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Resumen Ejecutivo 
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar si los estándares de buenas prácticas del PMI 
pueden ayudar a la empresa Construcciones Electromecánicas DELCROSA S.A. en controlar las 
fases del proyecto “Ampliación de la Subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10KV - 
30/17/23MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura”. 

Esto resulta interesante dado que en la actualidad DELCROSA S.A. no cuenta con una 
metodología en la dirección de proyectos, los cuales los viene realizando de acuerdo a su 
experiencia, sin dejar registros de la manera de cómo se han planificado ni de cómo se han 
superado obstáculos particulares de cada proyecto. Esta información basada en experiencias es 
un activo de la empresa que la manejan de manera reservada ciertos ejecutivos, quienes al 
momento de dejar la empresa, se van con todo el expertis adquirido, teniendo el riesgo la empresa 
de repetir ciertos errores pasados. 

Para la planificación de la ejecución del proyecto por primera vez en la empresa DELCROSA S.A., 
mediante la elaboración del presente trabajo, se propone la implementación de una metodología 
basada en los estándares de buenas prácticas del PMI, como un mecanismo de control básico. 

El objetivo del uso de estas prácticas en este proyecto es asegurar el cumplimiento básicamente 
del alcance, tiempo y costo, dado que las condiciones contractuales son bajo la modalidad de 
suma alzada y llave en mano. 

Esta modalidad contractual implica que los principales riesgos de construcción y costos se 
trasladen al contratista, es decir, a DELCROSA, por lo que una buena dirección de proyectos 
basada en una metodología ayudará a controlar la ejecución del proyecto de manera completa 
dentro del plazo comprometido y presupuesto designado, debiera ser una prioridad para la 
empresa. 

Asimismo, se deben tener en consideración las restricciones del proyecto, las cuales son 
establecidas por el cliente, como son en este proyecto en particular las marcas de los equipos 
principales a suministrar y las prácticas de control de calidad. DELCROSA deberá tener especial 
cuidado en cumplir con estos requisitos y las especificaciones técnicas de los mismos para cumplir 
con el alcance del proyecto y sus obligaciones según los certificados de calidad del cliente. 

Con el fin de llevar a cabo una buena dirección de este proyecto, se escogen las buenas prácticas 
del PMI, las cuales tienen como visión el cumplimiento de los requisitos identificados de los 
interesados en el proyecto, siendo sus efectos positivos la hipótesis del presente trabajo. 

Como se verá a lo largo del presente trabajo se verán los notables beneficios de tener una 
metodología al ejecutar el proyecto, el cual incluye el dejar un registro de los hechos particulares 
suscitados en el proyecto, además de cómo se planificó. 

Esperamos que este trabajo sirva como inspiración a diversas empresas en atreverse a dar el gran 
salto de implementar una metodología en sus proyectos, empezando con proyectos pequeños y 
luego generalizarlo midiendo y controlando sus beneficios. 
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1.1 De la Empresa 
Construcciones Electromecánicas DELCROSA S.A. es una empresa de capitales peruanos con 
más de 58 años de experiencia en el mercado nacional e internacional, dedicada principalmente al 
rubro de fabricación y comercialización de equipos eléctricos. Como meta de negocio está la de 
garantizar la calidad de procesos de fabricación y lograr la satisfacción por parte de sus clientes, 
en base a procesos adecuados que cumplan con los más altos estándares de calidad y servicio. 
Cuenta con un excelente staff de ingenieros, responsables del diseño y producción, así como 
también de la infraestructura adecuada que permite lograr la eficiencia en los procesos productivos 
y de post venta.  

El desarrollo empresarial, basado en la experiencia y calidad en la fabricación de la línea de 
transformadores eléctricos, ha ido incrementándose año a año, mediante políticas gerenciales que 
garantizan la calidad y seriedad que se sustentan en su sistema de gestión de la calidad, seguridad 
y medio ambiente, logrando que la marca sea reconocida a nivel nacional en el sector energía. 
Asimismo, ha tenido una presencia activa en las principales ferias del rubro realizadas a nivel 
nacional, que ha permitido interactuar con clientes y proveedores, nacionales y extranjeros. 

Como nuevas políticas estructurales consideran el incremento de rentabilidad en la venta de sus 
productos, así como la reducción de costos de venta para que se vea reflejado en la utilidad neta 
del periodo en curso. Asimismo el área de Marketing ha dispuesto en gran medida la política de dar 
a conocer la marca DELCROSA a todo nivel, con publicaciones, avisos, medios electrónicos y el 
relanzamiento de la página web: www.DELCROSA.com.pe. 

 

 

1.2 Del Cliente 
La EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE 
S.A., perteneciente al grupo DISTRILUZ, con nombre comercial ENOSA, en una empresa peruana 
que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, distribuyendo y comercializando 
energía eléctrica, abarcando un área de concesión de 577 km², cubriendo las regiones de Piura y 
Tumbes; atendiendo más de 370 mil clientes y por ello ha dividido geográficamente el área en seis 
Unidades de Negocios: Piura, Paita, Talara, Sullana, Tumbes, Sucursales y Servicio Mayor 
Sechura. 
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1.3 Del Proyecto 
ENOSA convocó a concurso de obra, para la Ejecución de la Obra: “AMPLIACION DE LA 
SUBESTACION SULLANA CON UN TRANSFORMADOR 58/22.9/10KV - 30/17/23MVA ONAN, 
DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA”. 

 

El proyecto comprende Suministro, Transporte, Montaje, Obras Civiles, Pruebas y Puesta en 
Servicio para la ampliación de la SET Sullana con un trasformador 58/22.9/10 KV 30 MVA, bahías 
de alta tensión y celdas de media tensión en 12 KV y 24 KV. 

 

Teniendo en cuenta que actualmente la SET Sullana cuenta con un transformador de 35 MVA que 
en MT sólo está equipada el lado en 10 kV con una capacidad de 26 MVA y en el 2009 tuvo una 
demanda de 22,3 MW con lo cual el devanado en 10 kV estaría copado, asimismo ENOSA tiene 
solicitudes de suministro eléctrico dentro del área del proyecto de aproximadamente 4,15 MW 
recibidas en el 2010, que no se pueden atender con las instalaciones existentes y tampoco se 
podrá atender el crecimiento vegetativo de la demanda. Por ello se requiere la instalación de un 
nuevo transformador de iguales características al transformador existente, cuya inversión se 
justifica para atender el crecimiento de la demanda y la oferta limitada que tiene actualmente la 
SET Sullana en el periodo de 20 años. El transformador de potencia a suministrar debe de ser de 
características de conexión, relación de transformación, potencias e impedancias idénticas al 
transformador existe para una eventual operación en paralelo.  Se ha previsto que el nivel en 22.9 
kV opere en paralelo. 

 

Se requiere implementar una celda de acoplamiento de barras en 60 kV. La SET Sullana cuenta 
con un sistema de doble barra en 60 kV trabajando en simple barra con un total de cuatro bahías 
(llegada de Paita, llegada de Piura Oeste, llegada de Poechos, dos celdas de transformador de las 
cuales una está ocupada).  En un principio la subestación trabajó en doble barra, sin embargo el 
campo del acoplamiento fue utilizado para la llegada de la línea de Poechos y quedó funcionando 
una sola barra. Se cuenta con un espacio disponible en el patio existente en el cual se instalarán 
los equipos de maniobra para la bahía de acoplamiento que comprenden un interruptor en 60 kV, 
dos seccionadores y tres transformadores de corriente, además del tablero de protección de barras 
equipado con relé diferencial de barras.  Esta implementación permitirá las maniobras y el 
mantenimiento del sistema en 60 kV sin cortes de servicio. La inversión para la celda de 
acoplamiento de barras se justifica por el aumento de confiabilidad y reducción de cortes de 
servicio por fallas o mantenimiento de equipos. 

 

Actualmente se tienen 07 celdas en 10kV siendo una de reserva, tres celdas tienen una demanda 
máxima que sobrepasa los 5,60 MW y dos celdas están con una demanda promedio en el orden 
de los 4,00 MW. La celda de reserva actual es insuficiente, toda vez que en el corto plazo servirá 
para atender las solicitudes de demanda recibidas el 2010 por lo cual no se tendrían las reservas 
requeridas para maniobra y/o mantenimiento, como tampoco se tendrían reservas que permitan 
atender de manera inmediata cualquier suministro regulado que se pueda dar. Por ello con el 
ingreso del nuevo transformador y el crecimiento de la demanda se hace necesario la instalación 
de celdas en 10kV (05 celdas de salida) y celdas en 22.9 kV (02 celdas de barra, 05 celdas de 
salida y una celda para el transformador zigzag). 
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1.4 Caso de Negocio 
CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE) 

PROYECTO Ampliación de la Subestación Sullana con un Transformador 
58/22.9/10kv - 30/17/23 MVA ONAN, distrito y provincia de 
Sullana, departamento de Piura 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
1. ÁREA  

(Área promotora del 
proyecto) 

Gerencia de Proyectos 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

Ampliación de la Subestación Sullana con un Transformador 
58/22.9/10kv - 30/17/23 MVA ONAN, distrito y provincia de 
Sullana, departamento de Piura 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Electronoroeste S.A. - ENOSA 

4. GERENTE PROPUESTO 
(Nombre y cargo) 

Cristian Miranda Barrios  – Gerente de Proyectos 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cuál es el beneficio que se va a obtener. Evento o 
hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto) 
Necesidad de la organización  Requerimiento del Cliente X 
Oportunidad para aprovechar  Otro _______________________  

 
El proyecto responde al requerimiento del cliente ENOSA detallado en las Bases Administrativas 
del Concurso de Precios Nº 01-025-2012 para la Ampliación de la Subestación Sullana con un 
Transformador 58/22.9/10kv - 30/17/23 MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento 
de Piura. 
 
 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se alinea el 

proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez 

que el producto del proyecto esté operativo o sea 
entregado) 

• Mantener presente a la marca Delcrosa en 
los principales proyectos electromecánicos 
en 220 kv de la red eléctrica nacional 
durante los siguientes 5 años. 

• Lograr una rentabilidad de 10%, mayor  al 
periodo 2012. 

• Fidelizar a los clientes, brindándoles 
servicios según sus necesidades y 
proyecciones de inversión en 5 años. 

• Difusión de la ejecución de un buen proyecto 
• Optimizar la gestión de la empresa 

• Incrementar nuestro volumen de ventas, 
como mínimo un 15% por año, 
centrándose en el suministro y montaje de 
subestaciones completas, obras de 
electrificación rural y líneas de transmisión, 
incluyendo los transformadores de 
potencia y equipos de maniobra. 

• Fortalecer el desarrollo del personal y su 
inherencia a los valores de la empresa. 

• Mejorar la imagen empresarial  
• Fortalecer la transparencia en la gestión 
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CONTEXTO DEL PROYECTO 
8. SUPUESTOS 

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin 
necesidad de pruebas o demostraciones) 
 El seguimiento del proyecto será realizado y documentado mediante las fases propuestas 

por la Guía del PMBOK. 
 Los principales interesados serán capacitados en el lenguaje técnico de la metodología a 

emplear. 
 El seguimiento de los costos será monitoreada mediante las variaciones con la curva S. 

 
9. RESTRICCIONES 

(Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad y el entorno) 
 El proyecto debe completarse gastando solamente el presupuesto asignado. 
 Con respecto de los equipos principales, deberán ser de marca ABB, Siemens o Schneider 

y Alstom. 
 El proyecto debe completarse en la fecha prevista según el contrato suscrito con el cliente. 
 Para el éxito del proyecto se debe cumplir con los hitos de manera cronológica. 

 
10. RIESGOS 

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los 
objetivos del proyecto) 
 Suministro de los equipos principales fuera de la fecha pactada. 
 El proveedor de los equipos principales incumpla con las especificaciones técnicas. 
 Paralizaciones de las obras por sindicatos de la zona norte del país. 

 
11. POSIBLES POLÉMICAS 

(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos 
del proyecto) 

Solicitudes de cambio del equipamiento principal por variaciones en los planos por disposiciones 
del mismo proveedor. 
 
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por 
su ejecución o su producto) 
 Logística. 
 Recursos Humanos. 
 Finanzas. 
 Gerencia de Proyectos 
 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias 
del producto o que tienen un interés particular sobre el mismo) 
 Electronoroeste S.A. – ENOSA 

 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
 
El proyecto comprende Suministro, Transporte, Montaje, Obras Civiles, Pruebas y 
Puesta en Servicio para la ampliación de la SET Sullana con un trasformador 
58/22.9/10 KV 30 MVA, bahías de alta tensión y celdas de media tensión en 12 KV y 
24 KV 
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Teniendo en cuenta que actualmente la SET Sullana cuenta con un transformador de 
35 MVA que en MT sólo está equipada el lado en 10 kV con una capacidad de 26 MVA y 
en el 2009 tuvo una demanda de 22,3 MW con lo cual el devanado en 10 kV estaría 
copado, asimismo ENOSA tiene solicitudes de suministro eléctrico dentro del área del 
proyecto de aproximadamente 4,15 MW recibidas en el 2010, que no se pueden 
atender con las instalaciones existentes y tampoco se podrá atender el crecimiento 
vegetativo de la demanda. Por ello se requiere la instalación de un nuevo 
transformador de iguales características al transformador existente, cuya inversión se 
justifica para atender el crecimiento de la demanda y la oferta limitada que tiene 
actualmente la SET Sullana en el periodo de 20 años. El transformador de potencia a 
suministrar debe de ser de características de conexión, relación de transformación, 
potencias e impedancias idénticas al transformador existe para una eventual operación 
en paralelo.  Se ha previsto que el nivel en 22.9 kV opere en paralelo. 
 
Se requiere implementar una celda de acoplamiento de barras en 60 kV. La SET 
Sullana cuenta con un sistema de doble barra en 60 kV trabajando en simple barra con 
un total de cuatro bahías (llegada de Paita, llegada de Piura Oeste, llegada de Poechos, 
dos celdas de transformador de las cuales una está ocupada).  En un principio la 
subestación trabajó en doble barra, sin embargo el campo del acoplamiento fue 
utilizado para la llegada de la línea de Poechos y quedó funcionando una sola barra. Se 
cuenta con un espacio disponible en el patio existente en el cual se instalarán los 
equipos de maniobra para la bahía de acoplamiento que comprenden un interruptor en 
60 kV, dos seccionadores y tres transformadores de corriente, además del tablero de 
protección de barras equipado con relé diferencial de barras.  Esta implementación 
permitirá las maniobras y el mantenimiento del sistema en 60 kV sin cortes de 
servicio. La inversión para la celda de acoplamiento de barras se justifica por el 
aumento de confiabilidad y reducción de cortes de servicio por fallas o mantenimiento 
de equipos. 
 
Actualmente se tienen 07 celdas en 10kV siendo una de reserva, tres celdas tienen 
una demanda máxima que sobrepasa los 5,60 MW y dos celdas están con una 
demanda promedio en el orden de los 4,00 MW. La celda de reserva actual es 
insuficiente, toda vez que en el corto plazo servirá para atender las solicitudes de 
demanda recibidas el 2010 por lo cual no se tendrían las reservas requeridas para 
maniobra y/o mantenimiento, como tampoco se tendrían reservas que permitan 
atender de manera inmediata cualquier suministro regulado que se pueda dar. Por ello 
con el ingreso del nuevo transformador y el crecimiento de la demanda se hace 
necesario la instalación de celdas en 10kV (05 celdas de salida) y celdas en 22.9 kV 
(02 celdas de barra, 05 celdas de salida y una celda para el transformador zigzag). 
 
 

1. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su 
inicio hasta su operación) 
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Viabilidad Financiera y Comercial: 
 
Actualmente la demanda de electricidad ha venido incrementándose año tras año, por lo que la 
venta de la misma está garantizada según las proyecciones del ENOSA, tanto financiera como 
comercialmente. 
 
Para Delcrosa es viable financieramente porque recibe directamente de ENOSA un 20% del monto 
contractual por adelanto en efectivo y 20% del monto contractual por adelanto para materiales, es 
decir, al inicio del proyecto ENOSA entrega en calidad de adelanto el 40% del monto contractual 
por adelanto al Delcrosa para que financie el proyecto. Con respecto a la viabilidad comercial, 
Delcrosa tiene la experiencia suficiente para ejecutar con exito el proyecto. 
 
Viabilidad Legal: 
 
El proyecto es una obra privada dentro de las instalaciones de la SE Sullana de ENOSA, por lo que 
todos los permisos legales corren a cuenta del propietario. Además, no está dentro del alcance del 
mismo el trámite de los mismos. 
 
ENOSA antes de entregar el terreno para la ejecución del proyecto deberá tener vigente todos los 
permisos municipales y eléctricos. 
 
2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el 
producto está en operación) 

Actualmente, la zona norte del país vive una expansión empresarial sostenida de 20% anual, dada 
las condiciones ambientales favorables para las empresas agroindustriales. Esto ha generado una 
serie de proyectos que se encuentran actualmente en la fase de pre factibilidad y factibilidad, 
quienes demandarán energía eléctrica en el corto plazo. 
Adicionalmente, ENOSA mantiene una demanda perpetua y por su zona de influencia, la demanda 
es naturalmente dirigida a sus ventas, por lo que puede proyectar un ingreso de dinero constante 
en el tiempo. 
Dado esto, ENOSA financia este proyecto mediante recursos propios el proyecto, con miras a 
poder vender la energía eléctrica a las nuevas empresas agroindustriales que se instalen en los 
próximos 20 años, dada la capacidad de distribución que obtendrá. 
Con ello, se espera que el proyecto sea un éxito, asegurando el retorno de la inversión en el primer 
año de operación. 
 
3. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales no se 
propusieron) 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 
No participar en la licitación. 
 

Delcrosa tiene la experiencia necesaria para 
ejecutar este tipo de negocios, además que 
introducirá al mercado un nuevo transformador de 
35MVA. 

Recomendar la construcción de una SE 
nueva. 

La construcción de una SE nueva es 60% más 
costosa, además que al momento de construir la 
SE Sullana ENOSA previó esta ampliación, por lo 
que las instalaciones no deberán ser drásticamente 
modificadas. 

Enfocarse sólo a clientes privados Delcrosa es competitiva en precios al realizar este 
tipo de obras y adicionalmente a su experiencia, 
tiene muchas posibilidades en ganar la licitación y 
realizar un buen trabajo minimizando costos. 
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1.5 Análisis Financiero 
Las inversiones en el presente proyecto se justifican en la demanda no atendida y la proyectada, 
en incrementar la capacidad de oferta de la subestación y así atender el incremento vegetativo de 
la demanda existente e incrementar la confiabilidad de la subestación, reduciendo cortes de 
suministro por fallas o mantenimiento de equipos. 

El norte del país viene teniendo sostenidamente a través de los años un crecimiento económico 
fuerte, lo cual se ve reflejado en el crecimiento de las empresas constituidas en el sector de 
influencia de ENOSA, algunas incluso teniendo proyectos de expansión en la etapa de factibilidad, 
las cuales dentro de menos de un año en algunos casos demandarán energía eléctrica. 

Con esta inversión ENOSA se proyecta en atender la demanda eléctrica en la zona de influencia 
en los siguientes 10 años. Tal cual se apreciará en los siguientes cuadros, la inversión en este 
proyecto de parte de ENOSA es viable desde el punto de vista financiero. 

Asimismo, para el éxito del proyecto se debe contratar a una empresa especializada y reconocida 
en el sector. En el proceso de selección se contrató los servicios de la empresa DELCROSA, quien 
ganó la licitación garantizando un cumplimiento estricto de las especificaciones técnicas requeridas 
por ENOSA, además de su compromiso en ejecutarlo en el tiempo presupuestado por ENOSA. 
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NOTAS:
Costo del Proyecto 8.047.469,98
Demanda Actual 22,3 MW
Ampliación 22,9 MW
Dem. Insatisfecha 4,15 MW 18,61% Seria el Porcentaje de Ventas en el 1er año
Crecimiento Anual 9,34% Sería el Porcentaje de Crecimiento a partir de año 2
Según la Memoria Descriptiva del Proyecto, se indica que el proyecto será financiado directamente por ENOSA.
Para el Trabajo se va a asumir que se financiará el 50% del Costo del Proyecto, a una tasa del 12% en 4 años
Se asumirá que el 85% de la Inversión (Costo del Proyecto) serán Activos Fijos
Se extraen los demas datos de los EEFF de Enosa para poder armar las Proyecciones Financieras del Proyecto  

 

  

Capital 4023734.99 Cap.de Trabajo 1207120.50
Deuda 4023734.99 Activo Fijo 6840349.48
Ventas Anteriores 301704907.00
Crecimiento Anual 9.34%
%Costo y G. Var 79%
%Costo y G. Fijos 63%
Tasa de Interés 12%
Veces que Amort. 4
Inflación Anual 3%
Depreciación Prom 10% Amort. Anual 25%
Provisión C de W 300000.00 Tasa de Imp. 30%

Financiamiento 1 2 3 4
Deuda

4023734.99 3017801.24 2011867.50 1005933.75 0.00
Interes

482848.20 362136.15 241424.10 120712.05

Interes Real 468,784.66            341,348.05              220,937.25       107,251.09       
Amortización 1,005,933.75         1,005,933.75           1,005,933.75   1,005,933.75   

Amortización Real 976,634.71            948,189.04              920,571.88       893,759.11       
Acumulado 29,299.04               57,744.71                 85,361.87         112,174.64       
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ESTADO DE RESULTADOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ventas 56,146,877.31 61,392,288.12 67,127,741.05 73,399,017.30
Costos Variables 44,356,033.08 48,499,907.62 53,030,915.43 57,985,223.67
Utilidad Bruta 11,790,844.24 12,892,380.51 14,096,825.62 15,413,793.63

Costos Fijos 7,428,231.87 8,122,199.72 8,881,000.14 9,710,689.99
Depreciación 684,034.95 684,034.95 684,034.95 684,034.95
Amort. GoodWill 0.00 0.00 0.00 0.00
UAII (EBIT) 3,678,577.42 4,086,145.84 4,531,790.53 5,019,068.70

Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros 468,784.66 341,348.05 220,937.25 107,251.09
UAI 3,209,792.76 3,744,797.79 4,310,853.28 4,911,817.60

Impuestos 962,937.83 1,123,439.34 1,293,255.98 1,473,545.28
Utilidad Neta 2,246,854.93 2,621,358.45 3,017,597.30 3,438,272.32

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

FUENTES DE FONDOS
(1) Ingresos por Operaciones 56,146,877.31 61,392,288.12 67,127,741.05 73,399,017.30
(2) Financiamiento 4,023,734.99
(3) Capital 4,023,734.99
TOTAL FUENTES 8,047,469.98

USOS DE FONDOS
Activo Fijo -6,840,349.48 
Capital de Trabajo Net -1,207,120.50 
TOTAL USOS -8,047,469.98 

Costo de Mercadería Vendida 44,356,033.08 48,499,907.62 53,030,915.43 57,985,223.67
Utilidad Bruta 11,790,844.24 12,892,380.51 14,096,825.62 15,413,793.63
Gastos Operativos -7,428,231.87 -8,122,199.72 -8,881,000.14 -9,710,689.99 
Depreciación -684,034.95 -684,034.95 -684,034.95 -684,034.95 
UAII 3,678,577.42 4,086,145.84 4,531,790.53 5,019,068.70
Ingresos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Financieros -468,784.66 -341,348.05 -220,937.25 -107,251.09 
UAI 3,209,792.76 3,744,797.79 4,310,853.28 4,911,817.60
Impuestos -962,937.83 -1,123,439.34 -1,293,255.98 -1,473,545.28 
Utilidad Disponible 2,246,854.93 2,621,358.45 3,017,597.30 3,438,272.32
Más Depreciación 684,034.95 684,034.95 684,034.95 684,034.95
Menos Capital de Trabajo -300,000.00 -328,026.91 -358,672.17 -392,180.41 
Flujo de Fondos Bruto 2,630,889.88 2,977,366.49 3,342,960.07 3,730,126.86
Menos Amortización de Deuda -976,634.71 -948,189.04 -920,571.88 -893,759.11 
Flujo de Fondos Neto 1,654,255.17 2,029,177.46 2,422,388.20 2,836,367.76
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BALANCE PROYECTADO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

ACTIVO
Activo Corriente Neto
Capital de Trabajo 
Neto

1,207,120.50 3,161,375.67 5,518,580.03 8,299,640.40 11,528,188.56 

Activo No Corriente
Activo Fijo 6,840,349.48 6,840,349.48 6,840,349.48 6,840,349.48 6,840,349.48
Depreciación Acumula 0.00 -684,034.95 -1,368,069.90 -2,052,104.84 -2,736,139.79 
TOTAL ACTIVO 8,047,469.98 9,317,690.21 10,990,859.62 13,087,885.04 15,632,398.25

PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda 4,023,734.99 3,017,801.24 2,011,867.50 1,005,933.75 0.00
PATRIMONIO
Capital 4,023,734.99 4,023,734.99 4,023,734.99 4,023,734.99 4,023,734.99
Utilidad 0.00 2,246,854.93 4,868,213.38 7,885,810.68 11,324,083.00
Rentabilidad 
Nominal

0.00 29,299.04 87,043.75 172,405.62 284,580.26 

TOTAL PASIVO Y PATR 8,047,469.98 9,317,690.21 10,990,859.62 13,087,885.04 15,632,398.25

FLUJO DE CAJA LIBRE
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

U. antes de Intereses e Impuestos. 3,678,577.42 4,086,145.84 4,531,790.53 5,019,068.70
<Imp. Sobre EBIT> -1,103,573.23 -1,225,843.75 -1,359,537.16 -1,505,720.61 
Cambio en Imp. Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00
U. Neta Op. Menos Imp Ajustado 2,575,004.19 2,860,302.09 3,172,253.37 3,513,348.09
Depreciación 684,034.95 684,034.95 684,034.95 684,034.95
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Bruto 3,259,039.14 3,544,337.04 3,856,288.32 4,197,383.04

Incremento de Cap. De Trabajo 1,954,255.17 2,357,204.36 2,781,060.37 3,228,548.17
Gasto de Capital -1,368,069.90 -1,368,069.90 -1,368,069.90 -1,368,069.90 
Inversión de GoodWill 0.00 0.00 0.00 0.00
Incremento en Otros Act. Netos 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Bruta 586,185.28 989,134.47 1,412,990.47 1,860,478.27

Flujo de Caja Bruto 3,259,039.14 3,544,337.04 3,856,288.32 4,197,383.04
<Inversión Bruta> -586,185.28 -989,134.47 -1,412,990.47 -1,860,478.27 
FLUJO DE CAJA LIBRE 2,672,853.86 2,555,202.57 2,443,297.85 2,336,904.77

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Cambio en Valores Negociables 0.00 0.00 0.00 0.00
<Ing. por Intereses despues de Imp.> 0.00 0.00 0.00 0.00
Disminución de Deuda 1,005,933.75 1,005,933.75 1,005,933.75 1,005,933.75
<Gastos por Intereses despues de Imp> -328,149.26 -238,943.64 -154,656.08 -75,075.76 
Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00
Recompra de Acciones 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 677,784.49 766,990.11 851,277.67 930,857.98
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CAPITAL INVERTIDO
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Act. Corrientes (sin valores negociables) 3,161,375.67 5,518,580.03 8,299,640.40 11,528,188.56
Pas. Corriente que no genere intereses 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital de Trabajo Neto 3,161,375.67 5,518,580.03 8,299,640.40 11,528,188.56

Planta y Equipo Neto 6,156,314.53 5,472,279.59 4,788,244.64 4,104,209.69
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros activos Operativos Netos 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL INVERTIDO 9,317,690.21 10,990,859.62 13,087,885.04 15,632,398.25

Deuda 3,017,801.24 2,011,867.50 1,005,933.75 0.00
Acciones Comunes + Utilidad Retenida 6,299,888.96 8,978,992.13 12,081,951.29 15,632,398.25
Provisión de impuestos por pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
Valores Negociables 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITAL INVERTIDO 9,317,690.21 10,990,859.62 13,087,885.04 15,632,398.25
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2. Entregables de 
Iniciación 
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2.1 Acta De Constitución Del Proyecto 
2.1.1 Información General 

Proyecto: 
“AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SULLANA CON UN 
TRANSFORMADOR 58/22.9/10KV - 30/17/23 MVA ONAN, DISTRITO Y 
PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA” 

Preparada Por: Equipo de Proyecto Fecha 06 09 12 
Revisada Por: Gerente de Proyectos Fecha 06 09 12 
Aprobada Por: Cristian Miranda Barrios Fecha 06 09 12 

2.1.2 Descripción del Proyecto 
Actualmente la SET Sullana cuenta con un transformador de 35 MVA que en MT sólo está 
equipada el lado en 10 kV con una capacidad de 26 MVA y en el 2009 tuvo una demanda de 22,3 
MW con lo cual el devanado en 10 kV estaría copado, por ello se requiere la instalación de un 
nuevo transformador de iguales características al transformador existente, cuya inversión se 
justifica para atender el crecimiento de la demanda y la oferta limitada que tiene actualmente la 
SET Sullana en el periodo de 20 años e instalar en la SET Sullana un nuevo transformador 
(58/22.9/10 kV de 30-35/17-19/23-26 MVA) que suministra idénticas características de conexión, 
relación de transformación, potencias e impedancias al transformador existente para una eventual 
operación en paralelo. 
Las inversiones en el presente proyecto se justifican en la demanda no atendida, en incrementar la 
capacidad de oferta de la subestación y así atender el incremento vegetativo de la demanda 
existente e incrementar la confiabilidad de la subestación, reduciendo cortes de suministro por 
fallas o mantenimiento de equipos. 

