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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto tiene por objeto la instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado en el condominio Los Parques de Villa El Salvador, garantizando la 

habilitación urbana del área residencial para que sea factible la construcción de 660 

departamentos, los cuales ayudarán a apaciguar el déficit de vivienda existente en Lima 

Sur.  

VIVA GyM S.A. definió los alcances del servicio de instalación de obras de saneamiento 

(agua potable y alcantarillado) en un concurso de precios. La empresa desarrolló el plan 

de negocio y caso de negocio, obteniendo como resultado de este una viabilidad positiva, 

el cual motiva a la participación de la empresa en dicha proyecto. 

Análisis Financiero: VAN = S/. 58,548.00; TIR= 5%, con una inversión inicial para el 

capital de trabajo de S/.330,100.00. 

 A lo cual la empresa Consorcio Nueva Vida SAC participó en el mencionado concurso, 

obteniendo la Buena Pro;  posteriormente se elaboró Plan de Dirección del Proyecto y 

establecer las líneas bases de alcance, tiempo y costos, firmándose el contrato para 

luego dar inicio a la ejecución de las obras. 

Se estructuró el proyecto en 5 fases: a) Fase 1 - Planeamiento cuyo entregable es el Plan 

de Dirección del Proyecto; b) Fase 2 - Instalación de red de alcantarillado; c) Fase 3 - 

Instalación de red de agua potable, d) Fase 4 - Planos de replanteo y e) Fase 5 - 

Consentimiento de la liquidación de contrato de obra; estimándose un cronograma de 202 

días calendario y un presupuesto de S/. S/. 955,343.03. 

En el Plan de Dirección del Proyecto se detallan los planes de gestión de requisitos, 

tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Los 

cuales conllevarán al cumplimiento de los objetivos planteados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dinamismo de la economía durante los últimos semestres y las proyecciones  

realizadas estiman que este año nuestro país liderará el crecimiento en Latinoamérica, en 

gran medida gracias a las inversiones del sector privado y estatal en menor proporción. 

Asimismo el sector construcción ha sido preponderante al ser uno de los mayores 

aportantes al crecimiento del PBI nacional. Este indicador nos señala que es 

imprescindible contar con infraestructura tanto para salud, educación, vivienda, minería, 

etc., lo que lleva a concluir en que las diversas obras civiles que se requieren y es 

especial las de saneamiento, es decir la instalación de redes de agua potable y 

alcantarillado, son de necesidad pública y prioritaria para que el desarrollo de las 

localidades y sectores se siga manteniendo y creciendo. 

 

El sector privado invierte recursos para disminuir el déficit de viviendas que 

existe en la actualidad a nivel nacional y para ello tiene que comprar y sanear terrenos, 

así como disponer de la factibilidad de servicios de parte de los concesionarios. Una vez 

realizadas estas acciones previas, se procede con la habilitación de los servicios básicos, 

lo cual representa el “core business” de la empresa Consorcio Nueva Vida SAC, la misma 

que ha sido responsable de ejecutar la obra  denominada Instalación de redes 

complementarias de agua potable y alcantarillado del Condominio Los Parques  de Villa 

El Salvador. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 
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PLAN DE NEGOCIO 

EMPRESA CONSULTORA Y EJECUTORA DE OBRAS 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

1.1.1 Definición de las características generales de la empresa 

El sector construcción con un crecimiento anual de alrededor de 16%, ha sido uno 

de los mayores aportantes al PBI del Perú en el año 2012, así como por los registros 

históricos de crecimiento sostenido de los últimos años, motivó a la conformación de la 

empresa Consorcio Nueva Vida S.A.C., la cual fue constituida con el objeto de brindar 

servicios de consultoría y ejecución de obras civiles para entidades estatales y privadas.  

El perfil de la empresa se enfoca en la ejecución de obras civiles en general, con 

especialización en el rubro de Saneamiento, es decir en la instalación de redes de agua 

potable y alcantarillado. Además la empresa cuenta entre 15 a 20 personas en planilla, y 

está dirigida fundamentalmente al segmento de clientes privados. 

1.1.2 Datos de la empresa 

   Definición de la empresa :Consultoría y ejecución de obras 

RUC : 20521244501 

Status jurídico : Sociedad Anónima Cerrada (SAC) 

Localización : Distrito de Los Olivos, Lima. 

Instalaciones : Oficina de aprox. 120m2 

 

 

Cartera de servicios: 

- Consultoría de obras y/o servicios en general a personas naturales o 

jurídicas e instituciones públicas o privadas.  

- Formulación de perfiles técnicos en general.  

- Formulación de estudios de factibilidad en general.   

- Elaboración de expedientes técnicos (obras urbanas, edificaciones y 

afines; obras viales, puertos y afines; obras de saneamiento y afines; 

obras electromecánicas y afines; obras energéticas y afines y obras de 

represas, irrigaciones y afines).   

- Supervisión de obras en general.  
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- Evaluaciones de riesgo sísmico. 

- Inspecciones y evaluaciones estructurales a obras civiles en general.   

- Reforzamiento de obras civiles en general. 

