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- Nombre del proyecto: 
   Casa
- Cliente: 
   Celia Huallpa Tecsi
- Proyectista: 
   Alvaro Montes de Oca
- Ubicación: 
   Sector Huacarhuaylla-I, Calle Lima s/n, 
Distritito Lamay, Provincia Calca 
- Año: 
   2016
- Descripción: 
   Vivienda Minimalista en la zona de 
expansión urbana, de 02 pisos con techo y 
semisotano hasta hasta el nicel del surco y 
corrientes de vidrio. 



- Nombr o: 
   Casa Esconcida 
- Cliente: 
   Ing. Pablo Huaman Rivas
- Proyectista: 
   ALVARO MONTES DE OCA
- Ubicación: 
   Distrito de Cachimayo
- Año: 
   2021
- Área construida:         m2
- Descripción: 
   Vivienda de 04 niveles con 
acabados de concreto aparente, 
madera y cristal templado  
instalado en sistema  spider's y  
mamaparas serie 25

e del proyect

CASA 
ESCONDIDA 



- Nombre del proyecto: 
   Casa Cubo
- Cliente: 
   Bernabe Ccasa Ccasa
- Proyectista: 
   Alvaro Montes de Oca
- Ubicación: 
   Condominio Villa Sol, Distrito Cachimayo, Provincia Anta
- Año: 
   2019
- Área construida: 260m2
- Descripción: 
   Vivienda familiar de 4 niveles que parte de un cubo fracmentado, 
donde se proyecta el área social a doble altura y donde el dormitorio 
principal bota sobre un volado de 2.80m.
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- Nombre del proyecto: 
   Casa Accoscca
- Cliente: 
   Yuri Sauas Valencia
- Proyectista: 
   Alvaro Montes de Oca
- Ubicación: 
   Sector Acosca, Distrito Calca, Provincia Calca
- Año: 
   2021
- Área construida: 300m2
- Descripción: 
   Vivienda de campo que tiene como protagonista un 
patio central con estructuras enchapadas en madera y 
un acabado con ebarre de tierra y yeso proyectado tono  
tierra



- Nombre del proyecto: 
   CABAÑAS BUNGALOW FM
- Cliente: 
   FRANK ROLANDO L.
- Proyectista: 
   ALVARO MONTES DE OCA
- Ubicación: 
   Sector Playa Pompa, Distrito Yucay, Provincia 
Urubamba
- Año: 
   2022
- Área construida: 340 m2
- Descripción: 
   Cabañas & Bungalow's en el valle sagrado de los incas  con 
apariencia a tierra   combinado con madera, 



CASA
lamay

- Nombre del proyecto: 
   Casa del Río
- Cliente: 
   Sonia Monteagudo Kala
- Proyectista: 
   ARQ. ALVARO MONTES DE OCA
- Ubicación: 
   Calle Ayacucho s/n, distrito Lamay, provincia Calca

- Año: 
   2021
- Área construida: 240m2
- Descripción: 
   Vivienda sobre el río Carmen, proyectada  en un 1er nivel con espacio 
multifuncional para la vivencia y la música, tiende volados que acercan a sus 
ocupantes al río.



viviendas 
multifamiliares



GARDENB27

- Nombre del 
proyecto: 
   GardenB27
- Proyectista: 
   Alvaro Nina
- Ubicación: 
   Urbanización Jhon 
F. Kennedy “A”, lote 
b-27, (A una cuadra 
del parque 
pukllaycancha). 
Rodeada de servicios 
básicos y de fácil 
accesibilidad, una 
opción perfecta para 
vivir en una zona 
urbana y tranquila.
- Año: 
   2020
- Área construida: 
937.50m2
- Descripción: 
   Edificio 
multifamiliar cuenta 
con excelente 
iluminación natural, 
con una ubicación 
inmejorable y un 
diseño vanguardista. 
Un proyecto 
exclusivo diseñado 
por especialistas.



confort31

- Nombre del proyecto: 
   Confort31
- Proyectista: 
   ARQ. ALVARO MONTES DE OCA 
- Ubicación: 
   Urb. Versalles del Carmen A31, San Jerónimo. 
Excelente zona residencial, a 02 cuadras de la 
universidad Andina, colegios, parques, entidades 
financieras y supermercados.
- Año: 
   2021
- Área construida: 1137m2
- Descripción: 
   Un edificio diseñado por la Inmobiliaria Inkasa y 
Constructora Inkofra, detalles arquitectónicos 
pensados uno a uno para crear departamentos que le 
den un nuevo look a tu vida. Áreas modernas y 
espacios para disfrutar en familia.



otros
proyectos



mercado
andahuaylillas

- Nombre del proyecto: 
   Mejoramiento y ampliación del 
Mercado Central del Distrito de 
Andahuaylillas.
- Cliente: 
   Municipalidad distrital de 
Andahuaylillas
- Proyectista: 
   ARQ. ALVARO MONTES DE OCA
- Ubicación: 
   Distrito Andahuaylillas, provincia
 Quispicanchis
- Año: 
   2022
- Área construida: 1800m2
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ALVARO MONTES DE OCA

Nombre del proyecto: 
   Remodelación del área 
administrativa Ugel Calca.
- Cliente: 
   Ugel Calca
- Proyectista: 
   
- Ubicación: 
   Distrito Calca, Provincia Calca, 
Departamento Cusco.
- Año: 
   2017 - 2018
- Área construida: 1024m2.
- Descripción: 
   Edificio público 
contemporáneo el cual fue 
reforzado y renovado bajo un 
concepto de transparencia, 
aplicándose diversos sistemas 
con el uso del vidrio, acero, losa 
de concreto y acero decx.



colegio san salvador 
- Nombre del proyecto: 
   Mejoramiento de la I.E. Tiracancha
- Cliente: 
   Municipalidad Distrital de San Salvador
- Proyectista: 
   ALVARO MONTES DE OCA
- Ubicación: 
   CC.Tiracancha, Distrito San Salvador, Provincia Calca
- Año: 
   2019
- Área construida: 1540m2
- Descripción: 
   Infraestructura educativa de 02 niveles con un patio cubierto.



VISIÓN

VALORES

Filosofía RICOP,  los valores que rigen nuestra 
organización se ven reflejadas en el triángulo 
filosófico RICOP (Respeto, integridad, compromi-
so, objetivos, proactividad).

 w w w . i n k a s a . c o m . p e

MISIÓN
 
Ejecutamos proyectos inmobiliarios, corporativos 
y hoteleros; de naturaleza eco amigables, funcio-
nales y vanguardistas, basados en cumplir las 
expectativas y necesidades de nuestros clientes 
e inversionistas, con integridad y responsabilidad 
corporativa.

Ser un estudio de Arquitectura líder por su solidez 
técnica y diseño de vanguardia.