2.1.3 Alineamiento del Proyecto 
Objetivos Estratégicos de la Organización Propósito del Proyecto 

• Mantener presente a la marca Delcrosa en los 
principales proyectos electromecánicos en 220 
kv de la red eléctrica nacional durante los 
siguientes 5 años. 

• Fidelizar a los clientes, brindándoles servicios 
según sus necesidades y proyecciones de 
inversión en 5 años. 

• Incrementar nuestro volumen de ventas, como 
mínimo un 15% por año, centrándose en el 
suministro y montaje de subestaciones 
completas, obras de electrificación rural y 
líneas de transmisión, incluyendo los 
transformadores de potencia y equipos de 
maniobra. 

• Lograr una rentabilidad de 10% mayor  al 
periodo 2012. 

• Mejorar la imagen empresarial 
• Fomentar la responsabilidad social y la 

preservación del medio ambiente 
• Fortalecer la transparencia en la gestión 
• Optimizar la gestión de la empresa 
• Fortalecer el desarrollo del personal y su 

inherencia a los valores de la empresa. 
• Difusión de la ejecución de un buen proyecto 

2.1.4 Objetivos del Proyecto 
Objetivos Del Proyecto 

• Reducir el gasto del monto presupuestado en la ejecución en un 10% con el fin de maximizar la 
rentabilidad. 

• Reducir el tiempo de ejecución en un 10%. Con el fin de optimizar los recursos. 
• Delimitar fielmente el alcance del proyecto con el fin de declarar los adicionales que pudieran 
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generarse. 

2.1.5 Factores de éxito del Proyecto 
Criterios De Éxito Del Proyecto 

• Culminación dentro del plazo de entrega. 
• Cero observaciones en la recepción final. 
• Cero costos de post venta. 
• Cero accidentes del personal 
• Rentabilidad esperada. 
• 90% de aprobación en encuesta de Satisfacción del cliente 
• Contaminación ambiental dentro del margen sustentado en la Ley General de Residuos Sólidos 

Nro. 27314, en el Decreto Supremo Nro. 29-94: “Reglamento de Protección Ambiental en las 
Actividades Eléctricas” y Convenio de Basilea y Estocolmo. 

• Disponibilidad de usuarios finales para proporcionar información, en caso el equipo requiera. 
• Disponibilidad de autorizaciones de corte de fluido eléctrico en la ciudad para realizar las          

respectivas pruebas. 
• Seguimiento constante por parte del Gerente de Proyectos. 
• Contar con personal altamente calificado, con previa experiencia en proyectos similares. 

2.1.6 Requisitos de Alto Nivel 
Requisitos de Alto Nivel Dueño Criterio de Aceptación 

Desarrollo de diseño e ingeniería 
definitiva 

DELCROSA Aprobación de la Supervisión y Gerencia 
de Proyectos de ENOSA. 

Presentación de protocolos de pruebas DELCROSA Aprobación de la Supervisión y Gerencia 
de Proyectos de ENOSA. 

01 informe mensual del avance del 
proyecto 

ENOSA Aprobación de la Supervisión y Gerencia 
de Proyectos de ENOSA. 

Controlar la salida de los insumos y 
equipos almacén de DELCROSA.  

DELCROSA Aprobación de la Supervisión de ENOSA. 

Controlar el ingreso de insumos y 
equipos en la SET Sullana 

DELCROSA Aprobación de la Supervisión de ENOSA. 

2.1.7 Riesgos de Alto Nivel 
Riesgos 

• Mal funcionamiento de los equipos importados. 
• Mala fabricación de equipos nacionales. 
• Deficiencia de las medidas de control y calidad. 
• Bloqueo indeterminado de la vía de acceso terrestre Piura – Sullana (40,8km) 
• Fenómeno del Niño en meses de verano 

2.1.8 Hitos Principales del Proyecto 

Hitos Del Proyecto Aprueba Fecha 

Entrega de Terreno DELCROSA 06.09.2012 
Aprobación de Especificaciones Técnicas ENOSA 15.10.2012 
Aprobación de Planos de Fabricación de Suministros Principales ENOSA 04.11.2012 
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Aprobación de Ingeniería de Obras Civiles ENOSA 23.01.2013 
Aprobación del Estudio de Coordinación de las Protecciones ENOSA 25.02.2013 
Aprobación de Ingeniería Electromecánica ENOSA 21.02.2013 
Aprobación de Transformador de Potencia ENOSA 18.05.2013 
Acta de Prueba y Entrega de Equipos de Principales ENOSA 13.05.2013 
Acta de Ejecución de Obras Civiles ENOSA 27.07.2013 
Acta de Ejecución de Obras Electromecánicas ENOSA 27.07.2013 
Observaciones Preliminares y Levantamiento ENOSA 08.07.2013 
Recepción Provisional de Obra ENOSA 28.07.2013 
Liquidación de Obra ENOSA 07.08.2013 

2.1.9 Presupuesto del Proyecto 
Item Presupuesto SET Sullana 

A Suministro de Equipos y Materiales   5,405,833.72 

B Obras Electromecánicas   471,329.88 

C Obras Civiles   466,672.98 

D Costo Directo (S/.) 
 

6,343,836.58 

E Gastos Generales 
 

692,021.18 

F Reserva de Contingencia  192,206.32 

G Reserva de Gestión  144,997.75 

 
Total (S/.) 

 
7,373,061.83 

 

2.1.10 Requerimientos de Aprobación del Proyecto 

Criterios de éxito Procedimiento de 
Evaluación Evaluador 

Culminación Dentro Del Plazo De 
Entrega. 

Acta de Recepción ENOSA 

Cero Observaciones En La Recepción 
Final. 

Acta de Recepción ENOSA 

Cero costos de Post venta. Acta de Recepción 
Provisional. 

Ing. Christian Miranda 
Barrios 

Rentabilidad Esperada Balance del Proyecto Ing. Christian Miranda 
Barrios 
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3. Entregables de 
Planificación 
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3.1 Línea Base del Alcance 
3.1.1 Enunciado del Alcance del Proyecto 

• Instalar en la SET Sullana un transformador 58/22.9/10 kV de 30-35/17-19/23-26 MVA ONAN-
ONAF de iguales características al transformador existente para una eventual operación en 
paralelo. 

• Implementar una celda de acoplamiento de barras en 60 kV. Esta implementación permitirá las 
maniobras y el mantenimiento del sistema en 60 kV sin cortes de servicio. 

• Instalación de celdas en 10kV (05 celdas de salida) y celdas en 22.9 kV (02 celdas de barra, 
05 celdas de salida y una celda para el transformador zigzag). 

• No es una obra de subestación nueva, es una ampliación de una subestación existente y 
operativa, con el fin de duplicar su capacidad. 

 

3.1.2 Entregables del Proyecto 
Entregable 1 Acta de Constitución del Proyecto 
Entregable 2 Plan para la Dirección del Proyecto 
Entregable 3 EDT 
Entregable 4 Diagrama de Gantt 
Entregable 5 Presupuesto 
Entregable 6 Acta de Entrega de Terreno. 
Entregable 7 Especificaciones Técnicas de Suministros Principales. 
Entregable 8 Entrega de Planos de Fabricación de Suministro Principales. 
Entregable 9 Elaboración de Ingeniería de Obras Civiles. 
Entregable 10 Elaboración de Ingeniería Electromecánica. 
Entregable 11 Elaboración del Estudio de Coordinación de las Protecciones 
Entregable 12 Suministros de Equipos Principales 
Entregable 13 Suministros de Equipos Complementarios. 
Entregable 14 Ejecución de Obras Civiles 
Entregable 15 Ejecución de Obras Electromecánicas 
Entregable 18 Acta de Recepción Provisional 
Entregable 19 Acta de Conformidad de Periodo Experimental 
Entregable 20 Acta de Recepción Definitiva de Obra 
 

3.1.3 Contexto del Proyecto 

Exclusiones del Proyecto: 

• Permisos municipales de obra, la cual está a cargo de ENOSA. 
• Compra del Terreno donde se ejecutará la obra. 
• Financiamiento para la obra. 
• Operación de la subestación. 
• Pago de Servidumbre. 
• Cobro por suministro eléctrico. 

 

Restricciones del 
Proyecto: 

• El horario de trabajo de ENOSA es de lunes a viernes de 8:00 AM 
a 6:00 PM. 

• El horario de ingreso a la Subestación es de lunes a viernes de 
8:00 AM a 6:00 PM. 

• Los cortes de energía para instalar y/o reparar los Equipos 
deberán ser solicitados con 15 días de anticipación. 
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Supuestos del Proyecto: 
• Paro de actividades por la Asociación Construcción Civil. 
• Huelgas en la zona. 
• Bloqueos de carreteras. 
• Fenómeno del niño 
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3.1.4 Estructura del Desglose del Trabajo 
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Ampliación de la SubEstación 
Sullana con un Transformador 
58/22.9/10KV - 30/17/23 MVA 
ONAN, Distrito y Provincia de 

Sullana. 

1 Gestión del Proyecto 

1.1 Inicio 

1.1.1 Acta de 
Constitución del 

Proyecto 

1.2 Plan para la 
Dirección del Proyecto 

1.2.1 Planes 
Subsidiarios 

1.2.1.1 Plan de 
Gestión del Alcance 

1.2.1.2 Plan de 
Gestión del 
Cronograma 

1.2.1.3 Plan de 
Gestión de Costos 

1.2.1.4 Plan de 
Gestión de Calidad 

1.2.1.5 Plan de 
Gestión de Riesgos  

1.2.1.6 Plan de 
Gestión de 

Adquisiciones 

1.2.1.7 Plan de 
Gestión de Interesados 

1.2.1.8 Plan de 
Gestión de RRHH 

1.2.2 Linea Base del  
Alcance 

1.2.3 Línea Base del 
Tiempo 

1.2.4 Línea Base del 
Costo 

1.3 Seguimiento y 
Control 

1.3.1 Informe de 
Requerimientos 

1.3.2 Informe de 
Adquisiciones 

1.3.4 Informe de 
Ejecución 

1.3.5 Informe de 
Capacitaciones 

1.4 Cierre de Proyecto 

1.4.1 Lecciones 
Aprendidas 

1.4.2 Cierre 
Documentario 

2 Planificación 

2.1 Terreno Entregado 

2.2 Especificaciones 
Tecnicas de 

Suministros Principales 
Aprobadas 

2.3 Planos de 
Fabricación de 

Suministros Principales 
Aprobados 

2.4 Ingeniería de 
Obras Civiles 
Aprobadas 

2.5 Ingeniería 
Electromecánica 

Aprobadas 

2.6 Estudio de 
Coordinaciones de las 
Protecciones Concluido 

3 Adquisición y 
Movilización de 

Suministros 

3.1 Equipos Principales 
Suministrados 

3.1.1 Transformador 
de Potencia 58± 

13x1% /22.9/10 Kv-
30-35/17-19/23-26 
MVA ONAN-ONAF 

3.1.2 Interruptor de 
Potencia y 

Selecionador de Barra 
de 72,5 Kv, 1250 A, 
325 Kv-Bil, 31,5 KA, 

31 mm/Kv 

3.1.3 Transformador 
de Tensión Capacitivo 
72,5 Kv, 325 Kv-BIL- 
y Transformador de 
Corriente 72,5 Kv; 
600-300/1/1/1 A 

3.1.4 Pararrayos 
60kV; 10kA; Cl 2 - 
24kV; 10kA; Cl 2 - 
10kV; 10kA; Cl 2 

3.1.5 Transformador 
Zig Zag 200 kVA, 22,9 
kV, Ineutro de servicio 

continuo 15A 

3.1.6 Celda metalclad 
24 kV; 125 kV-BIL - 

12kV; 75kV-BIL 

3.2 Equipos 
Complementarios 

Suministrados 

3.2.1 Cables de 
Energía de MT 

3.2.2 Kit de 
Terminaciones de MT. 

3.2.3 Tableros de 
Control y Protección 

3.2.4 Cables de 
Control 

3.2.5 Estructuras de 
Porticos y Equipos de 

patio 

3.2.6 Aisladores 
Poliméricos 

3.2.7 Equipos de 
Instalaciones Eléctricas 

Interiores 

3.2.8 Suministro de 
Sistema SCADA 

3.2.9 Materiales de 
malla de tierra 

4 Ejecución 

4.1 Obras Civiles 
Ejecutadas 

4.1.1 Obras 
Provisionales y 
Movilización 

4.1.2 Trabajos 
Preliminare 

4.1.3 Replanteo 
Topográfico 

4.1.4 Excavaciones 

4.1.5 Malla de tierra 
Profunda 

4.1.6 Base de Equipos 
en Patio de Llaves 

4.1.7 Construcción de 
Bandejas, Buzones y 

Sardineles 

4.1.8 Construccion de 
Cerco Perimetrico y 

Puerta 

4.1.9 Contrucción del 
Edificio de Control 

4.2 Obras 
Electromecánicas 

Ejecutadas 

4.2.1 Armado de 
Estructuras en Patio 

4.2.2 Equipos en Patio 
Instalado 

4.2.3 Tableros de 
Control Instalados 

4.2.4 Celdas de MT 
Instalados 

4.2.5 Armado del 
Sistema de Barras 

4.2.6 Cables de 
Tension de MT y 
Terminaciones y 
Cables de Control 

4.2.7 Sistema de 
Comunicación 

4.2.8 Pruebas de 
Equipamiento 

5 Liquidación  
de Obra 

5.1 Observaciones 
Levantadas 

5.2 Obra 
Provisionalmente 

recepcionada 

5.3 Operación 
Experimental 

Conforme 

5.4 Obra Definitiva 
Recepcionada 



 

 

3.1.5 Diccionario del EDT 
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3.2 Línea Base del Tiempo 
3.2.1 Diagrama de Gantt 
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3.3 Línea Base del Costo 
3.3.1 Línea Base del Desempeño del Costo 

 

 

 

Programado Costo Real Programado Costo Real Programado Costo Real Programado Costo Real Programado Costo Real
sep-12 1 183,967.81   183,967.81     -                    
oct-12 2 4,512,526.49 46,186.67     4,558,713.16 -                    

nov-12 3 46,186.67     46,186.67       -                    
dic-12 4 46,186.67     46,186.67       -                    

ene-13 5 566,807.23     34,661.95     46,186.67     647,655.85     -                    
feb-13 6 326,500.00     357,205.70   46,186.67     729,892.37     -                    
mar-13 7 66,551.94     46,186.67     112,738.61     -                    
abr-13 8 43,420.32     8,253.39        46,186.67     97,860.38       -                    

may-13 9 31,985.84     46,186.67     78,172.51       -                    
jun-13 10 142,996.86   46,186.67     189,183.53     -                    
jul-13 11 77,353.18     46,186.67     123,539.85     -                    

ago-13 12 175,573.69   46,186.67     221,760.36     -                    
5,405,833.72 -                    471,329.88   -                466,672.98   -                692,021.18   -                7,035,857.76 -                    

Suministro O.Electromecanicas O.Civiles Gastos Generales TOTAL
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Programado Costo Real Programado Costo Real Programado Costo Real Programado Costo Real Programado Costo Real
sep-12 1 183,967.81   153,676.15 183,967.81     153,676.15     
oct-12 2 4,512,526.49 2,326,936.06 46,186.67     33,288.64    4,558,713.16 2,360,224.70 

nov-12 3 2,185,590.43 46,186.67     33,288.64    46,186.67       2,218,879.07 
dic-12 4 81,340.26       46,186.67     33,288.64    46,186.67       114,628.90     

ene-13 5 566,807.23     485,466.97     34,661.95     34,661.95    46,186.67     45,788.64    647,655.85     565,917.56     
feb-13 6 326,500.00     54,416.67       357,205.70   357,205.70 46,186.67     57,417.21    729,892.37     469,039.58     
mar-13 7 54,416.67       66,551.94     66,551.94    46,186.67     55,817.21    112,738.61     176,785.82     
abr-13 8 54,416.67       43,420.32     43,420.32    8,253.39        8,253.39      46,186.67     55,817.21    97,860.38       161,907.59     

may-13 9 54,416.67       31,985.84     31,985.84    46,186.67     55,817.21    78,172.51       142,219.71     
jun-13 10 54,416.67       142,996.86   142,996.86 46,186.67     55,817.21    189,183.53     253,230.73     
jul-13 11 54,416.67       77,353.18     77,353.18    46,186.67     55,817.21    123,539.85     187,587.06     

ago-13 12 175,573.69   175,573.69 46,186.67     56,187.21    221,760.36     231,760.90     
5,405,833.72 5,405,833.72 471,329.88   471,329.88 466,672.98   466,672.98 692,021.18   692,021.18 7,035,857.76 7,035,857.76 

Suministro O.Electromecanicas O.Civiles Gastos Generales TOTAL
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3.3.2 Curva S 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PV 183,9 4,742 4,788 4,835 5,482 6,212 6,325 6,423 6,501 6,690 6,814 7,035
AC - - - - - - - - - - - -
EV - - - - - - - - - - - -

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

 7,000,000.00

 8,000,000.00

Curva S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PV 183,9 4,742 4,788 4,835 5,482 6,212 6,325 6,423 6,501 6,690 6,814 7,035
AC 153,6 2,513 4,732 4,847 5,413 5,882 6,059 6,221 6,363 6,616 6,804 7,035
EV 140,7 1,547 2,955 3,517 4,080 4,573 4,995 5,417 5,628 6,191 6,754 7,035

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

 7,000,000.00

 8,000,000.00

Curva S 
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3.3.3 Presupuesto 

 

Paquete de Trabajo Item Asginación Unidad Cantidad P.Unitario Total
1 100% 1,693,283.43          

1.01 Transformador de potencia 58± 13x1% /22.9/10 kV-30-35/17-19/23-26 MVA  ONAN-ONAF, con transformadores de corriente 
en bushing y soportes para pararrayos en 60, 22,9 y 10 kV.

Und 1 1,567,199.43       1,567,199.43          

1.02 Sistema de monitoreo y supervisión electrónico del transformador tipo TEC o similar (incluye todos los accesorios 
requeridos)

Glb 1 126,084.00          126,084.00             

2 100% 492,307.00             
2.01 Interruptor de Potencia 72,5 kV, 1250 A, 325 kV-Bil, 31,5 kA, 31 mm/kV con estructura soporte. Und 2 70,221.00            140,442.00             

2.02 Seccionador de Barra 72,5 kV, 1250 A, 325 kV-Bil, 31,5 kA, 31 mm/kV, apertura tripolar vertical, mando manual con 
estructura soporte.

Und 4 32,263.00            129,052.00             

2.03 Transformador de Tensión Capacitivo 72,5 kV, 325 kV-BIL, 60/V3:0,10/V3:0,10/V3:0,10/V3; 2x15 VA 3P, 15 VA Cl 0.2  con 
estructura soporte.

Und 6 26,747.00            160,482.00             

2.04 Transformador de Corriente 72,5kV; 600-300/1/1/1 A; 3x15 VA 5P20; 15 VA Cl 0,2  con estructura soporte Und 3 20,777.00            62,331.00                
3 PARARRAYOS 100% 16,554.00                

3.01 Pararrayos 60kV; 10kA; Cl 2 Und 3 4,102.00               12,306.00                
3.02 Pararrayos 24kV; 10kA; Cl 2 Und 3 774.00                  2,322.00                  
3.03 Pararrayos 10kV; 10kA; Cl 2 Und 3 642.00                  1,926.00                  

4 TRANSFORMADOR ZIGZAG Y RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 100% 54,460.00                

4.01 (*) Transformador Zig Zag 200 kVA, 22,9 kV, Ineutro de servicio continuo 15A,  Ineutro de corta duración 199A, tiempo de 
operación de 10 s.

Und 1 20,300.00            20,300.00                

4.02 Resistencia de puesta a tierra de 50 ohm, 22.9 kV, tiempo de operación 10 s. CT 300/1A, 5P20 15 VA. Und 1 34,160.00            34,160.00                

EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES EN 60 KV

Eq. Principales Sum.

TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Recurso

Eq. Principales Sum.

Eq. Principales Sum.

Eq. Principales Sum.

5 CELDAS EN MT 100% 2,255,922.06          
5.01     Celda metalclad 24 kV; 125 kV-BIL; Ibarra 1250 A; Icc 25 kA. Equipada con: Und 2 178,451.42          356,902.84             

    Interruptor de potencia 24 kV; 125 kV-BIL; 1250A; Icc 25 kA
     CT 400-200/1/1 A; Cl 0,2 15 VA; 5P20 15 VA
     CT Toroidal-núcleo partido 25/1 A; Cl 1 1VA
     PT 22.9/V3:0.100/V(3):0,100/V(3):0,100/V3 ; Cl 0.2 15 VA; 3P 15 VA; 3P 15 VA delta abierto
     Controlador de Bahía con funciones de alarmas, control, mando, registro y protección y medidor multifunción

5.02     Celda metalclad 24 kV; 125 kV-BIL; Ibarra 1250 A; Icc 25 kA. Equipada con: Und 5 168,992.46          844,962.30             
    Interruptor de potencia 24 kV; 125 kV-BIL; 630A; Icc 25 kA
     CT 400-200/1/1 A; Cl 0,2 15 VA; 5P20 15 VA
     CT Toroidal-núcleo partido 25/1 A; Cl 1 1VA
     Cuchil la de puesta a tierra
     Controlador de Bahía con funciones de alarmas, control, mando, registro y protección y medidor multifunción

5.03     Celda metalclad 24 kV; 125 kV-BIL; Ibarra 1250 A; Icc 25 kA. Equipada con: Und 1 93,009.56            93,009.56                
     Seccionador fusible tripolar de potencia 24 kV; 125 kV-BIL; 400A; Icc 25 kA
     Cuchil la de puesta a tierra

5.04     Celda metalclad 12 kV; 75 kV-BIL; Ibarra 2500 A; Icc 31,5 kA. Equipada con: Und 1 177,304.96          177,304.96             
   Interruptor de potencia 12 kV; 75 kV-BIL; 2500 A; Icc 31,5 kA
    CT 2000-1000/1/1 A; Cl 0,2 15 VA; 5P20 15 VA
    CT Toroidal-núcleo partido 25/1 A; Cl 1 1VA
    PT 10/V3:0.100/V(3):0,100/V(3):0,100/V3 ; Cl 0.2 15 VA; 3P 15 VA; 3P 15 VA delta abierto
     Controlador de Bahía con funciones de alarmas, control, mando, registro y protección y medidor multifunción

5.05     Celda metalclad 12 kV; 75 kV-BIL; Ibarra 2500 A; Icc 31,5 kA. Equipada con: Und 5 156,748.48          783,742.40             
    Interruptor de potencia 12 kV; 75 kV-BIL; 630A; Icc 31,5 kA
     CT 400-200/1/1 A; Cl 0,2 15 VA; 5P20 15 VA
     CT Toroidal-núcleo partido 25/1 A; Cl 1 1VA
     Cuchil la de puesta a tierra
     Controlador de Bahía con funciones de alarmas, control, mando, registro y protección y medidor multifunción

Eq. Principales Sum.
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1 CABLES DE ENERGÍA EN MT 100% 214,871.55             
1.01 Cable de energia N2XSY 240mm2 - 8,7/15kV m 1,000 81.66                    81,664.13                
1.02 Cable de energia N2XSY 120mm2 - 8,7/15 kV m 1,000 47.23                    47,229.54                
1.03 Cable de energia N2XSY 120mm2 -18/30 kV m 1,000 51.96                    51,960.91                
1.04 Cable de energia N2XSY 35mm2 -18/30 kV m 50 30.55                    1,527.50                  

1.05 Kit de Terminales autocontraibles de goma sil icona, para cable N2XSY 240 mm2 -8,7/15 kV, de uso interior (kit para  tres 
instalaciones unipolares)

Und 6 464.22                  2,785.32                  

1.06 Kit de Terminales autocontraibles de goma sil icona, para cable N2XSY 120 mm2 -8,7/15 kV, de uso interior (kit para  tres 
instalaciones unipolares)

Und 5 464.22                  2,321.10                  

1.07 Kit de Terminales autocontraibles de goma sil icona, para cable N2XSY 120 mm2 -8,7/15 kV, de uso exterior (kit para  tres 
instalaciones unipolares)

Und 5 580.31                  2,901.55                  

1.08 Kit de Terminales autocontraibles de goma sil icona, para cable N2XSY 120 mm2 -18/30 kV, de uso interior (kit para  tres 
instalaciones unipolares)

Und 6 1,532.16               9,192.96                  

1.09 Kit de Terminales autocontraibles de goma sil icona, para cable N2XSY 120 mm2 -18/30 kV, de uso exterior (kit para  tres 
instalaciones unipolares)

Und 6 2,037.37               12,224.22                

1.10 Kit de Terminales autocontraibles de goma sil icona, para cable N2XSY 35 mm2 -18/30 kV, de uso interior (kit para  tres 
instalaciones unipolares)

Und 3 1,021.44               3,064.32                  

2 TABLEROS DE CONTROL PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y COMUNICACIONES 100% 326,500.00             

2.01 Tablero de control,mando, protección y medición para Transformador (con dos controladores de bahia y medidor 
multifunción)

Cjto 1 150,000.00          150,000.00             

2.02
Tablero de control,mando, protección y medición para celda de acoplamiento de barras 60 kV (con un controlador de bahia)

Cjto 1 76,500.00            76,500.00                

2.03 Tablero de Comunicaciones (incluye switchs con una capacidad total mínima para 24 puertos de fibra óptica, 24 puertos 
Ethernet RJ 45, 02 puertos RS-232 y 02 puertos RS-485).

Glb 1 100,000.00          100,000.00             

3 CABLES DE CONTROL 100% 14,370.00                
3.01 Cables apantallado para control, protección, mando y medición (incluye cables de fibra óptica y cable UTP). m 400 21.80                    8,720.00                  
3.02 Cable de alimentación para ca y cc m 500 11.30                    5,650.00                  

4 RED DE TIERRA PROFUNDA Y SUPERFICIAL 100% 36,425.42                
4.01 Conductor de Cobre 120 mm² m 350.0 13.25                    4,637.50                  
4.02 Conductor de Cobre 95 mm² m 400.0 45.70                    18,280.00                
4.02 Molde para soldadura en cruz para conductor de Cu Und 1.00 354.00                  354.00                     
4.03 Molde para soldadura en T, pasante y derivación conductor de Cu Und 2.00 295.00                  590.00                     
4.04 Conexión por soldadura exotérmica en cruz para conductor de Cu Und 18.00 45.20                    813.60                     
4.05 Conexión por soldadura exotérmica en T, pasante y derivación conductor de Cu Und 41.00 70.60                    2,894.60                  
4.06 Caja de registro Und 2.00 17.50                    35.00                        
4.07 Varil las coperweld c/conector varil la-cable 2,4m Und 6.00 41.30                    247.80                     
4.08 Terminales y Conectores de Tierra Glb 1.00 3,000.00               3,000.00                  
4.09 Bentonita(saco de 30kg) Und 113.56 19.10                    2,169.00                  
4.10 Tierra Vegetal m3 58.59 39.30                    2,302.39                  
4.11 Carbon vegetal (sacos de 50kg) Und 113.56 9.70                       1,101.53                  

Eq. Complementarios Sum.

Eq. Complementarios Sum.

Eq. Complementarios Sum.

Eq. Complementarios Sum.