- Ejecución de obras en general, tales como: obras urbanas, edificaciones 

y afines; obras viales, puertos y afines; obras de saneamiento y afines; 

obras electromecánicas y afines; obras energéticas y afines y obras de 

represas, irrigaciones y afines. 

- Actividades inmobiliarias y de servicios, también podrá dedicarse a 

actividades de construcción de obras civiles en general, para lo cual 

podrá realizar toda actividad a fin o conexas a la construcción. 

- Compra venta de materiales de construcción, así como la compra y 

venta de inmuebles y demás actividades inmobiliarias. 

- Compra y venta de maquinaria ligera y pesada en general.  

- Proveer bienes y servicios en general, tanto para entidades públicas 

como privadas. 

 

1.1.3 Organigrama. Estructura de dirección y gestión  

 

 

Grafico 1: Organigrama funcional de la empresa. 
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1.1.4 Misión, Visión y Valores  

Misión: La Misión de Consorcio Nueva Vida S.A.C., es resolver las necesidades 

de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de sus clientes, trabajando en un 

entorno que motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente. 

Visión: Ser una de las empresas de servicios de Saneamiento más confiable de 

Lima Metropolitana y Callao.  

Valores 

- Mejora continua.  

- Compromiso. 

- Eficiencia.  

- Honradez. 

- Excelencia.  

- Integridad. 

1.1.5 Objetivos del Negocio 

N° Objetivo estratégico 

1 Incrementar el nivel de ventas en 10% 

respecto al periodo anterior. 

2 Mejorar la participación del mercado en un 5%, 

de obras de saneamiento para condominios y 

edificios vivienda del sector privado. 

3 Mantener por debajo del 15% los gastos 

administrativos.  

Tabla 1: Objetivos del negocio 

1.2 ANÁLISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  

1.2.1 Entorno económico  

El Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha elaborado el 

documento de gestión denominado Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2013-

2015, en donde especifica que entre el 2012 y 2015 continuará prevaleciendo un entorno 

internacional bastante incierto y con riesgos a la baja en el crecimiento mundial y en la 

cotización internacional de los metales. Aun así, el Perú se podrá mantener como la 

economía más dinámica y estable de la región con un crecimiento anual de 6,0% - 6,5% 

(ratificado por el Boletín del Fondo Monetario Internacional – Perspectivas y desafíos de 
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la política económica para América Latina y el Caribe, Mayo de 2013), supeditado en 

medida a que: 

i) no se produzca un colapso financiero-global similar al del 2008, 

ii) la inversión privada mantenga su dinamismo, creciendo en torno al 11,2% 

anual y se concreten importantes proyectos de inversión en marcha y 

anunciados, 

iii) entren en operación una serie de proyectos, entre los que destacan los 

mineros que elevarán la producción de cobre en alrededor de 75% hacia el 

2015. 

 

Grafico 2: Demanda interna versus crecimiento PBI 

(Fuente: FMI - Perspectivas y desafíos de la política económica para 

América Latina y el Caribe, Mayo de 2013 

 

Ante un escenario de elevada incertidumbre en la economía mundial, el Estado es 

consciente de la necesidad de crear las condiciones necesarias para mantener un alto 

dinamismo de la inversión privada. Asimismo, ante un entorno internacional tan incierto 

es imprescindible mantener la prudencia fiscal de modo que de materializarse un mayor 

deterioro del contexto internacional se pueda adoptar un oportuno estímulo fiscal 

transitorio. De este modo, por el lado de las finanzas públicas se tiene como meta de la 

actual administración una trayectoria progresiva hacia un equilibrio fiscal en las cuentas 

estructurales. Consistente con ello, bajo los supuestos de este Marco Macroeconómico 
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Multianual, entre el 2012-2015, se tiene como meta registrar un superávit fiscal promedio 

de 1,2% del PBI (similar al promedio 2006-2011). Por el lado de los ingresos fiscales, se 

buscará elevar gradualmente la presión tributaria a 18% del PBI al 2016, así la política 

tributaria buscará garantizar los ingresos fiscales necesarios para cumplir gradualmente 

con los objetivos del Gobierno. En la medida que se materialice el incremento de los 

ingresos fiscales permanentes, el gasto público se expandirá de manera articulada y 

focalizada en las áreas prioritarias tales como inversión en obras pública para beneficio 

de la sociedad. 

 

La política económica, es decir el conjunto de directrices y lineamientos mediante 

los cuales el Estado regula y orienta el proceso económico del país, define los criterios 

generales que sustentan, de acuerdo a la estrategia general de desarrollo, los ámbitos 

fundamentales e instrumentos correspondientes al sistema financiero nacional, al gasto 

público, a las empresas públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la 

capacitación y la productividad. Todo ello pretende crear las condiciones adecuadas y el 

marco global para el desenvolvimiento de la política social, la política sectorial y la política 

regional. 

