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https://goo.gl/maps/2bJcejuTYuraxqV39

MIRAFLORES

Vamos



La Venturosa S.A., con RUC N° 20383731705, inscrita en la Partida Registral N° 
11004453 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, con domicilio en Jr. El Polo N°401, 
Ofic. 201, distrito Santiago de Surco, Lima. Teléfono 715 3320, representado por su 
Gerente General el Ing. Cesar Alberto Pareja Chávez. Edificio “REDUCTO 894”de 
caracter multifamiliar, ubicado en Av. Reducto N° 894 esquina con Psje. San Martin N° 
191, Urbanización Leuro, distrito Miraflores, inscrito en la Partida Electrónica No. 
41800798 y No. 41818638, cuenta con anteproyecto aprobado por Revisores Urbanos 
con ITF-E-C-2023-0002842 con fecha 12/01/2023. El proyecto estará conformado por 01 
local comercial y 70 departamentos, distribuidos en 15 pisos, contará con 75 
estacionamientos vehiculares de vivienda, 02 estacionamientos vehiculares para 
comercio y 06 estacionamientos de bicicletas para comercio. El proyecto no cuenta con 
estacionamientos de visitas para vivienda. Contará con áreas comunes para vivienda 
tales como: Lobby de ingreso, Pet Zone y Coworking (en Piso 1), Sala de Usos Múltiples, 
Rooftop (en Azotea) y 96 estacionamientos para bicicletas (distribuidos en sótano 1 y 
primer piso). El proyecto se ofrece conforme a la lista de acabados indicado en el contrato 
de compraventa de bien futuro. El Edificio “REDUCTO 894” cumple con lo dispuesto por 
el Reglamento Nacional de Edificaciones y demás normas técnicas sobre la materia. 
Condición sismorresistente. Se informa al consumidor que existen, para su información: 
(a) Central de Información de Promotores Inmobiliarios y/o Empresas Constructoras de 
Unidades Inmobiliarias (Ley 29203); (b) Registro de Infracciones y Sanciones por el 
incumplimiento de la Ley 29571; y, (c) Portal Mira a Quién le Compras, estas dos últimas 
a cargo del Indecopi (http://servicio.indecopi.gob.pe/appCPCBuscador/). Para cualquier 
queja o reclamo: Libro de Reclamaciones y/o escribanos a 
servicioalcliente@laventurosa.com, INDECOPI es competente para resolver 
controversias de consumo inmobiliarias y para ello cuenta con canales para la atención 
de reclamos y denuncias. Para más información sobre el proceso de compra según lo 
establecido en el código de Protección y Defensa del Consumidor consulte en 
http://www.laventurosa.com/. La Venturosa cuenta con 25 años de trayectoria 
desarrollando proyectos inmobiliarios, en estos años entrego más de 2,529 
departamentos y 1,010 lotes. Para conocer más acerca de nuestros antecedentes, 
comportamiento y servicios visitar http://www.laventurosa.com/. Las imágenes, vistas y 
medidas son referenciales ya que pueden tener variaciones por procesos constructivos 
en obra. Los muros colindantes a terceros (departamentos vecinos) serán tomados al eje 

del muro para efectos de independización".

*Todas las imágenes mostradas son referenciales.
No incluye decoración, mobiliario ni equipamiento



HABLA O TEXTEA 
CON NOSOTROS

CON UN SOLO CLIC

https://wa.link/zztloj

https://wa.link/qe8yuf

https://wa.link/ku40ew

https://wa.link/fn9jcu

https://wa.link/taaqt7

https://wa.link/1cvu92

https://wa.link/i2gd09

934 511 227
ecano@laventurosa.com

923 539 335
mimartinez@laventurosa.com

981 081 900
csaenz@laventurosa.com

923 529 108
karlalalich@laventurosa.com

934 498 014 
amore@laventurosa.com

994 192 810
mgavilano@laventurosa.com

926 906 656
jmore@laventurosa.com

994 213 947
msampen@laventurosa.com

994 032 337
bvolta@laventurosa.com

Karla

MiguelJavier

Cori

PatyMiguel

Boniblue

https://wa.link/c86akrMartha

https://wa.link/2msyudAnthony

ESCANEA Y
SEPARA 
TU DEPA
ONLINE

En La  Venturosa  desarro l lamos
 proyectos  inmobi l iar ios  de  ca l idad 

Buscamos que las  re lac iones  con
 nuestros  c l ientes  sean só l idas  
y  duraderas ,  como los  hogares  

que constru imos .  

https://cutt.ly/sSHdZy7SEPARAR AHORA