5 PORTICOS, BARRAS,  AISLADORES y MANTAS 100% 81,340.26                
5.01 Columna de Acero Estructural, 9,90 m Und 6.00 4,607.76               27,646.56                
5.02 Columna de Acero Estructural, 7,45 m Und 2.00 3,787.20               7,574.40                  
5.02 Viga de Acero Estructural, 8,0 m Und 1.00 4,691.92               4,691.92                  
5.03 Viga de Acero Estructural, 7,0 m Und 2.00 4,100.17               8,200.34                  
5.04 Viga de Acero Estructural, 6,0 m Und 3.00 3,513.68               10,541.04                
5.05 Conductor de AAAC 240mm² - Barra en 60kV m 500.00 9.50                       4,750.00                  
5.06 Conectores de equipos Glb 1.00 5,085.00               5,085.00                  
5.07 Grapa de Anclaje tipo pistola para conductor de 240mm2 AAAC Und 24.00 130.00                  3,120.00                  
5.08 Aislador polimérico para suspensión 72,5 kV Und 24.0 251.40                  6,033.60                  
5.09 Cobertores para cuello muerto 50 kV m 139.0 26.60                    3,697.40                  

6 INSTALACIONES ELECTRICAS 100% 35,700.00                
6.01 Instalaciones Electricas interiores y exteriores Glb 1.0 4,000.00               4,000.00                  
6.02 Sistema de aire acondicionado para sala de control Glb 1.0 13,000.00            13,000.00                
6.03 Sistema de detección y alarma contra incendios Glb 1.0 9,500.00               9,500.00                  
6.04 Transformador trif. 10/0.40-0.23 KV, 100 KVA ( Servicios auxil iares) Und 1.0 9,200.00               9,200.00                  

7 SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS 100% 184,100.00             
7.01 Sistema de Integración al SCADA de ENOSA Glb 1.0 184,100.00          184,100.00             

Eq. Complementarios Sum.

Eq. Complementarios Sum.

Eq. Complementarios Sum.
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1 MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 100% 41,485.23                
1.01 Montaje de Transformador de Potencia 58± 13x1% /22.9/10 kV-30-35/12-14/20-23 MVA ONAN-ONAF Und 1 38,830.87            38,830.87                

1.02
Sistema de monitoreo y supervisión electrónico del transformador tipo TEC o similar (incluye todos los accesorios 
requeridos)

Glb 1 2,654.36               2,654.36                  

2 EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES EN 60 KV 100% 37,173.16                
2.01 Interruptor de Potencia 72,5 kV, 1250 A, 325 kV-Bil, 31,5 kA, 31 mm/kV con estructura soporte. Und 2 4,372.92               8,745.83                  

2.02
Seccionador de Barra 72,5 kV, 1250 A, 325 kV-Bil, 31,5 kA, 31 mm/kV, apertura tripolar vertical, mando manual con 
estructura soporte.

Und 4 3,279.69               13,118.75                

2.03
Transformador de Tensión Capacitivo 72,5 kV, 325 kV-BIL, 60/V3:0,10/V3:0,10/V3:0,10/V3; 2x15 VA 3P, 15 VA Cl 0.2  con 
estructura soporte.

Und 6 1,530.86               9,185.15                  

2.04 Transformador de Corriente 72,5kV; 600-300/1/1/1 A; 3x15 VA 5P20; 15 VA Cl 0,2  con estructura soporte Und 3 2,041.14               6,123.43                  
3 TRANSFORMADOR ZIGZAG Y RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 100% 2,596.29                  

3.01 (*) Transformador Zig Zag 200 kVA, 22,9 kV Und 1 1,657.63               1,657.63                  
3.02 Resistencia de puesta a tierra de 50 ohm, 22.9 kV Und 1 938.66                  938.66                     

4 CELDAS EN MT 100% 75,917.24                
4.01     Celda metalclad 24 kV; 125 kV-BIL; Ibarra 1250 A; Icc 25 kA. Equipada con: Und 2 5,422.66               10,845.32                

    Interruptor de potencia 24 kV; 125 kV-BIL; 1250A; Icc 25 kA
     CT 400-200/1/1 A; Cl 0,2 15 VA; 5P20 15 VA
     CT Toroidal-núcleo partido 25/1 A; Cl 1 1VA
     PT 22.9/V3:0.100/V(3):0,100/V(3):0,100/V3 ; Cl 0.2 15 VA; 3P 15 VA; 3P 15 VA delta abierto
     Controlador de Bahía con funciones de alarmas, control, mando, registro y protección y medidor multifunción

4.02     Celda metalclad 24 kV; 125 kV-BIL; Ibarra 1250 A; Icc 25 kA. Equipada con: Und 5 5,422.66               27,113.30                
    Interruptor de potencia 24 kV; 125 kV-BIL; 630A; Icc 25 kA
     CT 400-200/1/1 A; Cl 0,2 15 VA; 5P20 15 VA
     CT Toroidal-núcleo partido 25/1 A; Cl 1 1VA
     Cuchil la de puesta a tierra
     Controlador de Bahía con funciones de alarmas, control, mando, registro y protección y medidor multifunción

4.03     Celda metalclad 24 kV; 125 kV-BIL; Ibarra 1250 A; Icc 25 kA. Equipada con: Und 1 5,422.66               5,422.66                  
     Seccionador fusible tripolar de potencia 24 kV; 125 kV-BIL; 400A; Icc 25 kA
     Cuchil la de puesta a tierra

4.04     Celda metalclad 12 kV; 75 kV-BIL; Ibarra 2500 A; Icc 31,5 kA. Equipada con: Und 1 5,422.66               5,422.66                  
   Interruptor de potencia 12 kV; 75 kV-BIL; 2500 A; Icc 31,5 kA
    CT 2000-1000/1/1 A; Cl 0,2 15 VA; 5P20 15 VA
    CT Toroidal-núcleo partido 25/1 A; Cl 1 1VA
    PT 10/V3:0.100/V(3):0,100/V(3):0,100/V3 ; Cl 0.2 15 VA; 3P 15 VA; 3P 15 VA delta abierto
     Controlador de Bahía con funciones de alarmas, control, mando, registro y protección y medidor multifunción

4.05     Celda metalclad 12 kV; 75 kV-BIL; Ibarra 2500 A; Icc 31,5 kA. Equipada con: Und 5 5,422.66               27,113.30                
    Interruptor de potencia 12 kV; 75 kV-BIL; 630A; Icc 31,5 kA
     CT 400-200/1/1 A; Cl 0,2 15 VA; 5P20 15 VA
     CT Toroidal-núcleo partido 25/1 A; Cl 1 1VA
     Cuchil la de puesta a tierra
     Controlador de Bahía con funciones de alarmas, control, mando, registro y protección y medidor multifunción

5 TABLEROS DE CONTROL PROTECCIÓN, MEDICIÓN Y COMUNICACIONES 100% 13,083.23                

5.01
Tablero de control,mando, protección y medición para Transformador (con dos controladores de bahia y medidor 
multifunción)

Cjto 1 4,814.98               4,814.98                  

5.02 Tablero de control,mando, protección y medición para celda de acoplamiento de barras 60 kV (con un controlador de bahia)
Cjto 1 3,453.27               3,453.27                  

5.03 Tablero de Comunicaciones (incluye switchs con una capacidad total mínima para 24 puertos de fibra óptica, Glb 1 4,814.98               4,814.98                  

Obras Electromecánicas Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas

6 PARARRAYOS 100% 2,783.69                  
6.01 Pararrayos 60kV; 10kA; Cl 2 Und 3 364.87                  1,094.61                  
6.02 Pararrayos 24kV; 10kA; Cl 2 Und 3 281.51                  844.54                     
6.03 Pararrayos 10kV; 10kA; Cl 2 Und 3 281.51                  844.50                     

7 CABLES DE ENERGÍA EN MT 100% 27,873.79                
7.01 Montaje de cables de energía N2XSY m 3,050 7.97                       24,306.86                
7.02 Montaje deTerminales de cables de energía N2XSY Und 31 115.06                  3,566.93                  

8 CABLES DE CONTROL 100% 11,243.22                
8.01 Cables de control, protección, mando y medición, y alimentación en ac y cc m 900 12.49                    11,243.22                

9 RED DE TIERRA PROFUNDA Y SUPERFICIAL 100% 6,247.16                  
9.01 Red de Tierra Profunda y superficial Glb 1 6,247.16               6,247.16                  

Obras Electromecánicas Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas
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10 PORTICOS, BARRAS,  AISLADORES y MANTAS 100% 29,556.96                
10.01 Sistema de porticos y barras( incluye aisladores, conductores desnudos, conectores y ferreteria) Glb 1 29,556.96            29,556.96                

11 INSTALACIONES ELECTRICAS 100% 4,874.06                  
11.01 Instalaciones Electricas interiores y exteriores (incluye i luminación, tomacorrientes, sistema de aire acondicionado). Glb 1 3,801.05               3,801.05                  
11.02 Montaje de transformador, incluye  conexiones Glb 1 1,073.01               1,073.01                  

12 SISTEMA DE CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS 100% 42,922.16                
12.01 Configuración e Integración de todos los equipos de protección, control, y medición al sistema SCADA de ENOSA Glb 1 42,922.16            42,922.16                

13 ING. DE DETALLE, CORD. DE PROTECCION Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO 100% 175,573.69             
13.01 Ing de Detalle Glb 1 72,000.00            72,000.00                
13.02 Coordinación de la Protección Glb 1 37,823.69            37,823.69                
13.03 Pruebas de puesta en servicio Glb 1 65,750.00            65,750.00                

1 OBRAS PROVISIONALES 100% 6,829.21                  
1.01 Oficinas y Almacén del Contratista y Supervisión m2 107 31.90                    3,407.95                  
1.02 Instalaciones Provisionales de Agua, Desague y Electricidad Glb 1 1,468.00               1,468.00                  
1.03 Cartel de identificación de  obra (3.6 x 2.4 m) Und 1 1,953.30               1,953.26                  

2 TRABAJOS PRELIMINARES 100% 11,490.15                
2.01 Movilización y Desmovilización Glb 1 3,018.90               3,018.90                  
2.02 Desmontaje de cerco metálico existente y ventanas Glb 1 3,518.00               3,518.00                  
2.03 Demolición de muro de ladril lo kk,  piso de concreto, sardinel y vereda Glb 1 3,464.00               3,464.00                  
2.04 Trazo, nivelación, replanteo general y ubicación de ejes m2 425.5 3.50                       1,489.25                  

3 MALLA DE PUESTA A TIERRA 100% 16,342.59                
3.01 Excavación manual en material medianamente denso m3 121.28 32.64                    3,958.58                  
3.02 Relleno Compactado con Material Propio m3 97.02 47.86                    4,643.57                  
3.03 Relleno Compactado Tierra de Cultivo m3 24.26 95.11                    2,306.99                  
3.04 Eliminación de material excedente (d < 1 km) m3 158.78 34.22                    5,433.45                  

4 BASES DE EQUIPOS 100% 104,932.80             
4.01 Base de Transformador de Potencia Und 1 45,366.12            45,366.12                
4.02 Base de Transformador de Tensión (06 Und) Und 6 1,079.81               6,478.86                  
4.03 Base de Seccionador de  Barra (04 Und) Und 4 3,071.50               12,286.00                
4.04 Base de Interruptor de Potencia (02 Und) Und 2 2,392.91               4,785.82                  
4.05 Base de Transformador de Corriente (03 und) Und 3 2,628.08               7,884.24                  
4.06 Base de Pórtico de Celosía (08 Und) Und 8 3,516.47               28,131.76                

5 CANALETAS, BANDEJAS, BUZONES Y SARDINEL 100% 66,551.94                
5.01 Canaleta Tipo C-1, incluye tapas y bandejas de aluminio 100% m 70.2 332.69                  23,354.84                
5.02 Canaleta Tipo C-2, incluye tapas y bandejas de aluminio m 7.25 356.50                  2,584.63                  
5.03 Canaleta Tipo C-3, incluye tapas y bandejas de aluminio m 17 357.79                  6,082.43                  
5.04 Canaleta Tipo C-4, incluye tapas y bandejas de aluminio m 37.05 397.09                  14,712.18                
5.05 Bandeja Porta Cables m 36 145.63                  5,242.68                  
5.06 Ductos 4 vías m 15.2 250.00                  3,800.00                  
5.07 Buzón Bz -1 Und 2 1,458.23               2,916.46                  
5.08 Sardinel m 64.2 122.41                  7,858.72                  

6 CERCO PERIMÉTRICO Y PUERTA 100% 8,253.39                  
6.01 Cerco perimétrico de malla metálica nueva h=2m m 20.6 103.56                  2,133.34                  
6.02 Reubicación cerco perimétrico de malla metálica existente m 44.85 75.00                    3,363.75                  
6.03 Puerta metalica malla galvanizada dos hojas con accesorios Und 1 2,756.30               2,756.30                  

Obras Civiles Ejecutadas

Obras Civiles Ejecutadas

Obras Civiles Ejecutadas

Obras Civiles Ejecutadas

Obras Civiles Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas

Obras Electromecánicas Ejecutadas
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7 EDIFICIO DE CONTROL 100% 243,042.78             
7.01 Excavación masiva en material medianamente denso m3 391.78 32.64                    12,787.70                
7.02 Relleno compactado con material propio m3 96.16 47.86                    4,602.22                  
7.03 Eliminación de material excedente ( d < 1.0 km ) m3 369.53 34.22                    12,645.32                
7.04 Solado e=10cm m2 56.12 31.92                    1,791.35                  
7.05 Calzadura f`c=140 kg/cm2, 3.65m x 1.17m m 15.3 1,175.96               17,992.19                
7.06 Cimiento CH 1:8 +30% piedra grande, 0.40m x 0.80m m 13.7 67.44                    923.93                     
7.07 Sobrecimiento f'c =140 kg/cm2, 0.15m x 0.35m m 9.15 189.82                  1,736.85                  
7.08 Zapata Z-1 y Z-2, f`c = 210 kg/cm2, 1.2m x 1.2m x 0.5m Und 15 498.76                  7,481.40                  
7.09 Muro de contención f`c= 210 kg/cm2, 0.90 m2 m 43.5 1,003.46               43,650.51                
7.10 Columnas Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 11.79 348.12                  4,104.33                  
7.11 Columnas encofrado normal m2 98.15 46.78                    4,591.46                  
7.12 Columnas Acero kg 1,707.95 5.31                       9,069.21                  
7.13 Vigas concreto f`c= 210 kg/cm2 m3 18.94 348.12                  6,593.39                  
7.14 Vigas encofrado normal m2 87.12 46.78                    4,075.47                  
7.15 Vigas acero kg 2,265.82 5.31                       12,031.50                
7.16 Losa aligerada h=0.20 m m2 123.5 193.78                  23,931.83                
7.17 Losa maciza h=0.20 m m2 71.56 246.18                  17,616.64                
7.18 Muro ladril lo KK soga 18 huecos tipo IV m2 83.3 64.56                    5,377.85                  
7.19 Cubierta ladril lo pastelero con impermeabilizado m2 140.5 40.18                    5,645.29                  
7.20 Tarrajeo en Columnas y Muros Interiores (1:4  C:A , e = 1.5 cm) m2 219.94 38.36                    8,436.90                  
7.21 Tarrajeo l ineal en derrames de puertas y ventanas (1:4  C:H , e = 1.5 cm) m 78.9 20.51                    1,618.24                  
7.22 Tarrajeo en Cielorraso y Vigas (1:4  C:A , e = 1.5 cm) m2 285.84 26.28                    7,511.88                  
7.23 Tarrajeo exterior (1:4  C:A , e = 1.5 cm) m2 74.01 21.40                    1,583.81                  
7.24 Falso piso e=0.1m m2 22.5 29.41                    661.73                     
7.25 Piso cemento pulido coloreado m2 224.9 25.89                    5,822.66                  
7.26 Contrazocalo cemento pulido h=0,15 m m 93.95 14.22                    1,335.97                  
7.27 Puertas de fierro incluye cerrajería, chapa e instalación m2 21.2 258.90                  5,488.68                  
7.28 Ventana de aluminio incluye vidrios e instalación m2 29.1 102.90                  2,994.39                  
7.29 Pintura Latex 02 manos en muros (int-ext) con base imprimante m2 591.63 14.55                    8,608.22                  
7.30 Sellado de juntas con material elastomerico m 23.1 12.73                    294.06                     
7.31 Bajada de l luvias y acondicionamiento techo existente Gbl 1 1,368.90               1,368.90                  
7.32 Escalera de gato y anclajes en techo Und 1 668.90                  668.90                     

8 OTROS 100% 9,230.12                  
8.01 Enripiado patio de l laves  e= 10cm m2 483.5 14.96                    7,233.16                  
8.02 Veredas de Concreto f'c = 175 kg/cm2 Acabado semi pulido, h=10cm m2 50.2 39.78                    1,996.96                  

Obras Civiles Ejecutadas

Obras Civiles Ejecutadas
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1 PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL 264,400.00             
1.01 Ing. Gerente de Obra 10% Mes 12 7,000.00               8,400.00                  
1.02 Ing. Residente electromecánico 100% Mes 10 10,000.00            100,000.00             
1.03 Ing. Residente Adjunto 1 ( Electr) 100% Mes 10 8,000.00               80,000.00                
1.04 Ing. Residente Adjunto 2 (Civil  ) 100% Mes 6 6,000.00               36,000.00                
1.05 Ing. de Seguridad 100% Mes 8 5,000.00               40,000.00                

2 PERSONAL AUXILIAR Y DE APOYO 105,000.00             
2.01 Ing. Secretario Técnico ELECT 100% Mes 12 2,100.00               25,200.00                
2.02 Asistente Administrativo 100% Mes 6 1,800.00               10,800.00                
2.03 Asistente Logístico 100% Mes 6 1,500.00               9,000.00                  
2.04 almacenero 100% Mes 5 1,200.00               6,000.00                  
2.05 Coordinador de obra 100% Mes 8 6,000.00               48,000.00                
2.06 Vigilante 100% Mes 5 1,200.00               6,000.00                  

3 ALQUILERES Y SERVICIOS OFICINA 35,220.00                
3.01 Papeleria y Utiles de Escritorio 100% UndxMes 24 200.00                  4,800.00                  
3.02 Telefono Fijo, MODEM 100% Mes 12 100.00                  1,200.00                  
3.03 Telefono celulares 100% Mes 48 55.00                    2,640.00                  
3.04 Computadora 50% Und 36 400.00                  7,200.00                  
3.05 Impresora 50% Und 12 200.00                  1,200.00                  
3.06 Cámara digital 100% Und 24 70.00                    1,680.00                  
3.07 Alquiler Oficinas, Almacén. 100% Und 10 1,650.00               16,500.00                

4 ALQUILERES Y SERVICIOS SUPERVISION 19,400.00                
4.01 Papeleria y Utiles de Escritorio 100% Und 1 150.00                  1,800.00                  
4.02 Telefono Fijo. 100% Und 1 100.00                  1,200.00                  
4.03 Telefono celulares 100% Und 2 55.00                    1,320.00                  
4.04 Computadora 50% Und 2 400.00                  4,800.00                  
4.05 Impresora 100% Und 1 125.00                  1,500.00                  
4.06 Ploter 80% Und 1 2,000.00               1,600.00                  
4.07 Cámara digital 100% Und 2 70.00                    1,680.00                  
4.08 Muebles de oficina, computo y oficina 100% Und 1 550.00                  5,500.00                  

5 MOV. PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL 91,800.00                
5.01 Camioneta Principal 4x4 (incluye chofer y combustible) 100% Und 1 6,800.00               81,600.00                
5.02 Camioneta Principal 4x4 (incluye chofer y combustible) supervisor 25% Und 1 6,800.00               10,200.00                

6 PASAJES Y VIÁTICOS 38,420.00                
6.01 Gerente 100% Veces 2 970 1,940.00                  
6.02 Coordinador de Obra 100% Veces 12 820 9,840.00                  
6.03 Administrador 100% Veces 12 720 8,640.00                  
6.04 Ing. Residente  de  Obra 100% Veces 12 600 7,200.00                  
6.05 Ing. Residente Adjunto 100% Veces 12 600 7,200.00                  
6.06 Ing. de Seguridad 100% Veces 6 600 3,600.00                  

7 CARTAS FIANZAS 121,629.62             
7.01 Fiel cumplimiento contrato S/. =  (10% DEL VALOR CONT.) 100% Und 1 4991.45107 4,991.45                  
7.02 Adelanto en efectivo         S/. = 10% VALOR CONTRATO 100% Und 1 16638.17023 16,638.17                
7.03 Gastos Financieros 100% Und 1 100000 100,000.00             

8 COSTOS POR SEGUROS 16,151.56                
8.01 Responsabil idad Civil 100% Und 1 2591.561396 2,591.56                  
8.02 Accidentes Personales 100% Und 1 2688 2,688.00                  
8.03 SCTR Salud 100% Und 1 3672 3,672.00                  
8.04 SCTR Pensiones 100% Und 1 2700 2,700.00                  
8.05 Póliza transporte     (100% Suminis. Delcrosa) 100% Und 1 4500 4,500.00                  

1 337,204.07             
1.01 Reserva de Contingencia 100% Und 1 192,206.32 192,206.32             
1.02 Reserva de Gestión 100% Und 1 144,997.75 144,997.75             

Reserva de Gestión

Gastos Generales

RESERVAS
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4. Planes de Gestión 
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4.1 Declaración del Alcance 
Nombre del 
Proyecto: 

Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv - 
30/17/23 MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

Preparado por: Electro Noroeste S.A. – ENOSA 
Fecha: 15 de noviembre de 2012 
Descripción del 
producto: 

Instalar en la SET Sullana un transformador 58/22.9/10 kV de 30-35/17-
19/23-26 MVA ONAN-ONAF de iguales características al transformador 
existente para una eventual operación en paralelo. 
Implementar una celda de acoplamiento de barras en 60 kV. Esta 
implementación permitirá las maniobras y el mantenimiento del sistema en 60 
kV sin cortes de servicio. 
Instalación de celdas en 10kV (05 celdas de salida) y celdas en 22.9 kV (02 
celdas de barra, 05 celdas de salida y una celda para el transformador zigzag). 
No es una obra de subestación nueva, es una ampliación de una subestación 
existente y operativa, con el fin de duplicar su capacidad. 

Los criterios de 
aceptación del 
producto:  

Mensualmente se valorizará el avance de la obra, el cual deberá estar 
conforme al cronograma, conforme a las actividades y los suministros 
establecidos en las bases y el contrato. 
Se debe tener en cuenta que existe una construcción similar existente, por lo 
que las actividades deben guardar simetría. 

Entregables:  

Entregable 1 Entrega de Terreno. 
Entregable 2 Especificaciones Técnicas de Suministros Principales. 
Entregable 3 Entrega de Planos de Fabricación de Suministro Principales. 
Entregable 4 Elaboración de Ingeniería de Obras Civiles. 
Entregable 5 Elaboración de Ingeniería Electromecánica. 
Entregable 6 Elaboración del Estudio de Coordinación de las Protecciones 
Entregable 7 Suministros de Equipos Principales 
Entregable 8 Suministros de Equipos Complementarios. 
Entregable 9 Ejecución de Obras Civiles 
Entregable 10 Ejecución de Obras Electromecánicas 
Entregable 11 Puesta en Servicio 
Entregable 12 Observaciones Preliminares y Levantamiento 
Exclusiones del 
Proyecto: 

Permisos municipales de obra, la cual está a cargo de ENOSA. 
Compra del Terreno donde se ejecutará la obra. 
Financiamiento para la obra. 
Operación de la subestación. 
Pago de Servidumbre. 
Cobro por suministro eléctrico. 

Restricciones del 
Proyecto: 

Horarios restringidos de Acceso a la Subestación. 
Corte de Energía para instalar los Equipos. 
Corte de Energía para reparar los Equipos en caso de reclamos. 

Supuestos del 
Proyecto: 

Paro de actividades por la Asociación Construcción Civil. 
Huelgas en la zona. 
Bloqueos de carreteras. 
Fenómeno del niño 
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4.2 Plan de Gestión del Tiempo 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

Cristian Miranda Gerente de 
Proyecto DELCROSA 

 Sponsor ENOSA 

   
 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 
Nombre Cargo Ubicación 

Cristian Miranda Gerente de 
Proyecto DELCROSA 

 Sponsor ENOSA 
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 
1. Por Retraso en entrega de Equipos por parte de los Proveedores. 
2. Retraso en las Obras Civiles generado por lluvias u otro cambio climático no esperado. 
3. Si los equipos son entregados antes de lo previsto, se pueden adelantar  trabajos. 
4. Acuerdo en el Comité de Cambios, representado por el Gerente de Proyecto y Sponsor. 
5. Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma  (tiempo, costo, calidad, etc.): 
El impacto se realizaría evaluando el cambio con respecto al tiempo y costo que implica, 
asimismo verificando que no se encuentre muy alejado del alcance inicial.  
Se realizaría la variación de costos con respecto a la línea base. 

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 
- Los cambios serán administrados mediante RFC (Request For Comments), los cuales estarán 
numerados, estos contendrán la fecha de solicitud, el nombre de la persona que solicita el cambio 
y el motivo por el cual requiere realizar el cambio. 
- Los únicos cambios en el cronograma que pueden ejecutarse sin aprobación por el Comité en 
Conjunto, son los originados por la Razón 3 (Equipos entregados antes de los previsto) . 
- Las demás razones para cambios, serán aprobadas por el Comité de Control de Cambios. 
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4.3 Plan de Gestión del Costo 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 
58/22.9/10kv  - 30/17/23 MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, 
departamento de Piura 

PREPARADO POR: Jean Paul Tueros Devotto FECHA 27 04 2013 
REVISADO POR: Manuel Taboada  FECHA 28 04 2013 
APROBADO POR: Carlos López Pastor FECHA 29 04 2013 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  

Nombre Cargo Ubicación 
Edward Lira Chachayma Gerente Obra / Lima (sede central) 
 Residente de Obra Obra (permanente) 
   
 
Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 
Comité de Proyecto Gerencia – DELCROSA Lima (sede central) 
Los cambios que aprueban se refieren a asuntos no transcendentales, los cuales no varían 
el alcance del proyecto y no requiere pronunciamiento del ENOSA. 

Comité de Proyecto Gerencia – Enosa Piura - Sullana (sede 
central) 

Comité de Proyecto Sponsor – Distriluz Lima (sede central) 
Los cambios que aprueban se refieren a asuntos transcendentales como marca de 
equipos, reformulación de los planos, entre otros, los cuales podrían variar el alcance del 
proyecto o las instrucciones dadas a DELCROSA. 
 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto 
 Aprobación de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 
Todas las razones deben ser justificadas técnica y económicamente, las mismas que 
deben ser aprobadas por ENOSA y el Grupo Distriluz. Su materialización se realizará 
únicamente mediante la suscripción de una adenda al contrato. 
Razones Aceptables para Cambios en el Costo del Proyecto (*) 
Por ejecución de Obras Complementarias y/o adicionales autorizadas por la gerencia 
general de ENOSA, los cuales no pueden superar el 10% del monto contractual original. 
Sí ENOSA incumpliera con la entrega a DELCROSA de adelantos, terreno, permisos, 
autorizaciones, materiales y/u obligaciones contractuales, los cuales afecten el 
cronograma en más del 50%, ENOSA estará en la obligación de reconocer a DELCROSA 
por Gastos Generales: 
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De manera general: 

- Existan crisis de materiales. 
- Se produzcan huelgas que interfieran las vías de acceso a la obra o en puertos, 

que impidan el despacho de los equipos provenientes del exterior. 
Durante la ejecución: 

- Se advierta que el alcance no es el adecuado. 
- Se pueda preveer trabajos innecesarios 
- Se pueda suministrar una tecnología que ayude a reducir costos o que al ser más 

costosa pueda dar una mayor rentabilidad o performance. 
 
Después de la ejecución: 

- Se advierta que el alcance no fue el adecuado y se apruebe adicionales. 
- Se advierta que para alcanzar el fin del alcance no se haya contemplado ciertas 

actividades. 
Describir como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el 
costo (tiempo, calidad, etc.): 
Todo impacto se informa de la siguiente manera: 

- Se anota en el Cuaderno de Obra. 
- Se comunica formalmente (vía carta) al Cliente. 

Este tipo de impactos deberán ser sustentados mediante un informe técnico que incluya 
un análisis de costo-beneficio. 
 
Describir cómo serán administrados los cambios al precio: 
Los cambios al precio serán administrados vía un presupuesto adicional o incluidos en el 
presupuesto principal, según corresponda, modificándose el cronograma de ejecución de 
obra. Estos documentos serán presentados a ENOSA quien deberá aprobarlos vía la 
suscripción de una adenda al contrato principal. 
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4.4 Plan de Gestión de la Calidad 

  PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SULLANA CON UN TRANSFORMADOR 
58/22.9/10KV  - 30/17/23 MVA ONAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA” 

PREPARADO POR: CARLOS LOPEZ PASTOR FECHA 18 06 13 

REVISADO POR: Gerente de Proyectos FECHA 20 06 13 

APROBADO POR: ENOSA FECHA 22 06 13 

 

 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

PLANIFICAR LA CALIDAD 

El propósito del presente Plan de Gestión de Calidad es presentar el proceso de implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que garantice el cumplimiento adecuado de los procesos de 
Gestión y Operación, con el objetivo de cumplir con los requisitos del proyecto en referencia, según 
lo establecido en el alcance del proyecto. 