 

 Una de los principales lineamientos de la política económica es la de “Mayor 

inclusión social”, mediante la reducción de la pobreza, disminución de la inequidad, 

generación de igualdad de oportunidades, mayor presencia y eficacia del Estado en las 

zonas rurales del país. En un marco de estabilidad macroeconómica, el crecimiento 

económico sostenido de los últimos años contribuyó significativamente a la reducción de 

la pobreza, principalmente de las zonas y sectores más articulados a la dinámica de la 

economía, pero manteniéndose aún excluidos a importantes segmentos de la población, 

especialmente de las zonas rurales. En este contexto, el crecimiento con inclusión social 

implica utilizar los mayores ingresos fiscales permanentes, producto del crecimiento 

económico sostenido, en una expansión del gasto social en intervenciones costo-

efectivas más articuladas y mejor focalizadas que permitan generar igualdad de 

oportunidades y mayores niveles de bienestar a toda la población, en especial de los 

grupos excluidos y vulnerables. En consecuencia, los retos del crecimiento con inclusión 

son: i) reducir la pobreza rural, que hoy es el doble del promedio nacional; ii) reducir la 

desnutrición crónica, que hoy llega a un tercio de los niños rurales; iii) reducir las 

brechas en el acceso a agua potable, saneamiento y electricidad de los distritos más 
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pobres del país; iv) mejorar la calidad de la educación pública, v) reducir sustancialmente 

las brechas de acceso a los servicios de salud de calidad; y vi) articular las políticas y 

programas de desarrollo e inclusión social a políticas y programas de fomento al 

desarrollo productivo y empleabilidad. El crecimiento económico sostenido es 

indispensable para reducir la pobreza y generar los ingresos fiscales permanentes que 

aseguren la expansión del gasto social focalizado en los más pobres del país. La mayor 

inclusión social y la reducción de los conflictos sociales redundarán en un mejor entorno 

para la inversión y el crecimiento sostenido.  

Asimismo aun cuando la pobreza en áreas rurales es elevada, las intervenciones 

gubernamentales focalizadas están dando buenos resultados. Es necesario considerar 

que mientras la reducción de la pobreza urbana se explica por la mejora del empleo e 

ingresos de los hogares, motivado por la dinámica del crecimiento económico, la 

reducción de la pobreza rural se sustentaría de modo adicional en el incremento del 

financiamiento de iniciativas gubernamentales para dichas zonas, tales como el programa 

JUNTOS, y la mayor inversión en educación, salud y saneamiento, entre otros. 

Actualmente se evidencia un estancamiento en la cobertura de servicios básicos 

de agua y saneamiento en zonas rurales. Si bien entre el 2005-2011 el Estado 

incrementó significativamente el presupuesto para cerrar las brechas de acceso a 

servicios de electricidad, agua y saneamiento, los avances de estos servicios en zonas 

rurales son aún limitados, casi 2/3 de los hogares rurales aún no accede a servicios de 

agua potable, más de la mitad no tiene servicios higiénicos y más de 1/3 no tiene 

servicios de electricidad domiciliaria. Pero también, es preciso destacar que la cobertura 

de servicios de electricidad en zonas urbanas es casi universal, el déficit de hogares sin 

dicho servicio es inferior al 2,0%. Asimismo, entre el 2010 y el 2011 se redujo en 5,6% el 

déficit de dicho servicio en las zonas rurales, pero que se observa un aumento en el 

déficit de servicios de agua potable y servicios higiénicos. Es preocupante el aumento en 

el déficit de servicios de agua y saneamiento durante el 2011, considerando que existen 

evidencias sobre la influencia de dichos servicios en la reducción de las enfermedades 

diarreicas, el combate de la desnutrición crónica y la mortalidad infantil. 
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Grafico 3: Déficit de servicios básicos domiciliarios 

(Fuente: MEF, MMM 2013-2015) 

1.2.2 Gasto social en Saneamiento 

Entre el 2006 y el 2011 el gasto público en salud y saneamiento tuvo un incremento del 

135%, pasando de S/. 4,500 millones a S/. 10,587. Los mayores recursos se orientaron 

principalmente al sector salud así como al sector construcción mediante el  acceso a 

saneamiento básico (agua y desagüe) en zonas urbanas y rurales, que han permitido 

tener avances notables en los principales indicadores de salud materno-infantil, como son 

la reducción de la mortalidad materna e infantil, la reducción de la mortalidad neonatal y 

la reducción de la desnutrición crónica infantil. 

 

Grafico 4: Gasto social por principales funciones (miles de millones de nuevos 
soles) 

(Fuente: MEF, MMM 2013-2015) 
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En el periodo 2004-2011, la inversión pública se incrementó significativamente en los 

Gobiernos Regionales (5,8 veces), y Gobiernos Locales (4,7 veces). En el 2011 la región 

Ancash ejecutó la mayor inversión, mientras que a nivel local, los municipios distritales 

del departamento de Cusco registraron el mayor gasto en inversión, destacando los 

programas de transporte (S/. 343 millones), saneamiento (S/. 157 millones) y educación 

(S/. 128 millones).  

