombas de agua, 

ascensores, etc. 

 El personal de conserjería cuenta con su respectiva 

identificación documentación de antecedentes 

policiales y certificados domiciliarios. 

 Cada relevo se ejecutara con cargo, verificando las 

existencias al momento de tomar el control del turno.  

 El personal de conserjería cuenta con capacitación  en 

las diferentes actividades dentro del edificio o 

condominio, tales como equipos contra incendio, 

manejo y conocimiento de los sistemas de bombas de 

agua y  ascensores. 
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La realización de estas obligaciones y funciones se desarrollan en nuestra oficina 
y en el Edificio o Condominio.  

Gestión Administrativa, Contable y Legal 
En nuestra oficina se realiza toda la gestión administrativa, contable, legal y en 

general todo lo relacionado con el archivo y control de documentos del proyecto.  

Se elaboran  y envían mensualmente a todos los propietarios,  un informe 
detallando los ingresos y egresos del proyecto, indicando claramente en que se 

destinaron los fondos con su respectivo sustento. 
 

Gestión de Mantenimientos  

Se negocian constantemente posibles descuentos, mejores alternativas, mayores 
facilidades, mejores servicios y en general todo lo que otorgue un mayor 

beneficio al proyecto en todos los contratos de mantenimiento de equipos y/o 

sistemas.  
 

Gestión en Conserjería 

Una labor de gran importancia en la Administración es todo lo relacionado con 

SEGURIDAD. Esta comprende varias acciones, como lo son la realización, de un 

Plan de Emergencia y Evacuación, y la existencia de medidas preventivas ante 
robos y asaltos. 

Sobre la constante amenaza de robos o asaltos, nos preocupamos 

permanentemente en estar asesorando a los residentes de las medidas que se 

pueden tomar para evitar este tipo de actos. 

Gestión en Campo 
El trabajo en el Edificio o Condominio es realizado periódicamente, visitándolo en 

distintos días y horarios, verificando entre otras cosas que el personal esté 

cumpliendo correctamente con sus labores. Además, atender personalmente las 

observaciones, sugerencias y comentarios de los residentes, verificando el estado 

de los equipos, controlando sus mantenimientos y revisando la buena limpieza, 

orden y mantención de los espacios comunes 
 

Contacto :  Eder Mejía Alberca 

Teléfonos : 7954848 - 999 133 057  
Email  : rema@adescorp.com.pe 
 

Esperando una favorable acogida a nuestra propuesta quedamos a su vuestra 
disposición, nos despedimos cordialmente. 

 

ADESCORP S.A.C 

NUESTRA FORMA DE TRABAJO 
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