El presente Plan de Gestión de Calidad cumple con los estándares de la Norma Internacional ISO 
9001:2008.   

Política de Calidad de DELCROSA: 

Brindar a sus clientes servicios de ingeniería de Diseño y Construcción de transformadores logrando 
satisfacer los requisitos de costo, plazo, calidad, seguridad y medio ambiente cumpliendo con las 
expectativas y necesidades del cliente haciendo uso de: 

- Las mejores prácticas en sus procesos operacionales y de gestión,  

- Integra equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las expectativas 
contractuales. 

- Promueve en su gente una permanente actitud innovadora dirigida al mejoramiento continuo 
de los procesos. 

- Desarrolla estándares operacionales y de gestión. 
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REALIZAR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Para el cumplimiento de nuestra Política de Calidad y el aseguramiento de la calidad, se debe cumplir 
los siguientes procesos: 

- Revisión y control de pedido. 
- Revisión y control de estudios de ingeniería. 
- Instrucciones, procedimientos y dibujos. 
- Control de materiales.  
- Manejo y almacenaje de materiales y sub Ensambles.  
- Identificación de materiales y sub Ensambles.  
- Procesos especiales.  
- Control de equipo de medición.  
- Plan de inspección. 
- Plan de pruebas. 
- Manejo, empaque, almacenaje y embarque del producto Terminado.  
- Estado de la inspección y pruebas.  
- Desviaciones y acciones correctivas.  
- Revisión y control de documentos. 
- Registros de calidad.  
- Inspección del cliente.  
- Plan de auditorías internas, las cuales se realizarán cada 4 meses 
- Capacitación del personal.  
- Efectuar visitas periódicas en planta de los proveedores para evaluar la calidad de sus 

productos mediante auditorias de acuerdo al plan de evaluación de proveedores.  
- Participar activamente en el plan de evaluación de proveedores, evaluando y orientando, en 

su caso, acerca de los programas de calidad de los mismos.  
 

En Manufactura: 

- Coordinar procesos productivos para la Planta. 
- Verificación de tiempos de Producción en Planta. 
- Definir procesos productivos. 
- Diseñar y construir equipos auxiliares. 
- Adquirir equipos de proceso, que representen bienes de capital para la empresa. 
- Desarrollar los procedimientos de fabricación con objeto de facilitar al operador el conocer 

cómo se debe fabricar el producto y asegurar la calidad especificada 
 

En la Inspección del Proceso: 

- Asegurar que el sistema establecido para la adecuada identificación de materiales y sub 
ensambles en el proceso sea mantenida.   

- Vigilar que el proceso de fabricación sea de acuerdo a los procedimientos aprobados.  
- Detener el proceso de fabricación cuando se determine que se está poniendo en peligro el 

producto o se está incumpliendo con lo especificado por el cliente.  
 

 

En el Servicio de Campo: 

- Dar seguimiento a las soluciones de los problemas detectados en campo, coordinándose con 
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el departamento de inspección en planta y darlo conocer al Cliente durante las visitas a sus 
instalaciones.  

- Mantener un sistema (Plan) de desarrollo de proveedores, del cual se derive una confiable 
selección, evaluación y aprobación de nuestros proveedores, con la finalidad de mantener la 
mejor calidad en la obtención de materia prima. 

- Recomendar a las demás Gerencias, los requerimientos de desarrollo necesarios para mejorar 
la calidad del producto y la productividad, todo ello encaminado para asegurar la satisfacción 
del Cliente. 

- Establecer un programa de auditorías, la selección del tema de cada auditoría y las 
características para ser auditadas. (Cada auditoría puede ser realizada tan frecuente como 
sea necesaria).  

- Establecer un archivo de auditorías y de las re-auditorías efectuadas. 
- Programar y llevar un seguimiento mediante re-auditorías, para asegurar que las acciones 

correctivas han sido cumplidas y se han eliminado las discrepancias encontradas. 
- Coordinar la distribución de los procedimientos, normas y especificaciones que integran el 

sistema de Aseguramiento de Calidad.  
- Mantener actualizado y en operación el Manual de A.C. y el programa de Aseguramiento de 

Calidad. 
- Mantener un programa de auditorías, que asegure el buen funcionamiento del programa de 

Aseguramiento de Calidad. 
- Asegurar que los equipos e instrumentos de Inspección Materia Prima e Inspección Procesos 

se encuentren en buenas condiciones de operación y calibrados.  
-  

 

 

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD 

Para garantizar el cumplimiento con los requisitos del producto, se realiza el Control de Calidad con 
actividades de inspección, Check List, prueba y/o ensayo con la finalidad de dar conformidad a los 
requisitos especificados. 

Las actividades principales son: 

a. En Inspección de Materia Prima: 
- Asegurar que el sistema establecido para la adecuada identificación del material adquirido 

durante la recepción sea mantenido.  
- Mantener registros de inspección como evidencia objetiva de que las pruebas y/o inspección 

necesaria han sido hechas.  
- Coordinar las acciones que procedan cuando se reciba material fuera de especificaciones. Lo 

anterior implica desde el que hacer con el producto hasta la reclamación al proveedor. 
 

b. En inspección del Proceso: 
- Mantener registros de inspección como evidencia objetiva de que las pruebas y/o inspección 

necesaria han sido hechas.  
- Controlar los últimos puntos de inspección y autorizar el embarque del producto terminado.  
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c. En el Servicio de Campo: 
- Coordinar, programar y realizar cada uno de los servicios, en función de la urgencia y 

prioridad que se requiera. 
- Asignar personal adecuado para cada caso.  
- Levantar reporte de los acuerdos de cada uno de los servicios, con las observaciones y 

sugerencias respectivas.  
- Enviar los reportes al Inspector de Aseguramiento de Calidad, de las observaciones y 

problemas detectados en campo.  
- Coordinar que se cumplan los acuerdos de las minutas que se levantan con los clientes, 

dentro de los plazos establecidos. 
 

d. En las Pruebas: 
- Dirigir las operaciones de pruebas asegurando que se realizan conforme con las instrucciones 

de diseño y normas aplicables satisfaciendo a su vez las especificaciones del cliente.  
- Revisar los resultados de prueba contra los valores proporcionados por diseño y los 

garantizados al cliente, antes de dar por finalizadas las pruebas y enviar los reportes 
correspondientes.  

- Asegurar que se sigan todas las reglas de seguridad y que el equipo esté instalado y 
operando en condiciones seguras y confiables.  

- Mantener registros de las pruebas durante el proceso y finales como evidencia objetiva de 
que las pruebas han sido realizadas.  

- Mantener el equipo de medición debidamente calibrado. 
- Tener debidamente identificado el responsable y el lugar donde será utilizado el equipo de 

medición, para su rápida localización y control. 
 

 

 

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

El proyecto y sus entregables deberán cumplir con las siguientes normas: 

 

- Bases de Licitación. 
- Normas Técnicas de Calidad: Norma ISO 9001. 
- Auditoría de la Legislación Nacional de Seguridad (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

29783 y DS Nº 009-2005-TR y sus modificatorias). 
 

 

REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO 

Además de contar con la certificación de ISO 9001:2008, en cuanto a Seguridad y Medio Ambiente, actualmente 
DELCROSA ha realizado lo siguiente: 

 

- Implementación del DS Nº 009-2005-TR y sus modificatorias (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
29783 y DS Nº 009-2005-TR y sus modificatorias).  

- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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- Monitoreo de ruido ocupacional y dosimetría en ambientes de trabajo.  
- Monitoreo de agua potable.  
- Monitoreo de ruido ambiental en las instalaciones de la empresa.  
- Auditoría de la Legislación Nacional de Seguridad. 
- Implementación del programa de Premiación al trabajador del mes.  

 

Este proceso se realizará considerando los siguientes aspectos: 

- Extender el Sistema de Gestión de la Calidad en los Proyectos de Instalación y Servicios de los Productos 
de DELCROSA, actualmente el proceso de Calidad sólo tiene alcance en la Fabricación de 
transformadores. Esta incorporación del proceso de Instalación y de Servicios implicaría la aplicabilidad de: 
 
a. No conformidades: 
Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad es completamente auditable y sigue un círculo de mejora 
continua, documentando No Conformidades en la Gestión y en la Operación, eliminando la(s) causa(s). 
Nuestras actividades incluyen: 

• Controlar los productos no conformes. 
• Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes. 
• Describir la no conformidad y analizar las causas. 
• Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia. 
• Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia. 

 

 

b. Acciones Preventivas y Correctivas: 
Las acciones correctivas y preventivas son implementadas con la finalidad de atacar las causas raíces de 
las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades potenciales (acciones preventivas). Para 
identificar las causas raíces de estas no conformidades, el proyecto podrá utilizar el Diagrama Causa-
Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las 
acciones de mejora. 

c. Auditorías Internas: 
El proyecto es objeto de procesos de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
llevadas a cabo por auditores internos de DELCROSA. Estas auditorías determinan si el SGC se ha 
implementado y se mantiene de manera eficaz.  

d. Medición de los procesos: 
Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar 
cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas 
estadísticas: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto. 
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El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar la eficacia 
de los procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo.  

 

e. Satisfacción del Cliente: 
El Sistema de Gestión de la Calidad de DELCROSA está orientado a conseguir la satisfacción del cliente, y 
para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la 
ejecución del proyecto se realiza la “Evaluación de la Satisfacción del Cliente”  

 
En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los 
siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal clave, 
equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la 
formulación de observaciones libres del cliente. 
 

f. Plan de Puntos de Inspección (PPI): 
En el presente proyecto, se elaborará e implementará planes de puntos de inspección (PPI), necesarios 
para asegurar el cumplimiento con los requisitos establecidos en los documentos contractuales. 

El Plan de Puntos de Inspección será desarrollado para las siguientes disciplinas: 

• Estructuras. 
• Arquitectura.  
• Instalaciones Eléctricas.  
• Instalaciones Sanitarias.  
• Instalaciones Mecánicas. 

 

 

 

55 
 



  

 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCESOS 

 

(Procesos de desarrollo de 
producto a los cuales se 

aplica un proceso de 
gestión de calidad) 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

(Procedimientos que se 
aplican a los procesos para 

realizar la gestión de calidad 
) 

RECURSOS 

 

(Recursos necesarios 
para desarrollar la 

gestión de la calidad) 

Revisión del Contrato 
Proc. Revisión y Modificación 
del contrato posterior a su 
firma.  

Administrador de 
Contrato de Obra. 

Diseño y Desarrollo 

Procedimiento de 
Planificación de Diseño 
Procedimiento para 
codificación de la 
documentación de Ingeniería. 

Procedimiento de 
Seguimiento y Control del 
Diseño  

Ingeniero Proyectista 

Control Documentario 

Jefe de Oficina Técnica 

Compras 

Procedimiento para la 
compra de materiales y 
servicios críticos.  

Procedimiento para la 
selección y evaluación de 
proveedores de materiales y 
servicios críticos.  

Jefe de Logística 

Inspector de materias 
Primas 

Manipulación, 
almacenamiento, embalaje 
y entrega 

Procedimiento para la 
manipulación y 
almacenamiento de 
materiales críticos en obra.  

Procedimiento para la 
recepción y despacho de 
materiales críticos en 
almacén de obra.  

Jefe de Almacén 

Inspector de Seguridad 

Desarrollo de Proyecto  

Procedimiento de instalación 
de equipos 

Procedimiento para 
instalaciones eléctricas. 

Residente de obra 

Inspector de calidad 

Inspector de seguridad 
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Gestión de Cambios 

Procedimiento donde se 
designa los parámetros a 
seguir para el control de 
cambio.  

Jefe de logística 

Inspector de materias 
primas 

Gestión del Proyecto Procedimiento de gestión de 
proyectos Gerente de Proyecto 

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

(Roles y responsabilidades relacionados a los procesos y procedimientos de gestión de 
calidad) 

 

ROLES A C RESPONSABILIDADES 

Gerencia de Proyecto X X 

- Lidera la elaboración del Plan de Gestión de la 
Calidad 

- Responsable de la implementación del Plan de 
Gestión de cambios 

- Participa activamente en la definición de 
acciones correctivas y preventivas 

Inspector de Calidad X  - Mantiene actualizado los protocolos de Control 
de Calidad 
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- Mantiene actualizados los Check list de acuerdo 

a requerimientos del producto. 
- Encargado de realizar control de la calidad de 

los productos 
 

Líder de Mejoramiento de 
la Calidad  X 

- Lidera el grupo de mejora procesos 
- Responsable de identificar las oportunidades de 

mejora 
- Responsable del registro de oportunidades 
- Asigna la responsabilidad y hace seguimiento a 

las mejoras 
 

Líder de Aseguramiento 
de la Calidad X  

- Responsable del proceso de entrenamiento en los 
procesos internos de Calidad 

- Asegura que los procedimientos internos giren en 
torno a los procesos de Calidad 

- Responsable de registrar las iniciativas de 
mejoras a la Metodología y proponerlas al grupo 
de mejora de procesos. 

- Responsable de coordinar, ejecutar y reportar los 
resultados de las auditorías internas. 
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4.5 Plan de Gestión de RRHH 
I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
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SII.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Gerente del Proyecto 

OBETIVOS DEL ROL: 

Evaluar el cumplimiento de los hitos según cronograma e implementar 
acciones para su adecuado cumplimiento. 
 

RESPONSABILIDADES:  

• Revisión del expediente técnico inicial aprobado, antes del inicio de la obra. 
• Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del 

personal técnico en la obra. 
 

FUNCIONES:  

• Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de 
la obra optimizando el uso de los recursos proporcionados. 

• Coordinar constantemente con el Supervisor de Seguridad y los Supervisores 
responsables por parte de la subcontratista. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Interactúa con cada uno de los Responsables  debajo de su línea de mando 
para recabar información necesaria al comité del Proyecto en la toma de 
decisiones del proyecto. 

 

Reporta a:  Comité del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

• Dirección de Proyectos con 
estándares del PMI 

• Conocimientos de 
Administración estratégica 

• Aspectos ambientales 
• Utilitarios 

 

HABILIDADES:  

 

Capacidad de trabajar en equipo, buena 
comunicación verbal, capacidad de 
transferencia de conocimientos, toma de 
decisiones y liderazgo. 
 

EXPERIENCIA:   
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3 años de experiencia en Dirección de 
Proyectos con especial énfasis en el área 
de obras civiles y/o electromecánica. 

 

 

SII.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Residente de Obra 

OBETIVOS DEL ROL: 

Evaluar la ejecución de metas según cronograma e implementar acciones 
para su adecuado cumplimiento. 
Realizar sustentos de adiciones y ampliaciones de plazos. 

RESPONSABILIDADES:  

• Opinión requerida del expediente técnico inicial aprobado, antes del inicio de la 
obra. 

• Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del 
personal técnico en la obra electromecánica. 
 

FUNCIONES: 

• Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de 
la obra optimizando el uso de los recursos proporcionados. 

• Coordinar constantemente con el Supervisor de Seguridad y los Supervisores 
responsables por parte de la subcontratista. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Decisión sobre la Calidad del producto, manejo de RRHH asignados al 
proyecto y seguimiento de actividades planificadas, así como también 
consultor en tema de gestión de proveedores y evaluación de éstos. 

 

Reporta a:  Gerente del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:. 

 

• Titulado y Colegiado en Ing. 
Eléctrica, Ing. Mecánica y/o 
Ing. Electrónica. 

• Estadios acreditados en la 
norma ISO 9001 
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HABILIDADES:  

 

• Capacidad de trabajar en 
equipo, buena comunicación 
verbal, capacidad de 
transferencia de 
conocimientos, toma de 
decisiones y liderazgo. 

 

EXPERIENCIA:. 

 

3 años de experiencia en el área de 
obras electromecánicas como Gerente, 
supervisor y/o residente de obras civiles. 

OTROS: 

Pasar examen médico en buenas 
condiciones.  

Edad entre 32 y 45 años. 

Disponibilidad de viaje y 
residencia al interior del país por 
periodos prolongados. 

 

 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Ingeniero Civil Residente 
Adjunto 1 

OBETIVOS DEL ROL: 

Responsable de la coordinación, planeamiento y supervisión de la ejecución y 
manejo de las obras civiles que demande la obra. 

RESPONSABILIDADES:  

• Revisar el expediente técnico inicial aprobado. 
• Ejecución de la obra civil 

 

FUNCIONES:  
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• Controlar al personal de obras civiles. 
• Optimizar los recursos. 
• Implementar las recomendaciones impartidas por el Gerente y/o supervisor del 

Cliente. 
• Entregar y actualizar el cronograma de obra y calendario valorizado de la obra. 
• Elaborar las valorizaciones mensuales, así como la liquidación de la obra. 
 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 

Toda decisión debe ser tomada con la autorización del Residente de Obra  

Reporta a:  Residente de Obra 
Electromecánico 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

 

• Título Profesional en 
Ingeniería Civil 
 

• Estudios acreditados en 
AutoCAD 
 

• Administración estratégica 
 

• Conocimientos acreditados de 
ISO 14001 

 

HABILIDADES:  
 

• Manejo de Recursos Humanos 
 

EXPERIENCIA:  

 

3 años de experiencia en el área 
de obras electromecánicas como 
Gerente, supervisor y/o residente 
de obras civiles. 

 

OTROS:  

 

Pasar examen médico en buenas 
condiciones 

Edad entre 30 y 40 años. 

Disponibilidad de viaje y 
residencia al interior del país por 
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periodos prolongados. 

 

 

 

 

 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Administrador Logístico y de 
Personal 

OBETIVOS DEL ROL:  

Informa al área de adquisiciones los gastos asignados para la compra de 
material de bajo presupuesto y Revisa y controla la asignación de estos para 
la ejecución de estos materiales en los Proyectos así como la disponibilidad 
del personal para la asignación de proyectos. 

RESPONSABILIDADES:  

• Revisión del Reporte de caja chica de obras 
• Cumplir con lo establecido en el reglamento interno de trabajo y el reglamento 

de seguridad y salud en el trabajo. 
• Control sobre la disponibilidad de los Recursos Humanos, actualización constante 

de los periodos vacacionales en el personal de planta. 
 

FUNCIONES:  

 

• Seguimiento y Control de las fechas de renovación y vencimiento de las cartas 
fianzas de cada obra. 

• Seguimiento y control de las fechas de vencimiento de las órdenes de compra de 
cada proyecto 

• Revisión de gastos por centro de costo de proyecto 

• Coordinar con créditos y cobranzas la facturación del avance de obra 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:. 
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Decide sobre los gastos a realizar por requerimientos que puedan ser 
cubiertos por caja chica de la empresa. 

Reporta a:  GERENTE DEL PROYECTO 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

 

 

Debe tener estudios en gestión de 
recursos Humanos  y coaching y 
de conceptos comprobados de 
Supply chain. Nivel profesional en 
Administración 

HABILIDADES:  

Tener la capacidad de 
comunicación con los Recursos 
Humanos así como demostrar 
empatía y manejo de situaciones 
críticas, además pleno 
conocimiento de manejo de 
suministros. Toma de decisiones, 
capacidad para trabajar en 
equipo, orientación al logro 
proactividad y honestidad. 

Manejar equipos con liderazgo  y  con 
visión al logro de los objetivos de la 
organización 

Gestionar recursos  de manera eficiente, 
delegar y determinar responsabilidades  
con claridad.  

Facilidad de Comunicación interpersonal  
e inter áreas  

Establecer escalas de recompensa ante 
el cumplimiento de  logros de sus 
subordinados. 

Valores: 

 Justicia y Equidad 
 Coherencia 
 Honestidad 
 Transparencia 

 

EXPERIENCIA:   

Experiencia mínima de 3 años y 
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demostrables mediante 
referencias. 

OTROS:  

Pasar examen médico en buenas 
condiciones. 

Edad entre 35 y 50 años. 

Disponibilidad de viaje y 
residencia al interior del país por 
periodos prolongados. 

 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

OBETIVOS DEL ROL:  

Velar y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo 

RESPONSABILIDADES:  

• Supervisar el respeto a las normas de seguridad del personal en las actividades 
de campo. 

• Cumplir con lo establecido en el reglamento interno de trabajo y el reglamento 
de seguridad y salud en el trabajo. 

• Actualizarse en las normas de seguridad periódicamente de acuerdo a los 
criterios nacionales y del rubro de trabajo. 

• Gestionar el seguro Vida Ley para el personal  
 
 
FUNCIONES:  

• Dar charlas de inducción al personal nuevo en las normas de seguridad de la 
empresa. 

• Verificar que todo el personal de campo posean SCTR y vacunación contra 
tétanos y dependiendo del lugar de trabajo verificar si es necesario vacunación 
contra Fiebre amarilla. 

• Reportar cualquier accidente del personal al Residente de obra  para las 
gestiones de aplicación del seguro.                 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:  
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Toma decisiones en campo sobre los riesgos para la salud del personal 
buscando mitigarlos o evitando posibles daños agudos o crónicos de los 
colaboradores. 

Reporta a:  RESIDENTE DE OBRA 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

 

 

• Estudios acreditados en ISO 14001 y 
en Gestión de RRHH. 

• Se sugiere estudios en coaching (no 
indispensable) 

 

HABILIDADES:  

• Tener la capacidad de comunicación 
con los Recursos Humanos así como 
demostrar empatía y manejo de 
situaciones críticas, además pleno 
conocimiento de manejo de 
suministros 

 

EXPERIENCIA:  

 

• Experiencia mínima de 2 años de 
aplicabilidad de la norma ISO 14001 
en empresas de similar rubro o de 
obras civiles 

Aplicabilidad de la OTROS:  

 

Pasar examen médico en buenas 
condiciones. 

Edad entre 32 y 50 años. 

Disponibilidad de viaje y 
residencia al interior del país por 
periodos prolongados. 

 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Ingeniero Civil Residente 
Adjunto 2 Electromecánico 

OBETIVOS DEL ROL: 
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Responsable de la coordinación, planeamiento y supervisión de la ejecución y 
manejo de las obras electromecánico que demande la obra. 
 

RESPONSABILIDADES:  

• Revisar el expediente técnico inicial aprobado. 
• Ejecución de la obra electromecánica  
• Apoyo en la ejecución de la obra civil 

 
FUNCIONES:  

• Controlar al personal de obras electromecánico. 
• Optimizar los recursos. 
• Implementar las recomendaciones impartidas por el Gerente y/o supervisor del 

Cliente. 
• Entregar y actualizar el cronograma de obra y calendario valorizado de la obra. 
• Elaborar las valorizaciones mensuales, así como la liquidación de la obra. 

 

 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:. 

 

Toda decisión debe ser tomada con la autorización del Residente de Obra 
Electromecánico 

Reporta a:  RESIDENTE DE OBRA  

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

 

• Título Profesional de 
Ingeniería Eléctrica o 
Electrónica 

• 720 horas de prácticas como 
mínimo en Obras civiles con 
aplicabilidad operaciones 
eléctricas. 

 

HABILIDADES:  
 

• Manejo de Recursos Humanos 
 

EXPERIENCIA:  
 

3 años de experiencia en el área 
de obras electromecánicas como 
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Gerente, supervisor y/o 
residente.  

OTROS:  

 

Pasar examen médico en Suiza 
Lab. 

Edad entre 32 y 40 años. 

Disponibilidad de viaje y 
residencia al interior del país por 
periodos prolongados. 
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NDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

IVIV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de 

Adquisición 

Local de 
trabajo  

asignado 

Fecha Inicio 

Reclutamiento 

Fecha 

requerida 

disponibilidad 

Costo de 

reclutamiento 

Apoyo 
de área 

de 

RRHH 

Gerente del 
Proyecto 

Pre 
Asignación 

Empresa Decisión del 
Sponsor 

Local de 
DELCROSA 
/ Obra 

01/12/12 01/12/12 No aplica No aplica 

Residente de 
Obra 

Pre 
Asignación 

Empresa Decisión del 
Sponsor 

Obra 01/12/12 01/12/12 No aplica No aplica 

Ingeniero 
Residente 
Adjunto – 1 
Civil 

Pre 
Asignación 

Licitación Contratación 
directa 

Obra 15/12/12 15/12/12 No aplica No aplica 

Ingeniero 
Residente 
Adjunto – 2 
Electromecánico 

Pre 
Asignación 

Licitación Contratación 
directa 

Obra 15/12/12 15/12/12 No aplica No aplica 

Supervisor de 
Seguridad 

Pre 
Asignación 

Empresa Contratación 
directa 

Obra 15/12/12 15/12/12 No aplica No aplica 
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V V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 
Liberación 

¿Cómo? Destino de 
asignación 

Gerente  del 
Proyecto 

Al término de su 
contrato 

Comunicación 
del Sponsor 

Asignación a nuevos 
proyectos 

Residente de Obra Al término del 
proyecto 

Comunicación 
del Sponsor 

Asignación a nuevos 
proyectos 

Ingeniero Residente 
Adjunto – 1 Civil 

Al término del 
proyecto 

Comunicación 
del Gerente de 
Proyecto 

Asignación a nuevos 
proyectos 

Ingeniero Residente 
Adjunto – 2 
Electromecánico 

Al término del 
proyecto 

Comunicación 
del Gerente de 
Proyecto 

Asignación a nuevos 
proyectos 

 

 

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

 Las capacitaciones son a nivel técnico como a nivel de gestión de 
proyectos dependiendo del requerimiento que se necesite para el 
proyecto. 

 El conocimiento adquirido en las capacitaciones ahorran costos y reducen 
riesgos de incidentes y accidentes. 

 Las Capacitaciones en Seguridad Industrial estarán enmarcadas en el 
desarrollo de los siguientes aspectos: 

o 1. Establecer el contexto 
Este punto se refiere a conocer e identificar el ambiente y 
condiciones en las que se realizará la actividad, 

o 2. Conformación del grupo de análisis de riesgos. 
El grupo debe ser conformado por varias personas de diferentes 
disciplinas relacionadas con el trabajo a realizar, incluyendo 
trabajadores; el propósito de esto es asegurar varios puntos de 
vista y las experiencias de quienes ya conocen el trabajo y los 
peligros involucrados. 

o 3. Determinar las actividades 
Esta es la primera tarea del grupo de análisis: Se debe enumerar 
cada actividad a realizar teniendo en cuenta las personas 
involucradas y otras tareas que se realicen en el área de influencia. 

o 4. Identificación de peligros 
En este punto se identifican y enumeran los peligros presentes en 
cada actividad. 

o 5. Determinación de las consecuencias 
Una vez identificados los peligros, es el momento de determinar las 
consecuencias posibles para las personas, la propiedad y el 
ambiente. 
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o 6. Valoración de las consecuencias 
o 7. Controles Actuales 

Identificados los peligros y las posibles consecuencias, se procede 
con la identificación de los controles existentes para evitar la 
ocurrencia de esas consecuencias.. 

o 8. Determinación del riesgo (Probabilidad de ocurrencia) 
Con la información recaudada hasta este punto, se determina el 
riesgo. O sea, la probabilidad de que ocurra el accidente o pérdida. 
El riesgo se calificará como: bajo, medio o alto. 
 

 Los trabajadores deben estar actualizados en sus labores técnicas al 
momento de su contratación. 

 En caso se requiera una capacitación especial fuera de la obra, deberá 
coordinarse y programarse para no afectar y retrasar el avance de las 
actividades. 

 Las capacitaciones que se requieran para la ejecución de la obra o el 
manipuleo de equipos deberá ser brindada en la misma obra, evitando el 
desplazamiento de los trabajadores fuera de ella. 

 Las capacitaciones serán realizadas por un consultor o por el 
representante de la marca de los equipos. 

 El costo de las capacitaciones deberán ser incluidas dentro del costo de los 
equipos, por lo que se deberán ser negociadas al momento de su 
adquisición. 
 

 

 

 

 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 Se reconocen sin sustento riguroso el pago de las horas extras. Esto 
ayuda a tener al equipo en las últimas horas del día en donde a menudo 
surgen emergencias. Se liquidarán según las normas laborales. 

 Se premia al empleado que ayude a la seguridad en el trabajo. Esto ayuda 
al compromiso de los trabajadores con la prevención de riesgos en la 
obra. 

 Dependiendo la rentabilidad del proyecto se evaluará el monto del premio. 
 Se reconoce a los operarios de la obra. Esto ayuda a la competencia sana 

entre los empleados y reducir los costos que generan la no previsión de 
riesgos y de una actuación tardía en caso de accidentes. Dependiendo la 
rentabilidad del proyecto se evaluará el monto del premio. 

 Se hacen actividades sociales coordinadas y por festividades. Ayuda al 
buen clima laboral. 

 Días libres por cumpleaños y aniversario de bodas. Ayuda a comprometer 
a la familia con la empresa.  

 Compartir de integración. Esto ayuda al buen clima laboral. 
 Se premia al trabajador con mayor productividad. Esto ayuda a crear un 

clima de competencia sana entre todos los del equipo de trabajo. 
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Dependiendo la rentabilidad del proyecto se evaluará el monto del premio. 