 

 

Grafico 5: Evolución de inversión financiada 

(Fuente: MEF, MMM 2013-2015) 

 

1.2.3 Prioridad en inversiones 

Si se analiza por funciones o tipología de proyectos en el periodo 2005-2011, se 

observa que el sector transportes muestra el mayor número y monto de proyectos 

viabilizados. Este sector, junto con saneamiento, educación, agricultura, salud y energía, 

concentran el 80% del monto de la inversión viable. 
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Grafico 6: Proyectos viables por función 

(Fuente: MEF, MMM 2013-2015) 

 

De acuerdo al documento de trabajo denominado Definición de Funciones Básicas 

y su alineamiento estratégico en la Gestión de la Inversión Pública a nivel territorial, 

elaborado por la Dirección General de Presupuestos, las prioridades establecidas son: 

Medio Ambiente, Agricultura, Educación, Salud, Energía, Nutrición, Saneamiento y 

transporte.  

 

1.2.4 Retos en materia social 

Principales retos de política pública para los próximos años: reducir el nivel de 

pobreza rural que al 2011 es el doble del promedio nacional (56,1 respecto al 27,8% 

nacional), cambiar el perfil de pobreza regional y local, donde más de la mitad de distritos 

a nivel nacional tiene tasas de pobreza por encima del 50% y reducir significativamente la 

proporción de niños con desnutrición crónica especialmente en las áreas rurales donde 

aproximadamente la tercera parte de niños se encuentran desnutridos, mejorar la calidad 

de la educación pública y cerrar las grandes brechas en el acceso a agua potable, 

saneamiento y electricidad. 
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1.2.5 PBI del Sector Construcción  

El giro del negocio de la empresa Consorcio Nueva Vida es ejecutar obras, por lo 

que resulta importante para la toma de decisiones el saber cómo se desenvuelven las 

inversiones públicas y privadas en la cartera de Vivienda y Construcción. 

El panorama económico nacional a diciembre del año 2012 presentó cifras 

estables de crecimiento. En el mes de noviembre la producción nacional registró un 

crecimiento de 6.83%, con lo que acumula 39 meses de continuo crecimiento, sustentado 

por el resultado positivo de casi todos los sectores , con lo que acumuló a noviembre del 

año 2012 un crecimiento de 6.33%. El desenvolvimiento favorable de la actividad 

económica del país es explicado por el impulso de la demanda interna y externa. 

 

En noviembre de 2012, el sector Construcción, Vivienda y Saneamiento creció en 

16.81%, reflejado en el mayor consumo interno de cemento en 16.88% y el aumento de 

la inversión en el avance físico de obras en 17.96%. Los precios de los Materiales de 

Construcción para el mes de diciembre de 2012 presentaron un crecimiento del 0.02%, 

respecto al mes anterior. Asimismo el precio del barril de petróleo para diciembre de 2012 

fue de $ 88.356 y el tipo de cambio bancario para diciembre de 2012 fue de 2.568. Es 

importante señalar que la Población Económicamente Activa Ocupada en el Sector 

Construcción en diciembre del año 2012 presenta un crecimiento del 14.60%. Tomamos 

como referencia el mes de noviembre de 2012 debido a que el mes de diciembre, por 

temas de cierre y de fin de año, es un mes “engañoso” para hacer mediciones y/o 

conclusiones. 
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Grafico 7: Evolución del producto bruto interno 

(Fuente: MEF, MMM 2013-2015) 

 

 

En resumen, el comportamiento de los indicadores presentados de Enero a 

Diciembre del año 2012, permiten señalar que seguirán estables, y eso se ha evidenciado 

en el primer trimestre del presente año 2013. 

El Estado Peruano a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS), tiene diversos programas orientados a promover la inversión en 

infraestructura de saneamiento tales como el Programa Nacional de Agua y Saneamiento 

Rural y el Programa nacional de Agua y Saneamiento Urbano, diseñados para revertir 

esta situación, mejorando las condiciones de vida de la población urbana y rural del país, 

disminuyendo la incidencia de enfermedades diarreicas a través de la implementación y 

el mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento , la adopción de 

mejores prácticas de higiene por parte de la población , el fortalecimiento de las 

capacidades de la Municipalidad y otras organizaciones responsables de la 

sostenibilidad. 

El portal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento nos muestra 

cómo ha ido evolucionando la referida cartera a efectos de poder concluir 
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fehacientemente en que existen argumentos favorables para concluir en que la inversión 

pública, conjuntamente con la privada, seguirán en los próximos trimestres. 

 

Grafico 8: Inversión pública y privada en saneamiento 

(Fuente: compendio estadístico INEI 2013) 

 

Grafico 9: Evolución mensual del sector construcción años 2011, 2012 y 2013. 

(Fuente: compendio estadístico INEI 2013) 
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 La variación porcentual del mes de febrero del 2013 en relación al 2012 ha sido un 

incremento en la evolución mensual de las actividades del sector construcción del orden 

de 14.56%, de acuerdo a lo indicado por el MVCS. 

 Se muestra un cuadro resumen con la inversión pública realizada por el Estado en 

lo que va del año hasta el 09 de mayo de 2013. La cartera de Construcción ha 

devengado (es decir ha autorizado el gasto, aunque aún falta girarlo) S/. 58 millones 

representando sólo un avance del 14.6% del presupuesto asignado para gasto. Sin 

embargo representa un mercado importante de participación, enfocándose la empresa en 

esta especialidad.  

 

 

Tabla 2: Ranking de inversión por sector productivo. 

(Fuente Compendio Dirección General de Política de Inversión-MEF) 
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1.2.6 Entorno normativo  

En general, las construcciones en el Perú están controladas por las disposiciones 

del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el cual fue publicado en el Diario Oficial 

El Peruano, por lo que es una reglamentación obligatoria usada a nivel nacional. 

Asimismo existe un Código Nacional de Electricidad (CNE), un Marco Normativo 

Ambiental, así como el Reglamento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL para 

Obras de Saneamiento, Normas ISO, entre otras; las cuales son aplicables de acuerdo a 

la naturaleza de los proyectos. 

1.2.7 Entorno tecnológico  

Desde la Revolución Industrial a la actualidad, las innovaciones tecnológicas han 

marcado la pauta en el crecimiento de las actividades de construcción. La mayoría de 

herramientas y/o equipos utilizados guardan estrecha relación con los avances 

tecnológicos actuales.  

1.2.8 Brecha en Infraestructura   

En el diario Gestión (de fecha 01.04.2013) se especifica que la actual brecha en 

infraestructura en el Perú se estima en $ 88,000 millones, diversificado de la siguiente 

manera: 

 

Grafico 10: Brecha de Infraestructura 

(Fuente diario Gestión del 01 de abril 2013) 
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Desde hace unos años, el Estado ha invertido fondos en nueva infraestructura de 

saneamiento en distritos alejados de las urbes; así como también ha destinado dinero a 

mejorar y ampliar las actuales redes de agua y alcantarillado de las grandes ciudades, 

debido a que dicha infraestructura ya cumplió su vida útil y la demanda es mayor que 

hace algunas décadas; resultando evidente un repotenciamiento de tales infraestructuras 

de servicio básicas. 

Según cifras publicadas por la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS), la brecha de inversión en el sector agua y saneamiento a enero 

de 2008 ascendía a US$ 6,306 millones de dólares y con los años ha ido reduciéndose 

hasta que en el año 2013 dicha brecha es de US$ 3,500 millones. 

 

Estos mismos estudios arrojaron que el 82% de los hogares peruanos tiene acceso 

al servicio de agua potable, de los cuales el 90% se ubica en áreas urbanas y 61% en las 

rurales. Asimismo sólo el 68% de la población posee un sistema de saneamiento digno, 

de los cuales 81% está ubicado en zonas urbanas y 36% en las zonas rurales. 

     En el sector privado el rubro saneamiento actualmente está con una demanda  

creciente debido a que el sector inmobiliario tiene tendencia a seguir creciendo, por lo 

que la habilitación de servicios tales como agua, alcantarillado, telefonía, pistas y 

electricidad seguirán en franco crecimiento. Asimismo diversos sectores tales como 

minería, salud, educación, y diversa infraestructura en general, requerirá necesariamente 

de instalaciones de agua potable y alcantarillado (saneamiento), para efectos de poder 

contar con los servicios básicos.   

Por lo expuesto, la expectativa en el sector público y privado es alentadora y de 

crecimiento para el rubro de Saneamiento, pues la necesidad de contar con el servicio y 

más aún, la brecha en infraestructura estatal es elevada y urge tomar acciones de 

intervención para poder ejecutar las inversiones pública y privada.     

1.2.9 Boom inmobiliario 

La oferta de apenas 35,000 viviendas por año con un déficit que se incrementa a 

razón de 120,000 viviendas por año, la economía estable del país, el aumento de los 

créditos hipotecarios y el crecimiento de la clase media y alta (que alcanzará casi el 69% 

de la población en el 2014) conforman un grupo de factores que atraen a los 

inversionistas, quienes ven al Perú con buenos ojos. 
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Desde hace cuatro años, el mercado inmobiliario de vivienda residencial en 

nuestro país presenta un escenario donde se conjuga el optimismo, la confianza y  el 

crecimiento, con lo cual se ha logrado captar la atención de todo tipo de inversionistas. 

En el 2011, la oferta de viviendas llegó a 35,656 y en el 2012 llegó a cerca de 

50,000 viviendas ofertadas. Sólo en el primer trimestre de 2012 hubo 581 proyectos con 

oferta inmobiliaria.  

En consecuencia, tanto en sector privado como el sector público tienen déficits en 

infraestructuras de saneamiento, por lo cual el mercado se presenta como muy 

interesante para las empresas constructoras especialista en la materia.  

 

1.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

En el sector público las obras de Saneamiento son convocadas a través del 

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), entidad 

integrante del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE). Los 

procesos de selección tienen un tiempo de convocatoria y luego de llevarse a cabo la 

evaluación de propuestas, se adjudica la Buena Pro. Por lo general esta adjudicación se 

inclina hacia el postor que oferte el menor costo por la ejecución de las obras. Para obras 

pequeñas, la cantidad de postores es alta y por lo general se presentan a un costo menor 

que el valor referencial (mínimo 90% del valor de obra). Para ejecutar obras estatales, 

cualquier empresa debe de cumplir con los siguientes requisitos: 

- Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Estado, ya sea 

como persona natural o jurídica.  