 Se otorga un bono al trabajador que trabaje ininterrumpidamente durante 
el periodo por el cual fue contratado, es decir, si es contratado por 6 
meses, para recibir el bono deberá trabajar durante los seis meses, si se 
retira unos días antes de cumplir el referido plazo no recibirá el bono. Esto 
ayuda a evitar la rotación de personal y al compromiso de los 
trabajadores. Este bono se negocia de la siguiente manera: si las 
expectativas salariales de un trabajador que va a ser contratado por 5 
meses es de S/. 2,000.00, se pacta como salario básico S/. 1,700.00 y los 
S/. 1,500.00 que ganaría demás al finalizar el quinto mes, se le paga si 
solo sí se queda hasta el término del plazo de su contrato. 
 

VIII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

 Se integran al equipo a colaboradores externos que  sean  reconocidos 
como aptos por RRHH  y el Gerente de Proyecto. 

 Los periodos de contratación dependerán del requerimiento del 
especialista dentro del proyecto. 

 Se mantendrá una base de datos con todos los colaboradores que 
participen en el proyecto. 

 Las labores de los trabajadores serán medidas mediante indicadores. 
 Para futuros proyectos se preferirán trabajadores con buenos indicadores 

en la prestación de sus obras pasadas. 
 El personal es responsable de cumplir con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo. 
 Se respeta el pago de las horas extras y descansos. 
 Se contratarán a proveedores formales. 
 Los proveedores deberán cumplir con los estándares de seguridad de la 

empresa y el cliente. 
 
 

IX.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

 Se debe realizar un mapeo de riesgos para la obra, por cada puesto y por 
cada actividad. Esta labor la realiza el Supervisor de seguridad al inicio del 
proyecto y al aperturarse un puesto nuevo. 

 Se fiscaliza el uso de equipos de protección personal. Esta labora la realiza 
el Supervisor de seguridad y deberá ser cumplida durante toda la jornada 
laboral. 

 Impartir la charla de 5 minutos diarios antes de la jornada de trabajo. 
Esta labor la realiza el Supervisor de Seguridad. 

 Registrar incidentes y accidentes. Esta labor la realiza el Supervisor de 
seguridad al momento de producirse y deberá ser comunicada al residente 
de la obra y al Gerente de la obra. 

 Respetar la Ley de seguridad y salud en el trabajo. Todos los trabajadores 
deben cumplirla durante toda la jornada laboral y duración del proyecto. 

 Respetar las leyes de Seguridad Eléctrica. Todos los trabajadores deben 
cumplirla durante toda la jornada laboral y duración del proyecto. 

 Respetar la Ley de Edificaciones. Todos los trabajadores deben cumplirla 
durante toda la jornada laboral y duración del proyecto. 

 Registrar las lecciones aprendidas. La registra el Residente de la obra al 
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cierre de cada hito o entregable. 
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4.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Requerimientos de Información por interesados 
 

Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de información que 
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO 
es el medio de información, es lo que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar 
la información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre la 
información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Acta Constitución del Proyecto Gerente del 
Proyecto 

1. Comité. 
 

2. Residente de Obra 

Presentación, 
Documento 
escrito 

• Plantilla de Acta de 
Constitución del Proyecto 

Inicio del 
proyecto 

Documento 
Digital en word 

Enunciado del alcance del proyecto Gerente del 
Proyecto 

1. Comité 
 

Adjunto en e-
mail 

Descripción del Alcance, 
Criterios de Aceptación, 
Entregable, Exclusiones del 
Proyecto, Restricciones, 
supuestos. Inicio del 

proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

Documento 
Digital en PDF 

1. Ing. Civil Residente 
Adjunto 1 

2. Ing. Civil Residente 
Adjunto 
Electromecánico 

3. Supervisor de 
Seguridad 

Adjunto en e-
mail 

• Justificación del proyecto. 
• Descripción del producto. 
• Entregables del proyecto. 
• Objetivos del proyecto 

(costo, cronograma, 
calidad) 

75 
 



  

 

Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de información que 
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO 
es el medio de información, es lo que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar 
la información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre la 
información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Plan para la Dirección del Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

 

1. Comité 
2. Residente de Obra 

Adjunto en e-
mail 

• Plan para la Dirección del 
proyecto. Incluye las tres 
líneas base y los planes de 
gestión (Plan de gestión de 
Requisitos, Plan de gestión 
de Tiempos, Plan de 
gestión de Costos, Plan de 
gestión de Riesgos, Plan de 
gestión de Calidad, Plan de 
gestión de Recursos 
Humanos, Plan de gestión 
de Comunicaciones, Plan 
de gestión del Alcance del 
proyecto, Plan de gestión 
de Adquisiciones)  

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

Documento 
Digital en PDF 

Solicitud de Cambios 

Residente de 
Obra 

 
1. Comité  Adjunto en e-

mail • Formato Solicitud de 
Cambios.  

Cada vez que 
se genere una 
solicitud. 

Documento 
Digital en PDF 

Aprobación Solicitud de Cambios Comité de 
cambios 

1. Comité 
2. Solicitante. 
3. Residente de Obra. 

Adjunto en e-
mail 

• Descripción detallada del 
cambio autorizado y los 
motivos de aprobación. 

Cada vez que 
se genere una 
solicitud. 

Documento 
Digital en PDF 

Cronograma del Proyecto. 

Gerente de 
Proyecto 

 

1. Equipo del 
proyecto 

Adjunto en e-
mail • Hitos del Proyecto 

• Diagrama de Gantt 
• Tiempo de las actividades 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

Documento 
Digital en PDF 

1. Comité 
Adjunto en e-

mail 
Documento 
Digital en PDF 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de información que 
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO 
es el medio de información, es lo que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar 
la información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre la 
información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Calendario de Recursos 

Residente de 
Obra 

 

 

1. Gerencia de 
Recursos Humanos 

2. Gerencia General 
3. Sponsor 

Adjunto en e-
mail 

• Calendario de Recursos 
Parcial (Personal) 

• Calendario de Recursos 
Parcial (Materiales y 
Equipos) 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

Documento 
Digital en PDF 

Registro de Riesgos Residente de 
Obra 

1. Patrocinador 
2. Comité del 

Proyecto 
3. Gerente de 

Proyecto 

Adjunto en e-
mail 

• Lista de riesgos 
identificados. 

• Plantilla de registro  de 
riesgos. 

• Acciones  

Inicio del 
Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

Documento 
Digital en PDF 

Presupuesto Proyectado Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Finanzas. 

2. Patrocinador 

Adjunto en e-
mail 

• Presupuesto Comparativo 
con el costo real y el valor 
ganado, incluyendo la 
proyección del ETC. 

Inicio del 
Proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

Documento 
Digital en PDF 

Acciones correctivas  y preventivas 
recomendadas 

Residente de 
Obra 

1. Gerente Comercial 
2. Equipo del 

proyecto 

Adjunto en e-
mail 

• Lista de acciones 
recomendadas con detalle 
de  cada una. 

• Plantilla de acciones 
correctivas y preventivas. 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizaciones 

Documento 
Digital en PDF 

Acciones correctivas y preventivas 
implementadas 

Residente de 
Obra 

1. Gerente Comercial 
2. Equipo del 

proyecto 

Adjunto en e-
mail 

• Lista de acciones 
implementadas. 

• Plantilla de acciones 
implementadas. 

Posterior a la 
implementació
n de alguna 
acción 

Documento 
Digital en PDF 

Contrato de Proveedores Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Logística. 

2. Asesor Legal 

 Adjunto en e-
mail • Contrato de Proveedores 

Inicio del 
Proyecto 

Documento 
Digital en PDF 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de información que 
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO 
es el medio de información, es lo que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar 
la información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre la 
información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Conformidades de recepción de 
equipos por proveedores 

 

Residente de 
Obra 1. Proveedores 

 Adjunto en e-
mail • Formato de conformidad de 

trabajos de proveedores. 

En cada hito 
del proyecto. 

Documento 
Digital en PDF 

Informe de Estado de Proyecto para la 
Alta Gerencia 

Residente de 
Obra 

1. Patrocinador  
2. Gerente General 

Adjunto en e-
mail 

• Reporte   comparativo del 
costo proyectado con el 
costo real. 

• Reporte mensual del Valor 
Ganado 

• Indicadores de gestión. 
 

Mensual 

Documento 
Digital en PDF 

Informe de Estado de Proyecto para el 
Equipo de Proyecto 

Residente de 
Obra 

1. Residente de Obra. 
2. Equipo de proyecto  

 

 

Adjunto en e-
mail 

• Avances semanales 
• Comparativo del avance 

semanal real con el 
proyectado 

• Porcentaje de avance real 
versus el proyectado. 

Semanal 

Documento 
Digital en PDF 

Informe de rendimiento en base al 
valor ganado para el Equipo de 
Proyecto 

Residente de 
Obra 

1. Gerente Proyecto 
2. Equipo de proyecto 

Adjunto en e-
mail • Indicadores de porcentajes 

del valor ganado. 
Semanal 

Documento 
Digital en PDF 

Informe de rendimiento en base al 
valor ganado para la Alta Gerencia 

Residente de 
Obra 

1. Sponsor 
2. Gerente General 
3. Gerente Comercial 

 

Adjunto en e-
mail 

• Rendimiento del valor 
ganado.  

• Porcentaje del valor ganado 
con respecto al real. 

Bimensual 

Documento 
Digital en PDF 
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Información 

Requerida 

(Requerimiento específico de información que 
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO 
es el medio de información, es lo que necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo de 
proyecto que se 

encarga de preparar 
la información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto a 

los cuales se debe hacer 
llegar la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 

(escrito, email, 
reuniones, 

presentación, etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 

(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 

(Observaciones sobre la 
información y sus 
características de 

presentación o 
difusión) 

Informe de avance de trabajo Residente de 
Obra 1. Gerente del 

Proyecto 

Adjunto en e-
mail 

• Avance del trabajo según 
formato 

• Situación de los requisitos. 
• Porcentaje de 

Cumplimiento por Actividad. 

Mensualmente 

Documento 
Digital en PDF 

Agenda de Reuniones Residente de 
Obra 

1. Comité 
2. Gerente del 

Proyecto 
. 

 

Adjunto en e-
mail 

• Incidencias del proyecto 
• Acuerdo de actas 

anteriores. 
• Avances del proyecto. 
• Cambios solicitados que 

requieran aprobación del 
cliente. 

Quincenal 

Documento 
Digital en PDF 
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4.7 Plan De Gestión Del Riesgo 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 1.0 

PROYECTO “AMPLIACION DE LA SUBESTACION SULLANA CON UN TRANSFORMADOR 
58/22.9/10KV  - 30/17/23 MVA ONAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA” 

PREPARADO POR: Carlos López Pastor FECHA 25 10 2013 
REVISADO POR: Manuel Taboada FECHA 25 10 2013 
APROBADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 25 10 2013 
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
 Alcances 

El plan de gestión de riesgos usara los procedimientos y estándares que tiene la organización. 

El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Gerente del Proyecto antes de la ejecución. 

A través de reuniones el Jefe de Obra y el equipo del proyecto estarán a cargo de la identificación, 
priorización y seguimiento de riesgos.  

El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a determinado riesgo, 
está integrado por el Gerente del Proyecto y el Residente de Obra quienes reportan al comité de 
Proyecto. 

Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar al Ingeniero Residente 
Civil Adjunto 2 - Electromecánico para que se haga cargo de una acción correctiva en particular. 

Debe identificarse al menos 4 riesgos positivos el cual se documentará en el Plan de Respuesta al 
Riesgo 

Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de Constitución.  

Se revisara el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de control de 
avance. 

Herramientas 

Para identificar riesgos: 

1) Tormenta de ideas 

2) Entrevistas 

3) Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto 

4) Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 

 

Para priorizar riesgos: 

1) Análisis cualitativo de riesgos 

2) Juicio de expertos 
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Plan de respuesta a los riesgos:  

Se usaran las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para oportunidades 
(Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la  Matriz de 
probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de la organización. 

 

Fuentes de Datos 

Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de aplicación que se 
puede conseguir en el mercado 

Lecciones aprendidas de proyectos anteriores 

Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos 

Roles y responsabilidades: 

El Gerente del Proyecto y el Residente de Obra: Responsable de seguimiento y control  de los 
riesgos así como de la ejecución de las acciones correctivas. 

Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de autorizar la 
ejecución de las acciones correctivas 

El Gerente de Proyecto conjuntamente con el Residente de Obra son responsables de identificar 
riesgos y contribuir con la elaboración del plan de respuesta al riesgo.  

 

 
 

 

4.7.1 Identificación De Riesgos 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SULLANA CON UN TRANSFORMADOR 
58/22.9/10KV  - 30/17/23 MVA ONAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, 
DEPARTAMENTO DE PIURA” 

PREPARADO POR: Carlos López Pastor FECHA 23 10 2013 
REVISADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 23 10 2013 
FACILITADO POR: Manuel Taboada FECHA 23 10 2013 
PARTICIPANTES Gerente del proyecto, Ingeniero Civil Adjunto 1, Residente de Obra, Ing. Civil 

Adjunto Electromecánico 
LUGAR: Lima 
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ENTREGABLE:  

 

Riesgo Identificado 
 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado de  
Impacto Acciones propuestas ¿Identificado por? 

Debido a que el Cliente tiene la 
potestad de resolvernos el 
contrato en cualquier momento, 
podría involucrar la cancelación 
de las órdenes de compra en 
curso, lo que generaría procesos 
administrativos con nuestros 
proveedores. 

 
 
 

0.3 

 
 
 

0.8 

EVITAR: Si el riesgo se 
convierte en hecho 
durante la fase de 
Ejecución, se revisará y 
modificará la 
documentación de 
diseño afectada. 

Gerente  del 
proyecto 
 

Debido a que históricamente en la 
fabricación del transformador de 
potencia existe un 10% de 
probabilidades de padecer de 
fallas, podríamos tener 
observaciones en la pruebas, lo 
que generaría un atraso en el 
tiempo de entrega del equipo a 
obra por 3 semanas. 

 
 
 
 

0.1 

 
 
 
 

0.4 

ACEPTACION ACTIVA: 
De ocurrir el evento se 
aplicará 
inmediatamente el 
plan de contingencia 
elaborado para tal fin. 

Residente de Obra 

Debido a que el Cliente debe 
programar con anticipación la 
fecha de corte de energía para la 
entrada en funcionamiento de la 
subestación, podríamos tener 
personal a la expectativa, lo que 
generaría el incremento en gastos 
generales. 

 
 
 
 

0.3 

 
 
 
 

0.2 

TRANSFERIR: Se 
determinará en las 
cláusulas de 
negociación que 
ENOSA asume a todo 
costo si el evento 
ocurriera. 

Gerente del 
proyecto 

Debido a que nuestro personal no 
estará presente  en las pruebas 
protocolares de los equipos en 
fábrica adquiridos a proveedores 
del exterior, podríamos tener 
observaciones en la pruebas en 
obra, lo que generaría un atraso 
en la puesta en servicio de 8 
semanas. 
 
 

 
 
 
 

0.5 

 
 
 
 

0.4 

TRANSFERIR: Se 
determinará con el 
proveedor la necesidad 
de pruebas de Pre-
Instalación en los 
talleres del proveedor 
de una muestra del 
lote adquirido. 

Ingeniero Civil 
Residente Adjunto  
2 Electromecánico 

Debido a que las obras civiles 
serán ejecutadas con trabajadores 
de construcción civil, podríamos 
tener exigencias no planificadas, 

 
 
 

0.3 

 
 
 

0.4 

MITIGAR: Se 
establecerá en los 
contratos el alcance de 
la labor de los 

Ingeniero Civil 
Residente 1 
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lo que generaría retrasos en la 
culminación de la obra. 
 

trabajadores de 
Construcción civil con 
penalidades y/o 
sanciones. 

Debido a que en el Perú  se 
presenta el fenómeno del niño, 
podríamos tener que paralizar la 
obra esporádicamente, lo que 
generaría retrasos en la entrega, 
postergaciones con proveedores y 
otros gastos generales. 

 
 
 

0.5 

 
 
 

0.8 

TRANSFERIR: Se 
determinará en las 
cláusulas de 
negociación que 
ENOSA asume a todo 
costo si el evento 
ocurriera. 

Residente de Obra 

Debido a que las obras 
electromecánicas depende de las 
obras civiles, podríamos 
involucrar el retraso en el inicio 
del montaje, lo que generaría una 
reprogramación del cronograma. 
 
 

 
 
 

0.2 

 
 
 

0.2 

ACEPTACION ACTIVA: 
De ocurrir el evento se 
aplicará 
inmediatamente el 
plan de contingencia 
elaborado para tal fin. 

Gerente del 
proyecto 

Debido a la falta de personal 
capacitado y con experiencia 
requerida por el cliente, el 
residente de obra podría ser 
tentado por otras empresas, lo 
que generaría el pago de una 
penalidad establecida en el 
contrato con el cliente, 
 
 

 
 
 

0.2 

 
 
 

0.8 

MITIGAR: analizar la 
capacidad profesional y 
generación de valor el 
Residente para hacer 
más atractiva la 
propuesta económica 
con la aplicación de 
bonos por 
cumplimiento de 
objetivos 

Gerente del 
Proyecto 

Debido a la coyuntura mundial, 
podría haber depreciación en la 
cotización de la moneda de 
compra lo que generaría una 
oportunidad de incremento en la 
utilidad del proyecto. 

 
 

0.5 

 
 

0.5 

ACEPTACION PASIVA: 
Se mantendrá en 
expectativa el 
desenvolvimiento de la 
economía del país 

Gerente del 
proyecto 

Debido a que para los equipos 
críticos se puede colocar la orden 
de compra  antes de culminar la 
ingeniería de detalle, podríamos 
adelantar la fabricación por parte 
del proveedor, obteniendo un 
despacho anticipado reduciendo 
el plazo del proyecto en 30 días. 

 
 

0.4 

 
 

0.8 

EXPLOTAR: 
Anticiparnos con el 
proveedor para el 
cumplimiento de los 
tiempos de entrega lo 
que recaería en imagen 
de cumplimiento tanto 
de nosotros como del 
proveedor 

Gerente del 
proyecto 

Debido a que podemos negociar   MEJORAR: Se Ingeniero Civil 
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el cambio de marca ABB ofertada 
con la dirección del proyecto y 
ENOSA , podríamos lograr que los 
equipos sean de marca SIEMENS, 
logrando impactar 
considerablemente en la 
estructura de costos del proyecto 
y generar un ahorro de 
300.000,00 USD. 

 
 
 

0.4 

 
 
 

0.8 

considerará en el Acta 
de Constitución la 
posibilidad de cambiar 
de proveedor 
acreditado si las 
características de 
calidad del producto 
ofertado son similares 
a los requerimientos de 
ENOSA 

Adjunto 1 

Debido a que podemos asignar 
recursos especializados al proceso 
de gestión de Salud y seguridad a 
lo largo del proyecto, podríamos 
mejorar el proceso, logrando no 
utilizar lo presupuestado para tal 
fin, generando un ahorro en el 
presupuesto equivalente a 
20.000,00 USD. 

 
 
 
 

0.5 

 
 
 
 

0.4 

MEJORAR: Se 
contratará a un 
consultor en 
bioseguridad para 
asesorar el proceso. 

Gerente del 
Proyecto 

 

 

4.7.2 Plan De Respuesta Al Riesgo 
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Objetivo del 
Proyecto Muy Bajo / 0.05 Bajo / 0.10 Moderado / 

0.20 Alto / 0.40 Muy Alto / 0.80 

Costo 
Aumento del 

costo 
insignificante 

Aumento del 
costo < 4% 

Aumento del 
costo del 4% al 

9% 

Aumento del 
costo del 9% al 

14% 

Aumento del 
costo > 14% 

Tiempo 
Aumento del 

tiempo 
insignificante 

Aumento del 
tiempo < 3% 

Aumento del 
tiempo del 3% 

al 6% 

Aumento del 
tiempo del 6% 

al 10% 

Aumento del 
tiempo > 10% 

Alcance 
Disminución del 
alcance apenas 

apreciable 

Áreas de 
alcance 

secundarias 
afectadas 

Áreas de 
alcance 

principales 
afectadas 

Reducción del 
alcance 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible 

Calidad 
Degradación de 

la calidad 
apenas 

perceptible 

Sólo las 
aplicaciones 

muy exigentes 
se ven 

afectadas 

La reducción 
de la calidad 
requiere la 

aprobación del 
patrocinador 

Reducción de 
la calidad 

inaceptable 
para el 

patrocinador 

El elemento 
terminado del 
proyecto es 

efectivamente 
inservible 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

  0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 
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4.8 Gestión De Adquisiciones 
 
Al ser el presente proyecto derivado del Concurso de Obra Nº  01-025-2012 
ELECTRONOROESTE S.A. “Ampliación de la Subestación Sullana con un Transformador 
58/22.9/10kV - 30/17/23 MVA ONAN, Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura”, 
el cual la empresa DELCROSA S.A. fue adjudicada con la Buena Pro del mismo al cumplir con 
los requisitos suficientes establecidos por ENOSA para su adjudicación, además de garantizar 
técnicamente que el suministro requerido en las Bases Administrativas del concurso, el plan de 
la Gestión de las Adquisiciones debe ceñirse en los requerimientos técnicos mínimos de las 
Bases Administrativas y la Oferta propuesta. 
Con ello, la Gestión de Adquisiciones del proyecto responde al alcance del mismo, el cual está 
definido en las Bases Administrativas, siendo su desviación o cambio a los requerimientos sólo 
si es que el proveedor lo proponga y el cliente lo acepte, o este último lo solicite y es el 
proveedor acepte realizarlo previo análisis del costo, tiempo y calidad, pero en ambos casos 
estos cambios deberán ser formalizados por escrito.  
 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 
58/22.9/10kv  - 30/17/23 MVA ONAN, distrito y provincia de 
Sullana, departamento de Piura 

 
En esta etapa del proyecto debemos cumplir con lo establecido en la oferta de DELCROSA, la 
cual ganó la Buena Pro de la mencionada Licitación Pública, la misma que responde a las Bases 
Administrativas del mismo. Esto es, no podemos variar lo ofertado, dado que dichos 
documentos son perfectamente exigibles vía judicial o arbitral, sin perjuicio de una sanción 
privada con ENOSA y las empresas del grupo Distriluz. 
 
Al elaborar la oferta, DELCROSA analizó bajo ciertos criterios que hacer y que comprar, los 
cuales son los siguientes según el equipamiento principal del proyecto: 
 

Componentes a Adquirir Hacer Comprar 

Componente 1 
Ingeniería de obras civiles y 
electromecánicas   X 

Criterios Disponibilidad de Recurso 
  Criterios Capacidad Técnica 
  Criterios Personal Diferenciado 
  Criterios Menores Costos 
  Componente 2 Losa de instalación X   

Criterios Capacidades internas de la organización 
  Criterios Disponibilidad de Capacidades 
  Criterios Control sobre la elaboración 
  Criterios Aspectos económicos 
  Componente 3 Pórticos   X 

Criterios Especialidad Técnica 
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Criterios Reputación / Marca / Origen 

  Criterios Equipamiento especializado 
  Criterios Personal Diferenciado 
  Componente 4 Seccionadores de barra   X 

Criterios Especialidad Técnica 
  Criterios Reputación / Marca / Origen 
  Criterios Equipamiento especializado 
  Criterios Personal Diferenciado 
  Componente 5 Celdas   X 

Criterios Especialidad Técnica 
  Criterios Reputación / Marca / Origen 
  Criterios Equipamiento especializado 
  Criterios Personal Diferenciado 
  Componente 6 Transformador de Potencia X   

Criterios Capacidades internas de la organización 
  Criterios Know how 
  Criterios Disponibilidad de Capacidades 
  Criterios Control sobre la elaboración 
  Criterios Tecnología disponible 
  

Componente 7 
Transformadores de tensión capacitivos y 
corriente   X 

Criterios Especialidad Técnica 
  Criterios Reputación / Marca / Origen 
  Criterios Equipamiento especializado 
  Criterios Personal Diferenciado 
  Componente 8 Cableado  X 

 Criterios Especialidad Técnica 
  Criterios Reputación / Marca / Origen 
  Criterios Equipamiento especializado 
  Criterios Personal Diferenciado 
   

 
Asimismo, es preciso mencionar que en las adquisiciones tenemos restricciones dadas por el 
cliente desde las bases administrativas, las cuales son las más representativas las siguientes: 
 

BIENES A SER ADQUIRIDOS 
Decisiones de compras 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO TIPO 
CONTRATACIÓN RESTRICCIONES LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 
2 Celda de Entrada 24KV, 
1250A, 25KA PZA Log  
 

Precio Fijo Marca ABB o 
SIEMENS 

Ver: Tabla de datos Técnicos - 
Celdas de ENOSA 

5 Celda de Salida 24KV, 1250A, 
25KA PZA  
 

Precio Fijo Marca ABB o 
SIEMENS 

Ver: Tabla de datos Técnicos - 
Celdas de ENOSA 

1 Celda de Salida de SS. AA Precio Fijo Marca ABB o Ver: Tabla de datos Técnicos - 
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24KV, 1250A, 25KA SIEMENS Celdas de ENOSA 

6 Transformador de Tensión 
Capacitivo 72.5KV, 32 KV Precio Fijo Marca ABB o 

SIEMENS 

Ver: Tabla de datos Técnicos 
– Transformador de Tensión 
Capacitivo de ENOSA 

3 Pararrayos de Óxido de Zinc 
 Precio Fijo Marca ABB o 

SIEMENS 
Ver: Datos Técnicos de 
Pararrayos de ENOSA 

2 Interruptor de Potencia 
72.5kv, 1250ª, 325kv-Bill Precio Fijo Marca ABB o 

SIEMENS 

Ver: Tabla de datos Técnicos - 
Interruptor de Potencia de 
ENOSA 

 
Estas restricciones se deben a que ENOSA tiene un presupuesto asignado, por lo que justifica 
que los contratos sean a Precio Fijo, además, al tener una gran experiencia adquirida a través 
de lecciones aprendidas con diversas marcas de equipamiento para la transmisión y 
distribución eléctrica, han homologado ciertas marcas para que sean aceptadas en sus 
procesos de selección, entre las que se encuentran las enunciadas. 
Esto es justificable dado que toda empresa de distribución eléctrica se encuentra regulada por 
el COES (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional), quien 
supervisa la continuidad y calidad de los servicios, siendo cada interrupción al mismo 
penalizado con fuertes multas, por lo que dicho riesgo es mitigado con garantías de sus 
proveedores y que ellos suministren equipos de alta confiabilidad y marcas prestigiosas. 
Para ello, los vendedores están limitados a los requerimientos del Cliente Final (ENOSA), quien 
durante la licitación pone a disposición de los postores una lista de proveedores y marcas de 
los equipos a suministrar, basada en criterios de experiencia y prestigio, dado que estos tienen 
en teoría una vida útil de más de 10 años. Estas marcas son básicamente ABB, Siemens, 
Schneider y Alstom. 
 

4.8.1 Procedimientos Para La Gestión De Adquisiciones 
 
Para una correcta gestión de adquisiciones, cada actor en el proceso del mismo, debe tener sus 
funciones claramente definidas de manera previa. Por ello, DELCROSA S.A. ha definido 
anticipada y claramente los procedimientos logísticos que se usarán en el proyecto y en la 
organización, los cuales deberán dar un soporte adecuado. 
 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Toda compra a proveedores del exterior serán 
realizadas a través del Ejecutivo de Compras 
para Obras. 

 

Compras por montos menores a S/. 5,000.00 
podrán ser realizados directamente a través 
del Gerente logístico en Obra, previa 
coordinación con el Ejecutivo de Compras a 
menos que sea una compra de emergencia y 
debidamente justificada. 

 

La organización cuenta con una Jefatura de 
Logística, la cual abastece de insumos, materia 
prima y equipos tanto a la fábrica de fabricación 
de transformadores como a las distintas obras 
de manera paralela. 

Para un mejor y expeditivo procedimiento de 
compra para las obras, se ha asignado a tiempo 
completo a dos Ejecutivo de Compras para 
actividades de proyectos, quienes reportan 
directamente a la Gerencia de Ejecución de 
Proyectos, pero trabajan bajo los controles y 
estándares de la Jefatura de Logística. 
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Con ello, las compras principales son centralizadas dado que en la Jefatura de Logística ha 
destinado recursos a tiempo completo al Comité de Proyectos, con los cuales se asegura el 
apoyo para que cada compra sea realizada de manera técnica y eficiente. 
 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones 

MIEMBROS DEL EQUIPO 
ROL / CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en 
la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 
(Aquellas que correspondan al proceso de 

adquisiciones) 

Cristian Miranda Gerente de Proyectos Delimitar los datos Técnicos y determinar las 
restricciones. 