- No tener inhabilitaciones para contratar con el Estado. 

- Contar con liquidez para poder tramitar las cartas de garantía solicitadas en las 

Bases administrativas de las convocatorias. 

- Contar con experiencia en la ejecución de obras generales. 

- Contar con experiencia en la ejecución de obras similares. 

- Contar con “staff” de profesionales de acuerdo a las bases administrativas de 

las convocatorias. 

  En el sector privado por lo general las convocatorias para realizar obras de 

Saneamiento, ya sean Obras de Agua potable u Obras de Alcantarillado, son informadas 

por las entidades convocantes mediante invitaciones dirigidas a ciertas empresas que 

tengan experiencia en el rubro para que se presenten a las licitaciones. Es un proceso 
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más rápido y directo y no hay tanta regulación en comparación con la Administración 

Pública. 

En ambos sectores Público y Privado existe competencia leal y desleal. 

Lamentablemente en la idiosincrasia de nuestro país se considera una muy mala 

costumbre de llevar a cabo acciones no éticas. La corrupción está presente en muchas 

de las actividades que realizamos y eso influye muchas veces en el costo de las obras y 

en la calidad del producto. 

 Durante los últimos años, en el Perú las empresas constructoras ejecutoras de 

obras civiles, gestionan su cartera de negocios de forma integral, es decir realizan las 

siguientes actividades: 

- Adquieren un lote (terreno), el cual lo inscriben en la SUNARP, para lo cual se 

tiene que realizar el saneamiento físico legal. 

- Inician los trámites para la habilitación urbana, es decir, solicitan la factibilidad de 

servicios tales como: agua potable, alcantarillado, luz (baja o media o alta tensión), 

telefonía y gas; ante los concesionarios de cada uno de los servicios. 

- Solicitan la aprobación del expediente técnico de obra ante SEDAPAL. 

- Una vez que cuentan con la aprobación del expediente, solicitan la licencia de 

construcción ante la Municipalidad metropolitana de Lima y ante la municipalidad 

distrital de acuerdo a la jurisdicción. 

- Una vez que cuentan con licencia y factibilidad de servicios, proceden a ejecutar 

las siguientes partidas:  

 Instalación de red de agua potable 

 Instalación de red de desagüe 

 Construcción de los edificios 

 Construcción de pistas y veredas 

 Instalación de red de gas comercial 

 Instalación del sistema de baja/media/alta tensión 

Por temas de reducir costos y de aumentar la rentabilidad, las empresas gestionan 

sus proyectos de una manera integral y por lo general se especializan en temas de 

dirección de proyectos y subcontratan las partidas y/o actividades de las cuales no son 

especialistas. Este concepto de transferir la ejecución de las obras a terceros bajo la 

modalidad de un subcontrato es muy utilizado en nuestro medio, aunque se corre el 

riesgo de no satisfacer plenamente las exigencias de los clientes, por lo que se debe de 

realizar un aseguramiento y control de la calidad muy estricto y cuidadoso. 
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Adicionalmente en los últimos años varias empresas constructoras han 

implementado la metodología “lean construction”, la cual consiste en  una nueva filosofía 

orientada hacia la administración de la producción en construcción, cuyo objetivo 

fundamental es la eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). En 

base a la experiencia y a la generación de una vasta base de datos principalmente en el 

tema de presupuestos, la empresa Consorcio Nueva Vida ha logrado orientar sus 

servicios teniendo en cuenta la filosofía de “cero desperdicios”, aumentando su 

rentabilidad, ya que se ha optimizado el cálculo de la cantidad de materiales y partidas.    

 

1.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

1.4.1 Definición del tamaño de mercado 

La elección de nuestro proyecto nace del análisis realizado al sector construcción, el 

cual tiene un gran potencial económico y aporta un porcentaje importante al PBI nacional. 

El objetivo de este trabajo es elaborar un plan de negocio que presente una propuesta 

diferenciada basada en un servicio de calidad. Se ha identificado a un mercado en 

constante crecimiento el cual representa nuestra demanda, a la cual debemos de 

satisfacer brindando los servicios que actualmente exige el mercado de construcción. A 

este nicho se piensa llegar mediante una oferta que supere a la competencia basada en 

la diferenciación del servicio y en la aplicación del lean construction. Es indudable que el 

sector de la construcción es un componente significativo en la economía de un país. En el 

Perú se registró que la actividad de la construcción lideró el crecimiento en el 2008 con 

16,4% respecto al 2007, debido fundamentalmente al mayor consumo interno de cemento 

en 16,6% e inversión en el avance físico de obras que se incrementó en 18% según 

datos del INEI. A pesar de su importancia, los problemas que enfrenta el sector son bien 

conocidos: baja productividad, pobre calidad, altos índices de accidentes, desviaciones 

en cumplimiento de plazos y presupuestos, entre otros. El nuevo modelo denominado 

Lean construction (construcción sin pérdidas), analiza los principios y las aplicaciones del 

JIT (justo a tiempo) y TQM (control total de la calidad) en la industria de la construcción, 

intentando identificar las bases que define como “la nueva filosofía de producción”, 

conocida como lean production. 

Lean construction introduce principios que cambian el marco conceptual de la 

administración del mejoramiento de la productividad y enfoca todos los esfuerzos a la 

estabilidad del flujo de trabajo. Mediante el enfoque Lean construction se han 

desarrollado diversas herramientas enfocadas a reducir las pérdidas a través del proceso 
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productivo. Adicionalmente facilita la obtención del origen de los problemas y la toma 

oportuna de decisiones relacionada con los ajustes necesarios en las operaciones para 

tomar acciones a tiempo, lo cual incrementa la productividad. 

Debido a la brecha en saneamiento de más de US$ 3,500 millones, el mercado 

ofrece ejecutar obras del rubro a nivel nacional, por lo que el sector se presenta muy 

dinámico y atractivo, más aún si le añadimos la participación del sector privado mediante 

las inmobiliarias, lo que indica que existe oferta.    

Las conexiones de agua potable y alcantarillado a nivel nacional son detalladas en 

los siguientes cuadros: 

 

Grafico 11: Conexiones de agua potable, según tamaño de empresa prestadora de 
servicio (Fuente: Portal del MVCS) 

 

Grafico 12: Conexiones de alcantarillado, por tamaño de empresa prestadora de 
servicio 2002 - 2011 (Fuente: Portal del MVCS) 
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La tendencia de las instalaciones de agua potable y conexiones domiciliarias a la 

red de desagüe es al alza  y esto es lógico pues el boom inmobiliario actual de nuestro 

país hace que los edificios multifamiliares, residenciales, condominios, etc., requieran de 

la factibilidad de éstos servicios. En consecuencia concluimos en que el tamaño del 

mercado es creciente debido básicamente a la actividad privada del sector construcción.  

1.4.2 Penetración en el mercado. Red comercial  

La red de contactos de Consorcio Nueva Vida S.A.C. se ha incrementado en los 

últimos años debido a que la empresa ha incorporado a dos profesionales quienes han 

trabajado anteriormente en diversas entidades privadas; por lo que existen posibilidades 

de poder ofrecer los servicios a dichas empresas del Sector Construcción, principalmente 

del rubro Saneamiento. 

Asimismo la empresa cuenta con un Área Comercial, la cual se encarga de buscar 

nuevos clientes a quienes ofrecer los servicios. Dicha área realiza el contacto de diversas 

maneras entre la cuales detallamos: 

- Entrevistas, 

- Correos de presentación, 

- Publicación de servicios de la empresa en revistas especializadas, 

- Reuniones gerenciales, etc. 

 

1.4.3 Determinación del precio de venta y su comparación con los de la 

competencia 

La oferta de Consorcio Nueva Vida S.A.C. es variada y responde a la exigencia del 

mercado.  

Cuando se trata de procesos para el Estado, por lo general los ganadores de la 

Buena Pro lanzan sus propuestas económicas al 90% del valor referencial, pues los 

postores cumplen con los requisitos técnicos y la diferencia del ganador, es básicamente 

su propuesta económica. Se lleva el mayor puntaje el que menos costo oferte. Esta 

disminución en costos del 10% debe de ser analizada muy minuciosamente pues el 

ganador de la buena pro puede incurrir durante la ejecución de las obras, en entregables 

observados y faltos de calidad.         

En el ámbito privado no necesariamente el que oferte menos gana, pues puede 

prevalecer el criterio técnico sobre el precio, dependiendo exclusivamente de la entidad 

privada la ponderación y los factores de evaluación. 
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El costo de los servicios se determina mediante la ley de la oferta y la demanda. Los 

diversos contratistas por lo general califican la parte técnica con puntajes muy parejos y 

el ganador de la buena pro en un proceso de selección se define en la oferta económica 

en donde resulta ganador el que oferte el menor costo por el servicio (ver a manera de 

ejemplo el cuadro anterior). 

 

Para un proceso de selección y en base al alcance entregado por la empresa 

licitante, los postores presentan sus propuestas técnicas y económicas, las mismas que 

son evaluadas por un comité designado por la entidad. Las calificaciones tienen 

ponderaciones al momento de realizar la evaluación.  

El mercado ofrece una tasa de inversiones interesantes, por lo que tanto el 

Ejecutivo como el sector privado destinarán recursos a obras de saneamiento con el 

objeto de reducir la brecha en saneamiento existente, la cual se estima en US$ 3,500 

millones.  

 

1.5 POSICIÓN ESTRATÉGICA Y RIESGOS 

 

1.5.1 Mercado objetivo 

En el ámbito estatal el mercado objetivo son las obras de saneamiento y 

mejoramiento de redes actuales de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao; 

mientras que en el sector privado prevalecerá ofrecer el servicio en las obras de 

saneamiento en los conjuntos habitacionales nuevos (residenciales, condominios, 

multifamiliares, etc.) ubicados en Lima, Callao y provincias aledañas. 