Betzabe Espinoza Ejecutivo de Compras para 
Obras 

Realizar el procedimiento administrativo de 
compras, desde la cotización, negociación, la 
orden de compra, pagos, seguimiento, 
recepción del suministro y entrega en obra. 

 
Con respecto a las compras secundarias, estas son realizadas por el Administrador Logístico del 
Personal del proyecto. Estas compras son normalmente ferretería y otros. 
 

 Procesos de la Gestión de Adquisiciones 

DELCROSA S.A. debe alinear los procesos de adquisiciones para que respondan a su oferta 
ganadora de la Buena Pro. La Gestión de Adquisiciones al estar basada en la oferta, la cual 
refleja las necesidades del cliente según las Bases Administrativas del Concurso, ya se tiene 
delimitado que se va a comprar, cómo, cuánto y con respecto a los equipos importantes se 
conoce quienes pueden ser los proveedores. 
En este tipo de proyectos tenemos los siguientes procesos relacionados: 

• Planificar las Adquisiciones 
El equipo logístico asignado al proyecto deberá analizar partida por partida los suministros a 
adquirir para así determinar dos cosas esenciales: 

- Identificar que marca de equipos podemos variar para que compitan entre ellos en 
precios e identificar una oportunidad de mejora financiera. 

- Identificar que suministros no podemos variar de marca para que nos reafirmen su 
oferta buscando una mejora en el precio o en la forma de pago (pago con anticipos, 
pago contra entrega, etc) antes de colocar la orden de compra. 

Con ello podemos mejorar nuestro presupuesto base del concurso incrementando la 
rentabilidad del proyecto mismo. Este ahorro en una primera etapa se derivará a la reserva de 
contingencia del proyecto. 

• Realizar las Adquisiciones 
Dado que ya tenemos identificados a los proveedores que cumplen los requerimientos del 
cliente y las mejores condiciones de compra, procedemos a realizar las adquisiciones mediante 
un contrato a precio fijo materializado en un Contrato en sí o en una Orden de Compra, en la 
cual se adjunta las Condiciones Generales de Contratación de la empresa. En caso el proveedor 
sea del exterior, ciertas condiciones, como las penalidades por retraso, son insertadas en las 
Cartas de Crédito de manera detallada para su aceptación por el fabricante y correcta ejecución 
por el banco. Cabe la posibilidad que dependamos de un sólo proveedor, según la especialidad 
el producto o requerimiento del cliente, por lo que esta política de compra es flexible para estos 
casos. 

• Controlar las Adquisiciones 
Una vez colocada la Orden de Compra o suscrito el contrato de compraventa, se otorga a los 
proveedores un plazo para que puedan remitir los planos de fabricación, los mismos que 
deberán ser previamente aprobados conjuntamente con el cliente como un primer hito en su 
adquisición. Luego, en caso se haya contemplado de esta manera, ENOSA podrá presenciar las 
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pruebas finales en fábrica del suministro. Finalmente, el proveedor si es del exterior entrega los 
equipos bajo el Incoterm 2010 FOB, para que los tiempos del transporte sean administrados 
por la compradora de una manera más personalizada; y si es un proveedor nacional, los 
suministros deberán ser entregados en los almacenes de la obra o en la sede principal de la 
compradora, según corresponda. 

• Cerrar las Adquisiciones 
Bajo este proceso se da por aprobado y cerrado cada uno de los contratos una vez cumplido 
con los entregables pactados, que en la mayoría de casos será un requisito para el pago al 
proveedor. Normalmente, los proveedores del exterior contemplan el pago del saldo una vez 
entregado el B/L (Bill of Lander). 
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4.8.2 Enunciados Del Trabajo (SOW) 

 
ENUNCIADO DEL TRABAJO 

PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv - 30/17/23 
MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

PREPARADO 
POR: 

Betzabe Espinoza FECHA 01 11 12 

REVISADO 
POR: 

Cristian Miranda FECHA 15 11 12 

APROBADO 
POR: 

Jean Paul Tueros FECHA 25 11 12 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Instalar en la SET Sullana un nuevo trasformador 58/22.9/10 kv de 30-35/17-19/23-26 MVA ONAN-ONAF, 
con las mismas características de conexión, relación de transformación, potencias e impedancias idénticas 
al transformador existente para una eventual operación en paralelo en el nivel 22.9 kV. 
Se ampliará la edificación actual con galería de cables, asimismo se ampliará el patio de llaves existente 
para los nuevos equipos, y se construirá canaletas de cables de energía y control. 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
2 Celda de Entrada 24KV, 1250A, 25KA PZA  
Marca ABB o SIEMENS 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
10 meses de suscrito el contrato con ENOSA, una vez ejecutadas las obras Civiles (01/08/13). 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Entregables del producto/bien/servicio esperados  

REQUISITO CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Especificaciones 
Técnicas 

El protocolo de prueba 
cumpla con el requerimiento 
de ENOSA. 

Planos de la Obra 
01 12 12 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 MVA 
ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

PREPARADO POR: Betzabe Espinoza FECHA 01 11 12 
REVISADO POR: Cristiam Miranda FECHA 15 11 12 
APROBADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 25 11 12 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Instalar en la SET Sullana un nuevo trasformador 58/22.9/10 kv de 30-35/17-19/23-26 MVA ONAN-ONAF, con 
las mismas características de conexión, relación de transformación, potencias e impedancias idénticas al 
transformador existente para una eventual operación en paralelo en el nivel 22.9 kV. 

Se ampliará la edificación actual con galería de cables, asimismo se ampliará el patio de llaves existente para 
los nuevos equipos, y se construirá canaletas de cables de energía y control. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
5 Celda de Salida 24KV, 1250A, 25KA PZA  
Marca ABB o SIEMENS 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
10 meses de suscrito el contrato con ENOSA, una vez ejecutadas las obras Civiles (01/08/13).  
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
Entregables del producto/bien/servicio esperados  

REQUISITO CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Especificaciones Técnicas 
El protocolo de prueba 
cumpla con el requerimiento 
de ENOSA. 

Planos de la Obra 
01 12 12 

      

      

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 
MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

PREPARADO POR: Betzabe Espinoza FECHA 01 11 12 
REVISADO POR: Cristiam Miranda FECHA 15 11 12 
APROBADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 25 11 12 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 
Instalar en la SET Sullana un nuevo trasformador 58/22.9/10 kv de 30-35/17-19/23-26 MVA ONAN-ONAF, con 
las mismas características de conexión, relación de transformación, potencias e impedancias idénticas al 
transformador existente para una eventual operación en paralelo en el nivel 22.9 kV. 
Se ampliará la edificación actual con galería de cables, asimismo se ampliará el patio de llaves existente para 
los nuevos equipos, y se construirá canaletas de cables de energía y control. 
 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 
1 Celda de Salida de SS. AA 24KV, 1250A, 25KA  
Marca ABB o SIEMENS 

96 
 



  

 
 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
 
10 meses de suscrito el contrato con ENOSA, una vez ejecutadas las obras Civiles (01/08/13). 
 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR  

REQUISITO CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Especificaciones Técnicas 
El protocolo de prueba 
cumpla con el requerimiento 
de ENOSA. 

Planos de la Obra 
01 12 12 

      

      
 
 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 MVA 
ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

PREPARADO POR: Betzabe Espinoza FECHA 01 11 12 
REVISADO POR: Cristiam Miranda FECHA 15 11 12 
APROBADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 25 11 12 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 
Instalar en la SET Sullana un nuevo trasformador 58/22.9/10 kv de 30-35/17-19/23-26 MVA ONAN-ONAF, con 
las mismas características de conexión, relación de transformación, potencias e impedancias idénticas al 
transformador existente para una eventual operación en paralelo en el nivel 22.9 kV. 
Se ampliará la edificación actual con galería de cables, asimismo se ampliará el patio de llaves existente para 
los nuevos equipos, y se construirá canaletas de cables de energía y control. 
 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 
6 Transformador de Tensión Capacitivo 72.5KV, 32 KV  
Marca ABB o SIEMENS 
 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
 
10 meses de suscrito el contrato con ENOSA, una vez ejecutadas las obras Civiles (01/08/13).  
 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Especificaciones 
Técnicas 

El protocolo de prueba 
cumpla con el 

requerimiento de ENOSA. 
Planos de la Obra 

01 12 12 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 
versión 1.0 

PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 
MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

PREPARADO POR: Betzabe Espinoza FECHA 01 11 12 
REVISADO POR: Cristiam Miranda FECHA 15 11 12 
APROBADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 25 11 12 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Instalar en la SET Sullana un nuevo trasformador 58/22.9/10 kv de 30-35/17-19/23-26 MVA ONAN-ONAF, con 
las mismas características de conexión, relación de transformación, potencias e impedancias idénticas al 
transformador existente para una eventual operación en paralelo en el nivel 22.9 kV. 
Se ampliará la edificación actual con galería de cables, asimismo se ampliará el patio de llaves existente para 
los nuevos equipos, y se construirá canaletas de cables de energía y control. 
 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 
3 Pararrayos de Óxido de Zinc 
Marca ABB o SIEMENS 
 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
 
10 meses de suscrito el contrato con ENOSA, una vez ejecutadas las obras Civiles (01/08/13).  
 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Especificaciones Técnicas 
El protocolo de prueba 
cumpla con el requerimiento 
de ENOSA. 

Planos de la Obra 
01 12 12 

      

      
 
 
 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 
MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

PREPARADO POR: Betzabe Espinoza FECHA 01 04 13 
REVISADO POR: Cristiam Miranda FECHA 15 04 13 
APROBADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 25 04 13 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 
Instalar en la SET Sullana un nuevo trasformador 58/22.9/10 kv de 30-35/17-19/23-26 MVA ONAN-ONAF, con 
las mismas características de conexión, relación de transformación, potencias e impedancias idénticas al 
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transformador existente para una eventual operación en paralelo en el nivel 22.9 kV. 
Se ampliará la edificación actual con galería de cables, asimismo se ampliará el patio de llaves existente para 
los nuevos equipos, y se construirá canaletas de cables de energía y control. 
 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
2 Interruptor de Potencia 72.5kv, 1250A, 325kv-Bill  
Marca ABB o SIEMENS 
 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
10 meses de suscrito el contrato con ENOSA, una vez ejecutadas las obras Civiles. 
 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Especificaciones 
Técnicas 

El protocolo de prueba 
cumpla con el 
requerimiento de ENOSA. 

Planos de la Obra 
01 12 12 

      
      
 
 
 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 
PROYECTO Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 

MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 
PREPARADO POR: Betzabe Espinoza FECHA 01 11 12 
REVISADO POR: Cristiam Miranda FECHA 15 11 12 
APROBADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 25 11 12 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
 
Instalar en la SET Sullana un nuevo trasformador 58/22.9/10 kv de 30-35/17-19/23-26 MVA ONAN-ONAF, con 
las mismas características de conexión, relación de transformación, potencias e impedancias idénticas al 
transformador existente para una eventual operación en paralelo en el nivel 22.9 kV. 
Se ampliará la edificación actual con galería de cables, asimismo se ampliará el patio de llaves existente para 
los nuevos equipos, y se construirá canaletas de cables de energía y control. 
 
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 
 
Transformador de Potencia 58/22.9/10kv  - 30/17/23 MVA ONAN 
Marca DELCROSA 
 
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
 
10 meses de suscrito el contrato con ENOSA, una vez ejecutadas las obras Civiles (01/08/13).  
 
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR  

REQUISITO CRITERIO(s) DE 
ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 
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Especificaciones 
Técnicas 

- Presencia de los 
representantes de ENOSA 
en las pruebas en fábrica. 
 
- El protocolo de prueba 
cumpla con el 
requerimiento de ENOSA 
conjuntamente con las 
firams de sus 
representantes. 

Planos de la Obra 

01 12 12 

      
      
 
 
 
 

4.8.3 Criterios De Evaluación De Proveedores 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Versión 1.0 

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SULLANA  CON UN TRANSFORMADOR 58/22.9/10KV – 
30/17/23 MVA ONAN, DISTRITO Y PROVINCIA  DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA 

PREPARADO POR: Jean Paul Tueros FECHA 23 10 2013 
REVISADO POR: Carlos López Pastor FECHA 23 10 2013 
APROBADO POR: Manuel Taboada FECHA 23 10 2013 
 
PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 
Descripción del proceso de adquisición  
2 Celda de Entrada 24KV, 1250A, 25KA PZA Log 
5 Celda de Salida 24KV, 1250A, 25KA PZA 
1 Celda de Salida de SS. AA 24KV, 1250A, 25KA 
6 Transformador de Tensión Capacitivo 72.5KV, 32 KV 
3 Pararrayos de Óxido de Zinc 
2 Interruptor de Potencia 72.5kv, 1250ª, 325kv-Bill 
PROVEEDOR: ABB o SIEMENS 
 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, 
etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS VALOR 
RANGO TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 
criterio de evaluación 

Propuesta 
económica 
de los 
bienes 

10 

Satisfactoria 10 

 

Lista de Precios del proveedor 
Promedio 8 
Elevado 2 

Relación 
de Clientes 
a los que 
provee 

5 

Más de 20 5 

 

Relación de clientes acreditados a los cuales 
provee en el mercado peruano De 10-20 3 

< 10 1 

Otorga 
crédito  8 60 días 8  Propuesta financiera del proveedor con respecto 

al periodo de crédito a otorgar 45 dias 5 
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 30 dias 2 
Plazo de 
entrega 
Producto 

10 
24 horas 10 

 
Entrega del producto desde el momento en que 
se adjudica al postor 2-6 dias 8 

>1 semana 2 
Tiempo 
Entrega de 
cotización 

5 
24 horas 5 

 
Entrega de la cotización desde el momento en 
que se envió la propuesta 2 – 6 dias 3 

>1 semana 0 
TOTAL AA 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

  

 
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS VALOR 
RANGO TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el 
grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 
Acreditación de Calidad de los 
productos 10 

Internacional 10 
 

Certificados CE, Norma Técnica 
Peruana, ISO 9001, ISO 14,000 Peruana 8 

  
Porcentaje de Ingenieros 
Electrónicos/Electricistas en 
área de Servicio 

6 
100%-80% 8 

 
Relación de Ingenieros y títulos 
Profesionales en el área de 
servicio 

50%-80% 5 
<50% 3 

Personal radicado en 
Provincias 5 

si 8 
 

Relación de provincias a las que 
atiende con personal residente no 0 

  
Años de experiencia en el 
mercado peruano 5 

>10 años 10 
 

Relación de proyectos realizados 
en el mercado Electromecánico 5-10 años 5 

<5 años 2 
Certificación de entrenamiento 
del personal asignado 5 

si 8 
 

Certificados de Entrenamiento 
copia simple de personal de 
servicio 

no 0 
  

TOTAL BB 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

  

 
 
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS VALOR 
RANGO TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 
criterio de evaluación 

Tiempo de 
atención a 
acciones 
Correctivas 

10 

2 horas 10 

 

Actas de servicios técnicos realizados 
<24 horas 8 
>1 día 3 

SCTR del 
personal de 
servicio 

10 
si 10 

 
Póliza de SCTR 

no 0 
  

Facilidades de 
comunicación 
(call Center) 

5 
si 10 

 
Una hoja de instrucción 

no 0 
  

Garantía del 
producto 10 

3 meses 2 
 

Certificado de Garantía 
6 meses 5 
1 año 10 

TOTAL CC 
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 
evaluado 

  

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 
Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 
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CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Donde: 
 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 
 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 
 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 
 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY%  + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ% 
YY% + ZZ% = 100% 
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4.8.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades – RAM 
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4.8.5 Flujo de Procesos 
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4.8.6 SOW De Los Componentes a Adquirir 

 
La descripción de los trabajos a adquirir se encuentran delimitados en las Especificaciones 
Técnicas (Sección I: Especificaciones Técnicas Obras Electromecánicas: A. Especificaciones 
Técnicas de Suministro, B. Especificaciones Técnicas de Montaje y Sección II: Especificaciones 
Técnicas Obras Civiles) del Cliente. 
El equipo del proyecto elabora un resumen de los requerimientos del cliente a fin de ser 
enviado a los potenciales proveedores o vendedores. 
 

4.8.7 Documentos De Adquisicion 
 

Contrato de Adquisición de Servicios 

 
Formato de Adquisición de servicios de consultoría 
Contrato de Servicios de Consultoría 
 

CONTRATO 
 
ESTE CONTRATO (el “Contrato”) se celebra en este [insertar fecha de inicio de los trabajos], entre [insertar nombre del 
Contratante] el “Contratante”), con domicilio social en [insertar dirección del Contratante] y [insertar nombre del 
Consultor] (el “Consultor”), cuya oficina principal está ubicada en [insertar dirección del Consultor]. 
 
CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Consultor preste los servicios que se señalan a 
continuación, y CONSIDERANDO QUE el Consultor está dispuesto a prestar dichos servicios, POR LO TANTO, LAS 
PARTES convienen en lo siguiente: 
 
1. Servicios   
a) El Consultor prestará los servicios (los “Servicios”) de que se detallan a continuación: 

- ______________ 
- ______________ 
- ______________ 
- ______________ 

b) El Consultor encomendará la prestación de los Servicios al personal que se enumera en el Anexo A, “Personal 
del Consultor”. 
c) El Consultor presentará los informes al Contratante en la forma y dentro de los plazos indicados en el Anexo B, 
“Obligación del Consultor de presentar informes”. 
 
2. Plazo  
El Consultor prestará los Servicios durante el período que se iniciará el [insertar fecha de inicio] hasta el [insertar fecha 
de término], o durante cualquier otro período en que las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito. 
 
3. Pagos  
a) Monto máximo  
El Contratante pagará al Consultor una suma no superior a [insertar cantidad máxima] por los Servicios prestados 
conforme a lo pactado. Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye todos los costos y utilidades 
para el Consultor, así como cualquier  obligación tributaria a que éste pudiera estar sujeto. 
 
b) Calendario de pagos 
El calendario de pagos será el siguiente:  
- [insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante de una copia de este Contrato firmada por el 
Consultor; 
-  [insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante del informe preliminar, a satisfacción del 
Contratante 
- [insertar monto y moneda] contra recibo por el Contratante del informe final, a satisfacción del Contratante. 
- [Insertar monto y moneda] Total  
 
c)  Condiciones de pago 
Los pagos se efectuarán en [indicar la moneda], dentro de los 30 días contados a partir de la presentación por el 
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Consultor de las facturas en duplicado al Gerente designado en el ítem 4 
 
4. Administración del proyecto 
a)  Gerente 
El Contratante designa al [Sr./a la Sra]. [insertar nombre] como Gerente(a) del Contratante, quien será responsable de 
la coordinación de las actividades contempladas en este Contrato, la aceptación y aprobación por parte del Contratante 
de los informes u otros elementos que deban proporcionarse, y la recepción y aprobación de las facturas para cursar 
los pagos. 
 
c) Informes 
Es “Obligación del Consultor presentar informes”. Estos deberán ser presentados durante el desarrollo de las 
actividades asignadas, y constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo indicado en el ítem 
3. 
 
5. Calidad de los Servicios 
El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e 
integridad ética y profesional.  El Consultor deberá reemplazar sin demora a cualquier empleado que haya sido 
asignado a un trabajo en virtud de este Contrato cuyo desempeño sea considerado insatisfactorio por el Contratante. 
 
6. Confidencialidad 
Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años siguientes a su término, el Consultor no podrá revelar 
ninguna información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con los Servicios, este Contrato o las 
actividades u operaciones del Contratante sin el consentimiento previo por escrito de este último. 
 
7. Propiedad de los materiales 
Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u otros materiales preparados por el Consultor para 
el Contratante en virtud de este Contrato serán de propiedad del Contratante. El Consultor podrá conservar una copia 
de dichos documentos y programas de computación. 
 
8. Seguros  
El Consultor será responsable de contratar los seguros pertinentes. 
 
9. Cesión El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte del mismo, sin el consentimiento 
previo por escrito del Contratante. 
 
10. Terminación por el Contratante 
El Contratante dará por terminado este contrato si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus obligaciones en 
virtud de este Contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la comunicación notificando el 
incumplimiento, o dentro de otro plazo mayor que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por escrito. 
En este caso se considerará que tal  cumplimiento causa daños o perjuicios graves al contratante, quien procederá a 
comunicarlo a las autoridades correspondientes para efecto de la sanción e inhabilitación temporal que proceda en 
términos de las disposiciones legales aplicables en la materia para participar en procedimientos de contratación. 
 
POR EL CONTRATANTE      POR EL CONSULTOR 
 
Firmado por  ____________________                          Firmado por: ______________________ 
 
Cargo: __________________________                        Cargo: __________________________ 
 
 
 
 

Contrato de Adquisición de Bienes 

 
Formato de Adquisición de bienes 
 

CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS  
 
Conste por el presente documento, el CONTRATO DE ALQUILER DE EQUIPOS, que celebran de una parte la <Empresa 
que solicita servicio> con RUC N° <Ruc de la empresa>, con domicilio fiscal <Dirección de la empresa que solicita 
servicio>, debidamente representada por su Gerente de Administración y Finanzas, <Nombre del gerente>, a quien en 
adelante se le denominará LA CONTRATANTE; y de la otra parte <Nombre de la empresa proveedora>. Identificado 
con RUC N° <Nro ruc>, con domicilio fiscal en <dirección de la empresa proveedor> debidamente representada por su 
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Gerente General, <Nombre del gerente de la empresa proveedora> identificada con D.N.I. N° <Nro de DNI del 
proveedor>,  a quien en adelante se le denominará LA EMPRESA, en los términos y condiciones siguientes: 
 
PRIMERA: GENERALIDADES 
LA OFICINA es una entidad de desarrollo de SW y soporte técnico, con patrimonio propio y autonomía registral, 
administrativa y económica de conformidad  con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 26366  
LA EMPRESA declara ser una Empresa legalmente constituida e inscrita en la  Ficha N° 4973 de los Registros Públicos 
de La Libertad, que tiene como objeto la fabricación, elaboración, distribución  y comercialización de toda clase de 
productos informáticos en general, brindar mantenimiento técnico y proporcionar accesorios para computadoras; así 
como que cuenta con autorización de funcionamiento y que cumple con todos los requisitos exigidos por LA OFICINA.  
 
SEGUNDA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO 
LA OFICINA, conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PCM y Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, modificado por D.S. N° 079-2001-PCM llevó a cabo la Adjudicación Directa Selectiva N° 005-2004-Z.R.N°II, con 
el objeto de seleccionar al proveedor que proporcione el servicio de alquiler de 10 Laptops HP Intel Core 2 Duo y 250 
GB de disco, que serán utilizadas para atender el servicio de implementación de software de control de suministros e 
incidencias 
Siendo EL CONTRATADO el postor favorecido con la Buena Pro del proceso, es necesario suscribir el presente contrato 
conforme lo dispone el artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y 
artículo 118° de su Reglamento aprobado por D.S. N° 012-2001-PCM y Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, 
respectivamente. Queda entendido que el contrato lo conforman las bases integradas y la propuesta técnica y 
económica presentadas por el postor favorecido con la buena pro.  
 
TERCERA: MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 
El monto pactado para el alquiler de los equipos, objeto del presente contrato es de: 
• Item I (10 Laptop HP)  S/. 27,493.27 (Veintisiete mil cuatrocientos noventitrés y 27/100 NUEVOS SOLES), 
incluido IGV, y demás costos que puedan incidir en la prestación, según la propuesta económica del postor. 
El pago se efectuará en moneda nacional, mediante cheque a nombre del postor favorecido con la buena pro, previa 
entrega de la factura correspondiente,  de la siguiente manera:   
En siete armadas mensuales, equivalentes al valor total de un bien por Item más el interés propuesto por el postor, 
según el siguiente detalle 
PERIODO CUOTA ITEM I  CUOTA TOTAL MENSUAL 
 
La primera cuota será cancelada a treinta días de entregados los equipos, y las restantes a una periodicidad mensual. 
 
CUARTA: DE LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
LA EMPRESA entregará las 7 Laptops, con las características requeridas en el proceso de selección, dentro de los cinco 
días (calendarios)  de suscrito el contrato. El plazo de entrega se computará a partir del primer dia hábil siguiente a la 
fecha de suscripción del contrato. Para estos efectos interviene el área de informática de LA OFICINA, quien prestará la 
conformidad de los mismos al momento de su entrega.  
LA EMPRESA no podrá efectuar cambios ni retiro de los bienes entregados, sin el consentimiento de LA OFICINA, salvo 
en los casos de vicios ocultos debidamente comprobados. En este último caso, se obliga a reponer los bienes afectados, 
en un plazo máximo de 72 horas, contados a partir de la notificación respectiva. 
 
QUINTA: DURACION DEL CONTRATO 
El presente Contrato tiene un periodo de duración de siete meses, contados a partir de la fecha de entrega de los 
equipos. 
 
SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO 
El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes razones: 
1. Incumplimiento de las partes en las obligaciones emanadas del contrato, 
2. De mutuo acuerdo, por causas no atribuibles a los contratantes. 
Son de aplicación las normas contenidas en el art. 41° inciso c) y art. 45° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del  Estado  y el artículo 144° de su Reglamento aprobados por el Decreto Supremo N° 
012-2001-PCM y N° 013-2001-PCM, respectivamente. 
 
SEPTIMA : GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO 
Por esta cláusula, conforme a lo dispuesto en el artículo 122° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, EL CONTRATADO declara bajo juramento, que se compromete a cumplir con las obligaciones 
derivadas del presente contrato, caso contrario se pondrá en conocimiento del CONSUCODE para las sanciones a que 
hubiere lugar en caso de incumplimiento. 
 
OCTAVA : CLAUSULA ARBITRAL 
Por la presente cláusula, las partes acuerdan que cualquier controversia o reclamo que surja desde la celebración del 
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presente contrato, será resuelta mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 
El arbitraje será resuelto por un árbitro según lo dispuesto en el artículo 189° del Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, por falta de acuerdo en la designación del mismo, o 
ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el CONSUCODE 
conforme a las disposiciones del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al cual se hubiesen sometido las partes. 
 
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el 
mismo inapelable ante el Poder Judicial o cualquier instancia administrativa.  
NOVENA : NORMAS APLICABLES 
Son aplicables supletoriamente a este contrato las normas del Código Civil en lo que fuera pertinente. 
 
LUGAR Y FECHA:  
Ambas partes en señal de conformidad con todas y cada una de las cláusulas precedentes, suscriben el presente 
Contrato en la ciudad de Chiclayo, el día 07 del mes de Noviembre del año dos mil once. 
 
 
-----------------------------------------            ---------------------------- 
EL ARRENDADOR                     CONTRATANTE 

 
 

4.8.8 Calendario de Adquisiciones 
 

Nombre de tarea Días 
Planificación 
/ Definición 
de Compra 

Realización / 
Solicitud de 

nuevas 
ofertas 

Colocación de 
la Orden de 

Compra 

Cierre / 
Recepción en 
almacenes y 
Pruebas / 

Instalación 

ELABORACION DE 
INGENIERIA DE 

OBRAS CIVILES Y 
ELECTROMECANICA 

100 Según Oferta 

30/10/2012 04/11/2012 06/02/2013 
SUMISTRO DE 

EQUIPOS 
PRINCIPALES 

240 Según Oferta 
16/10/2012 21/10/2012 12/06/2013 

Interruptor de 
Potencia 72,5 kV, 

1250 A, 325 kV-Bil, 
31,5 kA, 31 mm/kV. 

240 Según Oferta 

16/10/2012 21/10/2012 12/06/2013 
Seccionador de Barra 
72,5 kV, 1250 A, 325 
kV-Bil, 31,5 kA, 31 

mm/kV. 

240 Según Oferta 

16/10/2012 21/10/2012 12/06/2013 
Transformador de 
Tensión Capacitivo 

72,5 kV, 325 kV-BIL. 
210 Según Oferta 

16/10/2012 21/10/2012 13/05/2013 
Transformador de 
Corriente 72,5kV; 
600-300/1/1/1 A. 

210 Según Oferta 
16/10/2012 21/10/2012 13/05/2013 

Pararrayos 60kV; 
10kA; Cl 2 120 Según Oferta 16/10/2012 21/10/2012 12/02/2013 

Pararrayos 24kV; 
10kA; Cl 2 120 Según Oferta 16/10/2012 21/10/2012 12/02/2013 

Pararrayos 10kV; 
10kA; Cl 2 120 Según Oferta 16/10/2012 21/10/2012 12/02/2013 

Transformador Zig 
Zag 200 kVA, 22,9 

kV, Ineutro de 
servicio continuo 15A 

120 Según Oferta 

16/10/2012 21/10/2012 12/02/2013 
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Celda metalclad 24 

kV; 125 kV-BIL 210 Según Oferta 16/10/2012 21/10/2012 13/05/2013 
Celda metalclad 12 

kV; 75 kV-BIL 210 Según Oferta 16/10/2012 21/10/2012 13/05/2013 
SUMINISTRO DE 

EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS 

149 Según Oferta 
23/01/2013 28/01/2013 20/06/2013 

Cables de energia de 
MT 100 Según Oferta 23/01/2013 28/01/2013 02/05/2013 

Kit de terminaciones 
de MT. 90 Según Oferta 27/01/2013 01/02/2013 26/04/2013 

Tableros de control y 
Proteccion 120 Según Oferta 01/02/2013 06/02/2013 31/05/2013 

Cables de control. 80 Según Oferta 01/02/2013 06/02/2013 21/04/2013 
Estructuras de 

Porticos y Equipos de 
patio 

60 Según Oferta 
23/01/2013 28/01/2013 23/03/2013 

Aisladores polimericos 70 Según Oferta 28/01/2013 02/02/2013 07/04/2013 
Equipos de 

Instalaciones 
electricas interiores 

90 Según Oferta 
08/02/2013 13/02/2013 08/05/2013 

Suministro de Sistema 
SCADA 120 Según Oferta 21/02/2013 26/02/2013 20/06/2013 

Materiales de malla de 
tierra 15 Según Oferta 23/01/2013 28/01/2013 06/02/2013 

EJECUCION DE 
OBRAS CIVILES 104 Según Oferta 14/01/2013 19/01/2013 27/04/2013 

 
 

4.8.8.1 Criterios de selección de proveedores para los diferentes tipos de 
adquisiciones 

 
En este proyecto no aplica los criterios de selección de proveedores dado que el cliente maneja 
una lista de proveedores que por experiencia y prestigio se han ganado una confianza tal que 
no aceptan otras marcas similares. 
 
En el caso de la ferretería, los proveedores son normalmente establecimientos formales, tales 
como Sodimac, Promart y Maestro Home Center, cuyos productos deben cumplir con los 
requerimientos técnicos del cliente. 
 

4.8.8.2 Procedimiento de Seguimiento de las Adquisiciones 
 
Una vez colocada la Orden de Compra de los equipos Principales, dependiendo la particularidad 
se llevarán a cabo lo siguiente: 
 

- Aprobación de Planos 
- Inspección a Planta si el cliente lo solicita. 
- Envío documentario de los suministros. 

 
En caso de ferretería se buscará proveedores que cumplan los requerimientos técnicos del 
cliente y cuente con stock. 
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4.8.8.3 Criterios y Procedimientos para la Terminación por Falla y para la 

Terminación por Conveniencia 
 
Como regla general, se aplicará como medidas ante un incumplimiento parcial o total de un 
proveedor lo siguiente: 
 

 Penalización por atraso en el cumplimiento. 
 Penalización por incumplimiento. 
 Renegociación en los plazos de cumplimiento. 

 
En caso de entrega de un producto con falla o que no cumpla con los requisitos técnicos 
ofertados, se le retendrá el pago de sus facturas y se le enviará las observaciones para que 
sean levantadas en un plazo prudencial, el cual en lo posible no debe ser menor a dos ni mayor 
a 10 días calendarios. Si el proveedor no levantase las observaciones a satisfacción de la 
empresa o el cliente, se procederá con ejecutar las garantías otorgadas en caso las hubiera. 
Adicionalmente, se procederá a trasladar la penalidad impuesta por el cliente, en caso se dé, 
vía judicial o arbitralmente, según corresponda. 
 
Para aplicar cualquiera de estas reglas, debemos recordar que en los equipos principales 
tenemos un sólo proveedor, por lo que una inadecuada posición contractual en la negociación 
puede acarrear en un mal negocio, por lo que debemos ser flexibles. 
 
 

4.8.8.4 Criterios para dar por cerradas las Adquisiciones 
 
Los criterios para dar cerradas las adquisiciones obedecen a temas técnicos y administrativos, 
cuales son los siguientes: 
 

Cierre Técnico: 
 Cumplimiento de lo indicado en las especificadores técnicas (RTMs, etc.). 
 Documentos solicitados por el cliente (Planos, protocolo de pruebas, etc.) 
 Otorgamiento de carta de garantía. 
 Capacitaciones. 

 
Cierre Administrativo: 

 Aprobación de la factura. 
 Pago al proveedor. 

 
Con ello, todas las adquisiciones responden a criterios técnicos y administrativos, los cuales 
deben cumplir ciertos requisitos de producto al ser susceptibles de auditoría interna de la 
empresa y aceptación por parte del cliente. 
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4.9 Registro de Interesados 
 

Nombres y 
Apellidos 

Organiza
ción 

Cargo 
Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia Requisito Criterio de Aceptación 

I P E S C   
Jenny Biffi 
Chira 

ENOSA Jefe de 
Administrac
ión de 
Proyectos 

jbiffi@distriluz.co
m.pe 
 

Puesta en 
funcionami
ento de la 
subestación
. 

x x x  x Expediente de 
Ingeniería del 
Proyecto, 
Presupuesto y 
Cartas Fianzas 

Aprobación de acuerdo a las 
bases técnicas del proyecto. 

Luis Felipe  
Ramirez 
Jimenez 

ENOSA Supervisor 
General de 
Obra 

lramirez@distriluz.
com.pe 
 

Energizar el 
transforma
dor de 
manera 
paralela al 
existente. 

  x x x Expediente de 
Ingeniería del 
Proyecto, 
Presupuesto y 
Cartas Fianzas 

Suscripción de las 
valorizaciones mensuales y 
Actas de recepción, tanto 
provisional y definitiva. 

Edwin 
Alfredo Boy 
Moran 

ENOSA Supervisor 
de Obras 
Civiles 

eboy@distriluz.co
m.pe 
 

Que el 
transforma
dor pueda 
ser 
instalado 
correctame
nte. 

   x x Expediente de 
Ingeniería de Obras 
Civiles, Presupuesto  

Suscripción de las 
valorizaciones mensuales y 
Actas de recepción, tanto 
provisional y definitiva. 

Alonso 
Pintado 

ABB S.A. EPC & 
Channels 
Sales 
Executive 
Medium 

Alonso.pintado@p
e.abb.com 
4155100 anexo 
1527 
989008893 

Suministro 
a tiempo e 
instalación 
correcta. 

  x x  Entrega de 
transformadores 
cumpliendo con las 
especificaciones del 
requerimiento de los 

Suscripción del Acta de 
pruebas y entrega del equipo. 
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High 
Voltage 2 
Transforme
rs  Power 
Products 
Division 

equipos 

Victor 
Ibañez 

Siemens 
SAC 

Infrastructu
res and 
Cities 

Victorjose.ibanez
@siemens.com 
2150030 anexo 
4747 
989140776 

Suministro 
a tiempo e 
instalación 
correcta. 

  x x  Entrega de Celdas 
cumpliendo con las 
especificaciones del 
requerimiento de los 
equipos 

Suscripción del Acta de 
pruebas y entrega del equipo. 

Cristiam 
Miranda 
Barrios 

DELCRO
SA S.A. 

Gerente de 
Proyecto 

miranda@DELCRO
SA.com.oe 
3366614 anexo 
299 

Cumplir los 
requerimien
tos de 
ENOSA y 
promociona
r la marca 
DELCROSA. 

x x x x x Cumplimiento del 
contrato y las bases 

Suscripción del Acta de 
recepción provisional y 
definitiva de la Obra. 

Edward Lira 
Chacaima 

DELCRO
SA S.A. 

Ingeniero 
de 
Proyectos 

elira@DELCROSA.c
om.pe 
3366614 anexo 
394 

Cumplir con 
las 
especificaci
ones y 
costos de 
las 
actividades. 

x x x x x Cumplimiento del 
contrato y las bases 

Suscripción del Acta de 
recepción provisional y 
definitiva de la Obra. 
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4.10 Lecciones Aprendidas 
 

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO 1 

PROYECTO: Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 
30/17/23 MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

GERENTE: Christian Miranda 

PREPARADO 
POR: 

Jean Paul Tueros /Carlos López/ Manuel 
Taboada 

FECHA 23 10 13 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

 Involucrar a personas comprometidas con la causa medioambiental. 

GRUPO DE 
PROCESOS: Inicio  X Planeamiento X Ejecución X S/C  Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

PLANIFICAR LA GESTION DE COMUNICACIONES 

 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Análisis de Requisitos de Comunicación 

Tecnología de la Comunicación 
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Modelos de Comunicación 

Métodos de Comunicación 

Reuniones 

Comunicación 

 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 

 

Los colaboradores no se encontraban motivados con la misión y visión de la empresa. El objetivo no 
estaba claro. 

 

 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Personal instruido y comprometido con los valores de la empresa a la que representa 

 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado 
esperado) 

 

Plan de Gestión de las Comunicación 

Con lo que se espera resolver dudas y temores generados por la desinformación. 

 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 
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Colaboradores comprometidos con el Proyecto. 

 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

 

 
Contar con un equipo de trabajo y consultores motivados con la misión y visión de la empresa y del 
Proyecto. 

 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

 

Comunicación constante con los colaboradores, levantando dudas o preocupaciones que puedan 
generarse por falta de información. 

 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Gestión de Comunicación acompañado de un plan de comunicación adecuado. 

 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización X 

 Otro (indicar)   
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11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X Reuniones Presenciales 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO/NÚMERO 002 

PROYECTO: Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 
MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

GERENTE: Christian Miranda 
PREPARADO POR
: 

Jean Paul Tueros /Carlos López/ Manuel Taboada FECHA 23 10 2013 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Contratos y términos de referencia bien definidos 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio  X Planeamiento  Ejecución  S/C  Cierre  

 
1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 
 
Planificar la Gestión de Adquisiciones 
 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 
 
Análisis de Hacer o Comprar 
Juicio de Expertos 
Investigación de Mercado 
Reuniones 
 
3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 
 
Mala definición en los términos del Contrato 
 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 
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Problemas de interpretación que repercutieron en la entrega final de los productos (no siempre correspondían  
los requisitos del proyecto). 
 
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado esper
ado) 
Reuniones para redefinir los términos de referencia y llegar a un acuerdo  sobre el producto final 
 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 
 
Nuevos acuerdos y definiciones para el producto final. 
 
 
 
7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 
 
Se debe delimitar bien la responsabilidad de los consultores contratados: servicio y/o producto final, servicio y
/o productos intermedios, metodología a usar, sistema de evaluación y seguimiento. También deben estar clar
amente estipuladas las fechas de entrega de los informes e informe final requeridos para cada trabajo 
 
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
 
Ya se han definido todos los términos, no volverá a ocurrir pues ya se cerró la etapa de adquisiciones. 
 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 
 
En la elaboración de Contratos. 
 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 
 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo   Organización  
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 Otro (indicar)   
 
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
 E-mail X Intranet / WebPa

ge 
 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   
 

RELACIÓN DE ANEXOS 
(si aplica) 

ANEXO 1  
ANEXO 2  
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO 3 

PROYECTO: Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 
MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

GERENTE: Christian Miranda 

PREPARADO 
POR: 

Jean Paul Tueros /Carlos López/ Manuel 
Taboada 

FECHA 11 11 13 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

 Creación del EDT 

GRUPO DE 
PROCESOS: Inicio   Planeamiento X Ejecución  S/C  Cierre  

 

12. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

 

Gestión del Alcance -  Crear EDT 

 

13. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Descomposición 

Juicio Experto 

 

14. EVENTO OCURRIDO 
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(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 

 

El repositorio se abarroto de carpetas con los diferentes entregables de las diferentes procesos del proyecto  

 

15. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Se generó demasiados entregables que resulto difícil designar al responsable  

 

16. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado 
esperado) 

 

Agruparlos por funcionalidad. 

 

17. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

 

Una vez agrupados los trabajos, se podrá distribuir mejor la responsabilidad en próximos proyectos 

 

18. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

 

Se debe generar la EDT en función al alcance del proyecto 
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19. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

 

En las etapas posteriores a las etapas iniciales. 

 

20. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

De encontrar un proyecto similar se puede reutilizar el EDT que se elaboró para este proyecto. 

 

21. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo   Organización  

 Otro (indicar)   

 

22. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X Reuniones Presenciales 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO 4 

PROYECTO: Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 
MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

GERENTE: Christian Miranda 

PREPARADO 
POR: 

Jean Paul Tueros /Carlos Lopez/ Manuel 
Taboada 

FECHA 11 11 13 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

 Limitar Reuniones sólo a las Imprescindibles 

GRUPO DE 
PROCESOS: Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C X Cierre  

 

23. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

 

24. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Tecnología de la Comunicación 

Modelos de Comunicación 

Métodos de Comunicación 
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Reuniones 

25. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 

 

Las reuniones de avance se programaron para cada semana. 

 

26. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Las reuniones no mostraban un avance significativo, los responsables perdían horas tratando de preparar 
presentaciones de avances de la obra. 

 

27. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado 
esperado) 

 

Se reprogramo las reuniones cada 20 días.  

 

28. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

 

Se mejoró la comunicación y presentación del avance de obra. 

 

29. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 
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Limitar las reuniones a las realmente imprescindibles y con las personas involucradas directamente en el 
proceso a debatir. 

 

30. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

 

En el transcurso de todo el proyecto. 

 

31. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Las horas destinadas al proyecto son relevantes y es probable que nos hagan falta en la etapa de 
ejecución, las reuniones se deben programar de manera adecuada. 

 

32. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo   Organización  

 Otro (indicar)   

 

33. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X Reuniones Presenciales 
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RELACIÓN DE ANEXOS 

(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO/NÚMERO 5 

PROYECTO: Ampliación de la subestación Sullana con un Transformador 58/22.9/10kv  - 30/17/23 
MVA ONAN, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura 

GERENTE: Christian Miranda 

PREPARADO 
POR: 

Jean Paul Tueros /Carlos Lopez/ Manuel 
Taboada 

FECHA 11 11 13 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

 Evaluar lecciones Aprendidas 

GRUPO DE 
PROCESOS: Inicio   Planeamiento  Ejecución  S/C X Cierre  

 

34. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando) 

 

Desarrollar el acta de constitución 

 

35. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Activos de los procesos de la organización – Técnicas de Facilitación. 

 

36. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 
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No es la primera vez que se ejecuta un proyecto de una ampliación de subestación y se tienen lecciones 
aprendidas documentadas. Estos documentos están guardados en la oficina central y nadie los revisa antes 
de ejecutar un nuevo proyecto. 

  

37. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

Se presentan problemas que habían ocurrido en proyectos anteriores y se pierde tiempo y dinero en 
buscarles solución. 

 

38. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado 
esperado) 

 

Se revisaron los documentos para poder aplicarlos en este proyecto. 

 

39. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido) 

 

De las lecciones aprendidas de proyectos anteriores se pudieron identificar 3 riesgos en el nuevo proyecto, 
los que fueron registrados en el Plan de Respuesta a los Riesgos. 

 

40. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 

 

Con cada nuevo proyecto se deben revisar las lecciones aprendidas, al terminar el proyecto las lecciones 
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aprendidas deben actualizarse. 

 

41. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

 

En el transcurso de todo el proyecto. 

 

42. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

Con cada nuevo proyecto se deben revisar las lecciones aprendidas, al terminar el proyecto las lecciones 
aprendidas deben actualizarse. 

 

43. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo   Organización  

 Otro (indicar)   

 

44. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 

 E-mail X Intranet / 
WebPage 

X FAQ   CINFO  

 Otro (indicar) X Reuniones Presenciales 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 
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(si aplica) 

ANEXO 1  

ANEXO 2  
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4.11 Procedimiento para la Solicitud de Cambios 
 

1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
Definir estándares, buenas prácticas y responsabilidades, relacionadas con el control de las modificaciones generadas en: la 
organización, en las actividades de los procesos, condiciones de trabajo, equipos, estructuras, insumos y en general, todas aquellas 
acciones que signifiquen un cambio; destinadas a asegurar que todas las modificaciones se ejecuten con riesgos controlados para la 
seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, calidad y bienes físicos. También deberán ser consideradas las modificaciones 
temporales. 
Aplica a todos los grupos de procesos del proyecto. 
 
2. DEFINICIONES 

 

Descripción del requerimiento de cambio: Son los documentos en los cuales se definen los sustentos  basados en 
estándares normas, exigencias, parámetros, requisitos, criterios y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los 
trabajos de construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación y adquisición de equipos y otras actividades que la 
requieran. 

 

Justificación del Cambio: Se considera cambio todo aquello que modifica temporal o permanentemente a una organización, 
actividades, tareas, equipos, materiales, especificaciones, servicios, programas de control de procesos. Los cambios deben 
justificarse enfatizando las mejoras o los beneficios versus lo actual y estos pueden estar enmarcados en los procesos, 
actividades, metodologías de trabajo, condición operacional, diseño, planificación, etc., que puedan afectar la seguridad de las 
personas, el proceso o los bienes físicos.  
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Impacto de no implementarlo (Riesgo): Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento conocido o desconocido 
que pueda influir negativamente en el proyecto o exposición peligrosa y la severidad de daño, lesión o enfermedad que puede 
causar el evento o exposición. 

 

Impacto sobre el proyecto: Se tendrán en cuenta los requisitos y la línea base afectada tanto en Costo, Tiempo, Calidad y 
Alcance.                      

 

 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
 
 

Gerente de Proyecto 

• Asegurar que toda la Supervisión a su cargo cumpla 

con lo establecido en este procedimiento. 

• Identificar los cambios generados en su proceso o 

que puedan afectar su proceso, advirtiendo a la 

organización de los mismos, de modo de ingresarlos 

al sistema de evaluación de cambios. 

 
 

Supervisor  de Campo 

• Conocer y aplicar este documento. 

• Estar capacitado para identificar cambios que 

afecten las tareas a su cargo. 

 
 
4. IDENTIFICACION DE CAMBIOS 
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El Responsable de proceso, Supervisión debe asegurar que todo “Cambio” que implique una modificación sea identificado quedando registrado 
en el formato de Solicitud de Cambios Versión 2, Identificación, análisis y control de Cambios.  

 

5. ANALISIS DE CAMBIOS 

El cambio que se requiera realizar debe ser analizado con el propósito de asegurar que el impacto que genera se encuentra debidamente 
evaluado, controlado y se han efectuado todas las medidas necesarias para evitar un incidente a las personas, pérdida, desviación en las 
variables claves de los procesos o generación de impacto al medio ambiente. 

 

Los cambios identificados pueden ser en alguno o varios de los siguientes aspectos: 

 

 Plazos comprometidos 

 Recurso humano 

 Aspectos Medioambientales 

 Entorno 

 Interferencias 

 Equipos y herramientas 

 Materiales 

 Estándares 

 Especificaciones técnicas 

 Costos 

 Riesgos 

 Diseños de Ingeniería y desarrollo. 

 Metodología de Trabajo 
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 Requisitos Legales 

 Condiciones Operacionales 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 
 
Para realizar un cambio en el proyecto se seguirán los siguientes procedimientos: 

 
• El Gerente del Proyecto es el responsable de la Gestión de Cambios y de llevar el control de los cambios 
• Existirá un Comité de Cambios (CC) que estará integrado por todas las partes involucradas en el proyecto. 
• El Comité de Cambio será responsable del tratamiento y la aprobación final de todos los cambios solicitados y además será refrendada por el 

Gerente de Proyectos. 
• Los cambios pueden ser identificados y solicitados por cualquiera de las partes. 
• Cada cambio deberá ser canalizado a través del Gerente de Proyecto para su clasificación, valoración y análisis. 
• Todas las Solicitudes de Cambio serán aceptadas, rechazadas o diferidas y además formarán parte de la documentación del proyecto. 
• Las solicitudes de Cambio una vez aprobadas por el Comité de Cambios, forman parte del contrato. 
• Cada solicitud de Cambio identificada en el proyecto, deberá ser manejada en forma centralizada de acuerdo al procedimiento de Gestión de 

Cambios 

En resumen: 
Cada solicitud de Cambio va a cumplir con el siguiente procedimiento: 
 
Paso 1 - Solicitud de Cambio: Cuando una de las parte identifica un cambio, presenta el documento de “Solicitud de Cambio” al Gerente de Proyecto, 
completando el campo “Descripción de requerimiento de cambio”. 
 
Paso 2 - Identificación y Clasificación: El Gerente de Proyecto identificará con un número único la Solicitud y Clasificará el cambio como: cambio de 
alcance, evolución o reparación y definirá su criticidad en: alta, media o baja. 
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Paso 3 - Valoración y Análisis del Cambio: El Gerente del Proyecto junto con el equipo del proyecto, hace el análisis del cambio, estimación, costos, 
cronograma, e impacto, en 5 días hábiles.  Pudiendo ser definido un nuevo proyecto. 
 
Paso 4 - Aprobación de la Valoración: El Comité de Cambio deberá aprobar formalmente el Cambio respecto a la estimación, costos, impacto, 
cronograma, etc. en un máximo de 10 días hábiles. El estado de la solicitud de cambio podrá ser: aprobada, cancelada, en estudio o en espera. 
 
Paso 5 - Desarrollo del Cambio: Puede ser un proyecto nuevo, cumpliendo con las etapas correspondientes de Análisis, Diseño, Implementación, 
Pruebas e Implantación del Cambio.  O puede ser un cambio que genere cambios en el Alcance, con las tareas de modificación de los planes de 
gestión, cronograma, costos, equipo, etc. 
 
 
 
 
 
7. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: “AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SULLANA CON UN TRANSFORMADOR      
58/22.9/10KV - 30/17/23 MVA ONAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA, D
EPARTAMENTO DE PIURA” 

SOLICITADO POR:  FECHA    
REVISADO POR:  FECHA    
 

CAMBIO  

NÚMERO  
FASE  

ENTREGABLE   
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1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 
. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
 
 
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE  TIEMPO  COSTO  CALIDAD  
 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
 
TIEMPO:  
 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

3. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 
 
 

 RECHAZADO (Firma) 
Rechazado 

 

AUTORIZADO POR:  FECHA    
 

4. RELACIÓN DE ANEXOS 
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4.12 Solicitud de Cambios 
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: AMPLIACION DE LA SUBESTACION SULLANA DE PROPIEDAD DE ENOSA 
SOLICITADO POR: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ENOSA FECHA 01 03 2013 
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO DE DELCROSA FECHA 05 03 2013 
 

CAMBIO Cambio de transformadores inductivos a transformadores capacitivos 

NÚMERO GP-187-2012-ENOSA-002 
FASE Adquisiciones 

ENTREGABLE  1.2.4 Requisitos Técnicos Mínimos RTM 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Cambio en sistema del conservador, pasando de sistema tipo bolsa a sistema tipo manta, en el Transformador de P
otencia. 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
El requerimiento se basa en el poco conocimiento de los operarios de Enosa en el uso y mantenimiento del sistema 
de bolsa. 
 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
 
Falta de motivación de operarios por uso de nuevas tecnologías.  
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE X TIEMPO X COSTO X CALIDAD  
 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
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ALCANCE:  
Cambio de características técnicas descritas en el alcance de proyecto con el que DELCROSA se adjudicó la buen
a pro de la obra. 
 
COSTO:  
 
4000 dólares 
 
TIEMPO:  
Se tendría que cambiar la orden de compra considerado tiempos nuevos de entrega. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 
 
 

 RECHAZADO (Firma) 
Rechazado 

x 

AUTORIZADO POR: GERENTE DE PROYECTO FECHA 15 03 2013 
 
 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

01 RTM 
02 Planos Aprobado 
03 Cronograma de ejecución de obra 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: AMPLIACION DE LA SUBESTACION SULLANA DE PROPIEDAD DE ENOSA 
SOLICITADO POR: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ENOSA FECHA 01 03 2013 
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO DE DELCROSA FECHA 05 03 2013 
 

CAMBIO Cambio en el plazo de entrega de la obra 

NÚMERO GP-187-2012-ENOSA-003 
FASE Planificación 

ENTREGABLE  1 Ampliación de la Subestación Sullana 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 
ENOSA solicita reducir el tiempo de entrega de la Obra en tres semanas a cambio de una bonificación del 2.5% del 
precio del monto contractual. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
El requerimiento se basa en la necesidad del cliente en aumentar su capacidad demandada de electricidad para la 
gran industria. 
 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
 
Cambio en la planificación de ingresos financieros y suscripción de contratos de suministro de electricidad de ENO
SA. 
  
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE  TIEMPO X COSTO X CALIDAD  
 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
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TIEMPO:  
Se tendrá que modificar la ruta crítica elevando los riesgos que eso conlleva, dado que los componentes de la obra 
son de fabricación propia y de proveedores del exterior. 
 
COSTO:  
2.5% adicional al monto contractual. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

7. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 
 
 

 RECHAZADO (Firma) 
Rechazado 

x 

AUTORIZADO POR:  FECHA 15 03 2013 
 

8. RELACIÓN DE ANEXOS 

01 Cronograma de la Obra 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: AMPLIACION DE LA SUBESTACION SULLANA DE PROPIEDAD DE ENOSA 
SOLICITADO POR: GERENTE DE PROYECTO DE DELCROSA  FECHA 01 03 2013 
REVISADO POR: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ENOSA FECHA 05 03 2013 
 

CAMBIO Cambio en la marca de los Transformadores Zigzag por la marca SIEMENS 

NÚMERO GP-187-2012-ENOSA-004 
FASE Adquisición y Movilización de Suministro 

ENTREGABLE  3.2.5 Transformador Zigzag 200 kVA 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 
DELCROSA solicita el cambio de la marca ABB propuesta para los Transformadores Zigzag 200 kVA por la marca 
SIEMENS. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 
El requerimiento se justifica por cuanto el proveedor SIEMENS tiene un plazo de fabricación menos en 2 semanas 
a comparación de ABB. 
 

7. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
 
Se incrementaría un posible riesgo de incumplimiento en los plazos de entrega de los suministros. 
  
8. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE  TIEMPO X COSTO  CALIDAD  
 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
 
TIEMPO:  
Se mejoraría los plazo de entrega obteniendo una mayor holgura en los plazos reduciendo así los riesgo de caer en 
penalidades y retraso en la entrega de la obra. 
 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR X 

 

9. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 
 
 

 RECHAZADO (Firma) 
Rechazado 

x 

AUTORIZADO POR:  FECHA 15 03 2013 
 

10. RELACIÓN DE ANEXOS 

01 Requisitos Técnicos Mínimos 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 
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PROYECTO: AMPLIACION DE LA SUBESTACION SULLANA DE PROPIEDAD DE ENOSA 
SOLICITADO POR: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ENOSA  FECHA 01 03 2013 
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO DE DELCROSA FECHA 05 03 2013 
 

CAMBIO Cambio en el sistema de comunicación Scada 

NÚMERO GP-187-2012-ENOSA-005 
FASE Planificación 

ENTREGABLE  2.7 Estudio de coordinaciones de las protecciones concluido 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 
ENOSA solicita la variación del sistema de protección Scada de nivel 2 a nivel 3. 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
El requerimiento se justifica por cuanto ENOSA desea implementar dicho sistema de comunicación en todas sus su
bestaciones, la cual será un requerimiento obligatorio en sus próximos trabajos. 
 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
 
No aplica, por cuanto el sistema Scada 3 conversa con el sistema Scada 2. 
  
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE X TIEMPO  COSTO X CALIDAD  
 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
 
ALCANCE:  
Se modificaría el requerimiento inicial en los sistemas de comunicación. 
 
COSTO: 
Esta modificación elevará el costo en un US$ 20,000. 
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CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

 

11. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 
 
 

 RECHAZADO (Firma) 
Rechazado 

x 

AUTORIZADO POR:  FECHA 15 03 2013 
 

12. RELACIÓN DE ANEXOS 

01 Requisitos Técnicos Mínimos 
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO: AMPLIACION DE LA SUBESTACION SULLANA DE PROPIEDAD DE ENOSA 
SOLICITADO POR: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ENOSA FECHA 01 03 2012 
REVISADO POR: GERENTE DE PROYECTO DE DELCROSA FECHA 05 03 2012 
 

CAMBIO Cambio de transformadores inductivos a transformadores capacitivos 

NÚMERO GP-187-2012-ENOSA-001 
FASE Adquisiciones 

ENTREGABLE  1.2.3 transformadores de tensión 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

El cliente requiere que los 10 transformadores de tensión sean capacitivos en aceite en vez de los transformadores 
inductivos en resina ofertados en la propuesta técnica de DELCROSA. Ambos equipos son de marca ABB fabricad
os en el exterior. 
Actualmente se viene fabricando los transformadores inductivos y se ha pagado el adelanto. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 

ENOSA justifica su solicitud de cambio por cuanto en la renovación de sus demás subestaciones solo se vienen utili
zando transformadores capacitivos y esto reduciría sus costos de mantenimiento y capacitación de sus trabajadore
s. 
 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
Al suministrar los transformadores inductivos debemos utilizar los condensadores existentes en la subestación, los 
cuales se encuentran en un estado aceptable de conservación. 
Posibles demoras en la aprobación de las valorizaciones, dado que habría un retraso en la suscripción del Acta de 
Recepción de los transformadores en de la obra 
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 
 ALCANCE X TIEMPO X COSTO X CALIDAD  
 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 
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ALCANCE:  
Cambio en las características técnicas del patio de llaves las cuales han sido descritas en los requisitos técnicos de 
las bases del concurso del proyecto con el que DELCROSA se adjudicó la Buena Pro de la obra. 
Cambio en los anexos del Contrato firmado con ENOSA. 
Generará trabajos civiles adicionales por cuanto el transformador capacitivo tiene el triple de peso que el transforma
dor inductivo. 
 
COSTO:  
1. La diferencia entre el costo de un transformador inductivo con uno capacitivo es de US$ 8, 000,00 que multiplica
do por 10 resulta US$ 80,000.00. 
2. Las obras civiles adicionales son de S/. 80,000.00 
3. El retiro de los condensadores es de S/. 20,000.00 
4. Perdida del pago del adelanto de los trasformadores inductivos US$ 8,000.00 por penalidad. 
 
TIEMPO:  
Impacto en la ruta crítica del proyecto es de 8 semanas, que es el plazo de fabricación y llegada de los transformad
ores capacitivos. 
 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

13. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 
 
 

 RECHAZADO (Firma) X 

AUTORIZADO POR:  FECHA 15 03 2012 
 

14. RELACIÓN DE ANEXOS 

01 Requisitos Técnicos Mínimos 
02 Planos aprobados 
03 Cronograma de ejecución de obra 
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4.13 Plan de Desempeño 
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INFORME DE DESEMPEÑO 
AL __ DE ____ DEL___ 

 
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SULLANA CON UN TRANSFORMADOR 58/22.9/10KV-

30/17/23 MVA ONAN, DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA 
 
 
GENERALIDADES 
 

1. ANTECEDENTES 
(Descripción general del proyecto) 
 

2. OBJETIVO 
(Descripción del propósito del proyecto) 
 

OBRA ELECTROMECANICA 
 

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
(Enumeración de paquetes de trabajo culminados) 
 

2. ACTIVIDADES PENDIENTES 
(Enumeración de paquetes de trabajo pendientes de culminación y los pendientes de inicio, 
describiendo la causa del mismo de manera sucinta) 
 

3. COMENTARIOS 
(Describir indicadores y otras descripciones necesarias para el entendimiento de la obra) 
 

OBRA CIVIL 
 

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS 
(Enumeración de paquetes de trabajo culminados) 
 

2. ACTIVIDADES PENDIENTES 
(Enumeración de paquetes de trabajo pendientes de culminación y los pendientes de inicio, 
describiendo la causa del mismo de manera suscinta) 
 

3. COMENTARIOS 
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(Describir indicadores y otras descripciones necesarias para el entendimiento de la obra) 
 

RESTRICCIONES 
 

1. ENOSA DEBE 
(Describir las limitaciones que se tiene por ENOSA para la ejecución de sus actividades) 
 

2. DELCROSA DEBE 
(Describir las obligaciones que tiene Delcrosa que limita la ejecución de actividades de 
ENOSA) 
 

ANEXO FOTOGRAFICO 
 
COMENTARIOS 

 
 ___ 
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5. Conclusiones y 
Recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 
El enfoque central en la formación de la estrategia de DELCROSA para este proyecto en Sullana fue encontrar las maneras de aprovechar los 
puntos fuertes característicos de la empresa y de desarrollar nuevas fortalezas para poder desarrollar e incrementar su  posicionamiento en el 
mercado. 

Internamente, en la empresa DELCROSA la estrategia de ejecución de obras está a cargo de la Gerencia Comercial,  la cual proyecta el diseño 
de los productos y servicios y las decisiones sobre sus características que deban desarrollarse y la vinculación entre la estrategia empresarial y la 
de operaciones se materializa a través de las decisiones tomadas sobre la atención a los requerimientos de los clientes y el cumplimiento de los 
objetivos buscados en el mercado meta seleccionado. 

Esta vinculación asegura que la función de producción tenga la capacidad de elaborar productos en una forma más eficiente, personalizada, más 
fiable y precisa, sin embargo; en éste proyecto y en los proyectos anteriormente encaminados, han sido llevado a cabo tomando en cuenta solo 
algunas buenas prácticas del PMI, dado que la difusión de los estándares que preconiza este Institución no han sido del todo difundidas 
interiormente. 

Gestiones tales como Calidad, Riesgos, Tiempo y Alcance son manejados en base a la experiencia de sus Gerentes y operarios que 
funcionalmente sistematizan sus labores a través de las categorías tales como el Costo en relación a los gastos por materias primas y materiales, 
horas de personal, cargos indirectos y otros recursos de fabricación y la Calidad donde DELCROSA mide el grado de conformidad entre las 
operaciones y materiales aplicados con las especificaciones y requisitos del cliente y el grado de severidad o dificultad de tales especificaciones y 
expectativas sin embargo aún hay mucho por hacer en cuanto a la Innovación dado que la posibilidad de introducir nuevos productos aún es 
limitada por las exigencias de normas estandarizadas de producción según los requerimientos habituales del mercado. 

Los procesos pueden anticiparse, según la demanda real y debidamente planificada incorporando mejoras en cuanto a la implementación de los 
estándares del PMI los cuales redundarán positivamente en la producción y acondicionamiento de las obras evitando las consecuentes 
penalidades y deterioro de imagen. 

Con ello se comprueba la hipótesis de que la implementación de una metodología basada en los estándares globales de PMI en la empresa 
DELCROSA mejora notoriamente los procesos y con ello su reputación, además de registrar como activo de la organización los sucesos y por 
menores de los proyectos. 

Inversión en nuevas Herramientas de Gestión y contemplar una campaña dirigida al cliente final para la satisfacción de este aunada al minucioso 
análisis de Precios en el Mercado favorecerá a DELCROSA. 
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5.2 Recomendaciones 
Se debe hacer un esfuerzo por cambiar la cultura organizacional en cuanto a la gestión de proyectos, dejando atrás las creencias arraigadas en la 
empresa respecto a este tema, para darle cabida a un cambio trascendental mediante la creación de la PMO.  

Como parte sustentada de nuestra recomendación, en el Anexo A, presentamos una propuesta del Acta de Constitución de la Creación de una 
Oficina de Gestión de Proyectos (OGP o PMO) que defina y mantenga los estándares de procesos y metodologías para el desarrollo de todos los 
proyectos de DELCROSA. 

Una vez implementada la PMO ésta debe trabajar como un banco de datos centralizado de lecciones aprendidas de gestión de proyectos, 
compartir ideas y experiencias, proporcionar asesoría a los colaboradores sin experiencia y direccionar las tareas de gestión de proyectos a un 
proceso de mejora continua.  

Es necesaria la adquisición de un software especializado para la gestión de los proyectos, con el objeto de facilitar la labor de la PMO y de los 
responsables de los proyectos, El software que se adquiera debe ser de fácil manejo, que se integre con herramientas de ofimática (Ej. Outlook, 
Excel, Visio etc.), con la capacidad de generar información de alto nivel (Gerencial), detalle de cada proyecto como la estimación de costos, 
tiempos, valor ganado etc.  

Durante el proceso de implementación de la PMO se debe estimular la participación de todos los colaboradores involucrados en proyectos y 
mantener una comunicación fluida para que los esfuerzos realizados contribuyan al beneficio de la empresa. 
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6. Anexos 
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6.1 Anexo A: Acta De Constitución De Proyecto: Creación de una PMO Fase I Para 
DELCROSA 

Descripción del Proyecto 

La Gerencia General es consciente de la necesidad de mejorar la administración de los proyectos, por lo que 
está promoviendo la aplicación de mejores prácticas, sin embargo, quedan muchos aspectos importantes al 
descubierto, ya que no existe una instancia formalmente inscrita que se encargue únicamente de lo 
concerniente a la gestión de proyectos; lo que hace evidente la necesidad de contar con una PMO, que se 
encargue entre otras funciones de facilitar a los funcionarios responsables de los proyectos, las metodologías 
o herramientas reconocidas internacionalmente como “las mejores prácticas”, las cuales serán necesarias 
para lograr un desarrollo consistente y eficiente, impulsándoles también a lograr el mejoramiento continuo en 
su desempeño, para obtener así, la gestión profesional de los proyectos en la entidad de una manera simple 
y funcional, con eficiencia y eficacia. 
 

Alineamiento del Proyecto 

Objetivo General  
Crear una Oficina de Proyectos (PMO) como pilar para concentrar la administración de los proyectos, para 
establecerla como un órgano que provea a la organización entera, administración directa y a su vez, 
proporcione seguimiento y vigilancia (dependiendo de su alcance y duración) a todos los proyectos. 
 
Objetivos Específicos  
Definir la Estructura Organizativa de la PMO, dado que será la estructura que dará sostenibilidad a la PMO. 
Definir las Relaciones y los Servicios de la PMO (Catálogo de Servicios y Alcance de la PMO), con el fin de 
delimitar el alcance de la PMO claramente, evitando falsas perspectivas de la organización y asegurando el 
buen funcionamiento de la misma.  
Definir las Herramientas de Apoyo, con el fin de estandarizar las herramientas tecnológicas y documentales 
que serán utilizadas durante la ejecución de los proyectos y poder de esta forma asegurar el buen 
funcionamiento y respectivo control de cada uno de los proyectos en su portafolio.  
Definir el Modelo de Madurez de la PMO, para así tener claramente identificado el status actual de madurez, 
así como el plan de madurez deseado en el tiempo. 
Definir Métricas de Éxito, para la medición de la gestión de la PMO.  
Definir el Modelo de Gestión de Comunicación, para asegurar que la organización esté al tanto de los 
proyectos que se ejecutan en su portafolio, el avance de los mismos, así como un proceso de mejora 
continuo. 
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Propósito del Proyecto 

La creación de la PMO obedece a una necesidad de Negocio para definir, programar, centralizar y coordinar 
el portafolio de proyectos a su cargo desde su planificación hasta su ejecución y cierre, como una entidad 
formal que sirva de enlace entre el cliente y los directores, jefes de proyectos y resto del staff (incluso el resto 
de las unidades funcionales de Organización). 
La PMO será la responsable de alinear los proyectos con los objetivos del negocio, con el objeto de 
minimizar riesgos. De proporcionar apoyo técnico a encargados de proyectos de otras disciplinas de negocio 
que requieran soporte puntual o total, de administrar el pool de recursos (utilización de staff) para una 
efectiva dirección. 
La PMO facilitará un Coaching oportuno y adecuado a los directores y jefes de proyectos en las diferentes 
etapas del ciclo de vida de los proyectos. Deberá documentar los procesos, metodologías y métricas de 
gestión de proyectos. Deberá generar y/o propiciar la generación de indicadores de costo, riesgo, tiempo y 
calidad del proyecto; generar reportes y dashboards a los diferentes roles y niveles de autoridad definidos en 
la organización, de revisar los requerimientos de proyectos y apoya en la selección de los mismos; realizar el 
plan de los proyectos, de principio a cierre y de gestionar el rendimiento de la oficina a través del análisis y 
reporte de métricas. 
Requisitos de Alto Nivel 

Requerimiento Interesado Criterio de Aceptación 
Nueva Estructura Jerárquica que 
soporte la incorporación de la 
PMO. 

Gerencia General DELCROSA Estructura Aprobada por Gerencia 
General. 

Métricas de Éxito Gerencia General DELCROSA Indicadores Aprobados por Gerencia 
General. 

El diseño de la PMO debe incluir 
los principales estándares de la 
Guía del PMBOK®2013, 
incluyendo las áreas de 
conocimiento: Integración, Alcance, 
Tiempo, Costo, RRHH, 
Interesados, Calidad, Compras, 
Riesgos y Comunicaciones. 

Gerencia General DELCROSA Que cumpla con los estándares 
seleccionados de la Guía del 
PMBOK®2013. 

La Metodología establecida debe 
tomar como fuente principal, los 
formatos propuestos por PMI. Se 

Gerencia General DELCROSA Se debe incluir la información 
fundamental de los formatos del 
Project Manager’s Book of Forms a 
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pueden adaptar e introducir 
mejoras, para una mejor utilización. 
Se deben desarrollar en idioma 
español. 

companion to the PMBOK© Guide 4th 
Edition. 

 

Principales Entregables 

1. Estructura Organizativa de la PMO, estructura jerárquica que soportara la operación de PMO, 
debidamente establecida y comunicada 

2. Alcance de la PMO, cartel de servicios que ofrecerá la PMO. 
3. Portafolio Proyectos, con el detalle de los proyectos incluidos dentro del portafolio, la priorización y 

Líder de Proyecto a cargo. 
4. Herramientas de Apoyo (Documentación, Templates, Draft’s, Procedimientos, Políticas, Estándares, 

Herramientas Tecnológicas, Metodologías de Ejecución y Medición, Modelo de Madurez de la PMO 
actual y Avance deseado en el tiempo según expectativas establecida. 

5. Métricas de Éxito, indicadores de medición de la efectividad de operación de la PMO y sus proyectos 
en portafolio. 

6. Modelo de Gestión de Comunicación, con la indicación de los debidos roles, perfiles, canales de 
comunicación, frecuencias y modelos a utilizar durante la gestión de los proyectos y como reporte de 
la gestión de la PMO como tal. 

 

Supuestos 

Disposición de la empresa para ejecutar el proyecto de implementación de la PMO.  
Apertura al acceso de la información necesaria para documentar los activos de la empresa.  
Disposición del personal involucrado en el proyecto de apertura de la PMO, para la participación durante el 
proceso de la implementación. 
Contratación de Recurso Humano capacitado y dedicado a la PMO. 
Disponibilidad de Recurso Humano y Tecnológico no dedicado a la PMO. 
Apoyo de Alta Dirección y Sponsor’s varios para los Proyectos en ejecución. 
Línea de Mando debidamente definida, establecida y comunicada. 
Participación (activa y/o pasiva) de la PMO en la definición de Objetivos Estratégicos y Operativos del 
Negocio. 
 

Restricciones 
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Limitación de horario de atención del personal que labora en la empresa donde será ejecutado el PFG.  
Dificultad en al acceso a la información necesaria para documentar y ejecutar el PFG.  
Presupuesto limitado para contratación y capacitación del equipo de la PMO  
Recurso Humano limitado de otras áreas de negocio y/o del área de IT  
Pugna en la definición de Prioridades de los Proyectos  
Recurso Tecnológico insuficiente o inadecuado. 
 

Presupuesto 

No aplica para este proyecto. 
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7. Glosario de Términos y 
Bibliografía del Proyecto 
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7.1 Glosario 

A 
Actividad correctiva: Es una directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y, dese modo, alinear el desempeño futuro previsto para el trabajo del 
proyecto con el plan para la dirección del mismo. 

Actividad preventiva: Una directriz documentada para realizar una actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociados con 
los riesgos del proyecto. 

Aceptación: Es el proceso formal de aprobar la entrega de un producto o servicio intermedio o definitivo del proyecto, una vez que éste ha reunido los requisitos 
establecidos. 

Actividad: Son las diferentes acciones que se desarrollan a lo largo de un proyecto. Tienen durabilidad, costo, y asignación de recursos. Se dividen en tareas.  

Adjudicación de contrato de adquisición: Consiste en aceptar y concederla la anuencia al compromiso de un vendedor que proveerá un bien, servicio o 
determinado resultado para el proyecto. 

Administración de Proyectos: Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para lograr objetivos, que se plantean desde un principio 
por los involucrados en el proyecto. 

Administración del Recurso Humano del Proyecto: Es la parte de la administración de proyectos que incluye los procesos requeridos para hacer el uso más 
efectivo de las personas involucradas en el proyecto. Esto consiste de planeación organizacional, adquisición de staff, y desarrollo del equipo. 

Adquirir el equipo del proyecto: Es un proceso que consiste en aprobar a las personas que están disponibles e integrar el equipo que se encargará de realizar 
las actividades del proyecto. 

Alcance: Es el trabajo que tiene que ser hecho para entregar los resultados planteados. Se refiere a los requerimientos a satisfacer en el proyecto.  

Amenaza: Una característica o evento desfavorable para el proyecto. Cúmulo de situaciones negativas, que de hacerse realidad generarán un riesgo que si se 
hace realidad tendrá un impacto adverso dentro del proyecto. 
 

Aseguramiento de Calidad: Es el proceso sistemático de revisión de un procedimiento, producto o sistema apoyado por normas o estándares que establecen los 
niveles de eficacia. 
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Autoridad: Es la habilidad de lograr que la demás gente actúe en base a tus decisiones. La autoridad se basa generalmente en la percepción de que una persona 
ha sido oficialmente autorizada para emitir órdenes (obligatorias). 

C 
Calendario del Proyecto: Es un calendario de días o turnos laborales que establece las fechas en las cuales se realizan las actividades del cronograma, y de 
días no laborales que determinan las fechas en las cuales no se realizan las actividades del cronograma. Habitualmente define los días festivos, los fines de 
semana y los horarios de los turnos. 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor al ser comparadas con otras de la misma especie. 

Cambio: Diferencia en un valor o un acontecimiento previsto. Los cambios más significativos de la gerencia de proyecto se relacionan con la definición del 
alcance, la disponibilidad de recursos, el horario y el presupuesto. 

Campo: Es una ubicación en una hoja de datos o en un diagrama que contiene un tipo específico de información sobre una tarea o recurso. Por ejemplo, en una 
hoja de cálculo, es un campo de intersección de una columna y una fila.  

Capacitación: Consiste en la formación o entrenamiento en algún tema específico, que recibe una persona con el propósito de detonar o mejorar una o varias 
habilidades que le permitan un mejor desempeño laboral que se refleje de manera positiva en sus labores de trabajo. 

Cliente: persona u organización que es el principal beneficiario del proyecto. Generalmente el cliente tiene una autoridad significativa con respecto a la definición 
del alcance y si el proyecto debe ser iniciado y/o continuado. 

Compensación: Es algo que es dado o percibido, puede ser un pago o un estímulo, usualmente está representado monetariamente o en especie por productos, 
servicios o resultados suministrados. 

Configuración: Es la completa descripción técnica necesaria para crear, probar, aceptar, instalar, operar, mantener y apoyar un sistema. 

Contrato: Es un convenio o acuerdo obligatorio para las partes involucradas, por el cual un vendedor se compromete a proveer un bien, servicio o determinado 
resultado y un comprador a pagar por éste. 

Control: Es la etapa de la administración encargada de evaluar el desempeño real y compararlo con el plan estratégico planteado. 

Control de Calidad :  es el conjunto de acciones correspondientes al monitoreo de actividades y resultados con el fin de determinar si estas están siendo 
cumplidas en base a los estándares de calidad establecidas, eliminar procedimientos que no cumplan con los estándares y crear nuevas técnicas para lograr los 
objetivos deseados. (2) Es el departamento dentro de la organización encargado del control d calidad de las operaciones de la empresa. 
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Control de cambio: Consiste en hacer la identificación, documentación, aprobación o rechazo, así como la inspección de las modificaciones en las líneas base 
de un proyecto. 

Gerente de las adquisiciones: En algunas organizaciones, sobre todo en el sector de gobierno, es la persona designada como responsable para las funciones 
de procuración de la compañía y de los proyectos que ésta desarrolla.  

Costo: Es el monto en dinero o valor de una actividad o elemento del proyecto que incluye el precio de los recursos requeridos para ejecutar y concluir la 
actividad o el elemento, o para generar un componente. 

Criterios de Aceptación: Aquellos criterios, incluidos los requisitos de desempeño y condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los 
entregables del proyecto. 

Cronograma del proyecto: Son las fechas que han sido planificadas para llevar a cabo las actividades y cumplir con los hitos. 

D 
Defecto: Una imperfección o deficiencia en algún componente en un proyecto, que hace que dicho componente no cumpla con los requisitos, criterios o 
especificaciones establecidos de antemano, y que deba ser restaurado o reemplazado. 

Director del proyecto: La persona designada por la organización ejecutante para conducir y alcanzar los objetivos del proyecto. 

Duración: Es el tiempo de trabajo (sin incluir días festivos u otros periodos de no trabajo) que se requieren para completar una actividad u otro elemento del 
proyecto. Se expresa generalmente días, semanas, meses etc. 

E 
Ejecución: Es el momento en el cual se lleva a cabo el trabajo del proyecto, conforme al plan del mismo, el cual se estableció previamente. 

Entregable: Cualquier cosa o documento producido como el resultado de un proyecto o cualquier parte de un proyecto. El proyecto entregable se distingue de los 
entregables parciales que resultan de actividades dentro del proyecto. Un entregable debe ser tangible y comprobable. Cada elemento del WBS debe tener unos 
o más. 

Equipo de Dirección del Proyecto: Los integrantes de la agrupación del proyecto quienes participan directamente en las actividades de dirección del mismo. 

Estimación: Es el resultado probable calculado, que regularmente se aplica a cuestiones cuantitativas como costos y lapsos de tiempo. Es el cálculo de la 
duración, del esfuerzo y/o del costo requeridos para completar una tarea o un  
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Estructura desglosada de trabajo (WBS): Agrupamiento orientado a entregables de componentes, que organiza y define el alcance total del proyecto. El trabajo 
que no esté considerado en el WBS se considera fuera del alcance del proyecto. Cada elemento en el WBS generalmente es asignado a un identificador único. 
Este identificador puede proveer una estructura para la sumatoria jerárquica de recursos de costos. Debe de usarse para verificar el trabajo del proyecto. 

Enunciado del Trabajo: Una descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que deben suministrarse. También se le conoce como Definición del 
Trabajo o Descripción el Trabajo. 

F 
Fases del Proyecto: Es una serie de actividades subsecuentes que generalmente son realizadas para un fin que es el objetivo principal del proyecto. 

G 
Garantía: Es una promesa o afirmación que hace un contratista respecto a la naturaleza, utilidad o condición de los suministros o la prestación de los servicios 
transferidos en virtud del contrato establecido. 

Gerente de proyecto (Project Manager): La persona responsable y responsable de manejar el planeamiento y el funcionamiento de un proyecto. 

Gestión de la Calidad del Proyecto: Esta actividad incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante los cuales determinan responsabilidades, 
objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que se le lleva a cabo. 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se trata de un área de conocimiento donde están incluidos los procesos requeridos para garantizar la 
generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto se realicen de la manera adecuada y 
oportuna. 
 

H 
Hitos o Milestones: Eventos significativos o de trascendencia en el proyecto, generalmente la terminación de un entregable principal del proyecto. 
 

I 
Identificación de riesgos: Es un procedimiento que consiste en precisar qué riesgos podrían afectar el proyecto y documentar sus características. 

J 
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Juicio de expertos: Es un criterio que se otorga fundamentado en la experiencia dentro de un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, 
entre otras. 

L 
Línea Base: El plan original (para un proyecto, para un paquete de trabajo, o una actividad), presentado más o menos con los cambios autorizados. 

Lista de materiales: Es un cuadro o tabla correctamente documentada y clasificada bajo un sentido jerárquico de priorización, incluyendo los conjuntos, 
subconjuntos y componentes físicos requeridos para la realización de un producto. 

M 
Manual de operación: Libro de instrucciones técnicas que describen los procedimientos adecuados para el uso y mantenimiento de los sistemas o equipos 
correspondientes.  

Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM): Estructura que relaciona la organización a la estructura de desglose de trabajo para ayudar a asegurar que 
cada elemento de trabajo del alcance del proyecto sea asignado a un elemento del equipo de proyecto. 

Mitigar el riesgo: Consiste en una técnica que entra dentro de la planificación de la respuesta a los riesgos la cual va ligada con amenazas, siempre buscando 
disminuir la posibilidad de que ocurra algo no deseado o en todo caso que su impacto quede por debajo de un umbral considerado como aceptable. 

Monitorear: Recoger datos de cumplimiento del proyecto confrontándolo con un plan, generar mediciones de desempeño y propagar la información sobre su 
comportamiento. 

N 

Necesidad: Es un requisito de alto nivel orientado al negocio, cuyo origen radica en el usuario o el propietario y debe ser satisfecho por el resultado del proyecto. 

O 
Objetivo: Un objetivo es algo que debe ser alcanzado. En la gerencia de proyecto, los objetivos son los resultados deseados del proyecto o de cualquier parte del 
proyecto, en términos de entregables concretos y resultados (servicio mejorado, más dinero, etc.). Este debe ser medible y alcanzable. 

Oferta: Es una respuesta a una solicitud que, de ser aceptada, obliga al a ejecutar el contrato resultante. 
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Organigrama: Es una forma gráfica utilizada para describir la correspondencia de relación existente entre un conjunto de individuos que trabajan juntos por 
alcanzar un objetivo común. 

Organización Matricial: Es la organización donde el administrador de proyectos comparte funciones y compromisos con otros administradores para la asignación 
de obligaciones y prioridades. 

P 
Patrocinador: Es el individuo o grupo que brinda recursos financieros, monetarios o en especie hacia el proyecto.. 

Petición del cambio: Es la documentación que estableces el cambio de alcance u otros aspectos del plan. 

Planeación: El proceso de establecer y de definir el alcance de un proyecto, la manera en que el proyecto será realizado (los procedimientos y las tareas), los 
papeles y las responsabilidades, el tiempo y las valoraciones de costos. 

Plantilla: Es un documento el cual no está completo del todo, pues su objetivo es brindar a quien lo utilice una distribución o estructura definida que sirva para 
recolectar, ordenar y mostrar informaciones o datos. 

Presupuesto: Es la valoración aprobada para un proyecto, un elemento de la estructura detallada de trabajo u otra actividad presente en el cronograma de 
trabajo. 

Prioridad: Consiste en determinar la máxima experiencia o ventaja de una situación, cosa o circunstancia sobre otras. 

Proceso: Consiste en una serie de actividades coordinadas que se desarrollan para alcanzar un fin determinado. 

Proyecto: Es un trabajo o esfuerzo que se ejecuta una sola vez y que persigue un fin específico, y tiene como característica principal producir resultados únicos 
como un producto o un servicio. 

R 
Recurso: Cualquier ayuda tangible por ejemplo, una persona, una herramienta, un artículo de la fuente o una facilidad usados en el funcionamiento de un 
proyecto.  

Requisitos: Es la declaración de los objetivos detallados del producto que describe las características y las funciones y los apremios del funcionamiento que se 
entregarán en el producto. 
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Reserva: Provisión en el plan de proyecto para mitigar riesgo de costo y/o programación. Muchas veces es usada con un modificador para proveer más detalle 
sobre qué tipo de riesgo es el que se quiere mitigar. El significado específico del término modificador varía de acuerdo con el área de aplicación. 

Riesgo: Un suceso o circunstancia indeterminada que de llegarse a concretar, tiene una consecuencia positiva o negativa en los objetivos de un proyecto. 

S 
Seguimiento: Es el proceso de supervisión continua de una actividad, con el propósito de garantizar que las actividades se desarrollen con efectividad de 
acuerdo al plan trazado inicialmente. 

Simulación: Consiste en simular o aparentar la realización de un proyecto a través de un modelo que traslada las dudas e inseguridades especificadas de forma 
detallada a su impacto en los probables objetivos del proyecto. Estos simulacros generalmente se fundamentan en modelos informáticos y de estimaciones de 
riesgos.  

Stakeholder: Término utilizado por primera vez por R. E. Freeman, para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 
Estos grupos o individuos son los interesados ("stakeholders"), que según Freeman deben ser considerados como un elemento esencial en la planeación 
estratégica de negocios. 

Supuestos: Son elementos que para las intenciones de planificación se toman como verdaderos, sin necesidad de que exista una prueba o demostración. 

T 
Tarea: Acción del proyecto que requiere un esfuerzo, recursos y genera un entregable. Se dice que el proyecto en sí, es una tarea muy grande ya que la tarea 
puede ser de cualquier tamaño. Se utiliza también para denotar un fragmento de un trabajo particular en la jerarquía de la estructura WBS. 

V 
Validación: Es la técnica utilizada para evaluar un componente o producto durante una fase o proyecto, o incluso al concluir los mismos, con el propósito de 
asegurar que cumpla con los requisitos previstos. 

Vendedor: Es la organización o persona que actúa en calidad de distribuidor o proveedor de productos, servicios o resultados para un proyecto. 

Verificación: Consiste en la técnica de examinar un elemento o producto al final de una fase o de todo el proyecto, a los fines de garantizar o corroborar que 
cumple con las condiciones y características impuestas.  

167 
 



  

 
Verificación del alcance: Proceso para asegurarse de que todos los entregables del proyecto se terminarán satisfactoriamente. Está relacionado directamente 
con la aceptación de los resultados del proyecto por el cliente.  

Viabilidad: Es la condición o el conjunto de factores que se deben procurar para que hagan posible la implementación de un proyecto. 
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