 

1.5.2 Análisis FODA  

Consorcio Nueva Vida S.A.C., ha identificado sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas; las mismas que se esquematizan en la siguiente matriz 

FODA. Esto para fines de identificar las áreas y/o sectores frágiles de la empresa y poder 

tomar acción correctiva para ofrecer un mejor servicio con calidad, permitiendo que el 

cliente se sienta satisfecho con el servicio brindado y logremos su aceptación. 
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Análisis 

Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

- Habilidades del personal 

- Capacidad comercial 

- Buena imagen corporativa 

- Escasa 

capacidad de 

innovación 

- Escasez de 

recursos 

- Problemas 

laborales 

 

 

 

 

Análisis 

externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

- Nuevos mercados 

- Posibilidad de crecimiento 

- Escasa competencia 

- Nuevas regulaciones 

- Cambio de necesidades 

- Innovación tecnológica 

- Regulaciones 

normativas 

- Cambios en la 

demanda 

- Nuevos 

competidores 

- Crisis económica 

internacional 

- Presión sindical 

Tabla 3: Análisis FODA 

 

1.5.3 Riesgos 

Existen riesgos moderados que han sido considerados para estimar la reserva de 

contingencia, los cuales son: a) demora en la entrega de materiales críticos (Hierro dúctil 

- HD); b) subida del precio de materiales de construcción (HD y cemento), c) ubicación de 

vicios ocultos (restos arqueológicos, construcciones, d) disminución de las inversiones 

por clima política inestable y e) accidentes fatales durante la ejecución de las obras. Son 

éstos riesgos los más probables de ocurrir con una afectación tal que provocarían que se 

active la reserva de contingencia de ser el caso. 

Asimismo el sector construcción obliga a estar a la vanguardia con la tecnología, 

esto quiere decir que como contratista de obras civiles, la empresa Consorcio Nueva Vida 

debe de contar con diversa maquinaria apropiada para los fines de ejecutar las obras con 

la rapidez y adecuada planificación que amerite. La naturaleza misma de las obras 
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requiere que el contratista disponga inmediatamente de maquinaria, la cual debe de tener 

un mantenimiento preventivo para evitar  contratiempos durante la ejecución de las obras. 

1.6 PLAN DE MERCADEO 

No existe una receta para elaborar el Plan de Mercadeo. Su formato difiere de una 

compañía a otra. Aunque hay diferencias basadas en el tipo de compañía y en la 

situación competitiva, hay un denominador común en todos los planes de mercadeo. En 

su nivel más general, todos siguen el patrón de la planeación estratégica y se formulan 

las preguntas: 

- ¿Dónde estamos? 

- ¿Hacia dónde queremos ir? 

- ¿Cómo hacemos para llegar allí? 

 

1.6.1 Mercadeo objetivo 

Consorcio Nueva Vida tiene como objeto participar de la ejecución de obras de 

saneamiento tanto del sector público como del sector privado. En el Estado se postula 

bajo las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; 

mientras que en el sector privado prevalecen las normas, códigos y reglamentos 

contemplados en las bases de los procesos en particular. 

 

1.6.2 Servicio y posicionamiento de la empresa 

El posicionamiento de la empresa  dentro del mercado es de un entorno muy 

competitivo, pues existen diversas empresas que ofertan los mismos servicios y en 

muchos casos a menor precio. Sin embargo debe de prevalecer el criterio de calidad 

sobre los trabajos que se realicen y también el que el cliente final quede satisfecho. 

Además Consorcio Nueva Vida para la ejecución de las obras, aplica la metodología de 

lean construcción, lo cual le otorga un valor agregado importante sobre los competidores 

y por lo tanto tiene un posicionamiento ganado durante varios años dentro del mercado 

de la construcción a nivel de Lima y Callao. 

Consorcio Nueva Vida es una de las empresas que guarda una estrecha relación 

con VIVA GyM S.A., con quienes ha desarrollado varios proyectos inmobiliarios (en la 

especialidad de Saneamiento), para lo cual una vez obtenida la factibilidad de servicios, 

es decir, el permiso del concesionario para conectarse a sus instalaciones, así como 

habiendo definido el presupuesto de obra en base a los costos de materiales, mano de 
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obra, equipos y herramientas, se procedió a ejecutar la obra teniendo como referencia el 

expediente técnico de obra (memoria descriptiva, especificaciones técnicas y planos) 

aprobado por SEDAPAL. 

En el mediano plazo la empresa apunta a consolidarse como uno de los 

contratistas de calidad con aplicación de la metodología lean construcción, que colabora 

con sus clientes a alcanzar sus metas trazadas dentro del costo y plazo establecidos. 

Asimismo en el largo plazo Consorcio Nueva Vida está planificando conformar un área 

técnica de licitaciones estatales enfocada netamente a participar en procesos de 

selección para ganar la ejecución de obras con el Estado, lo cual permitirá incorporar su 

presencia en el sector estatal, así como aumentar la utilidad neta a finales de año. 

1.6.3 Publicidad 

La publicidad será por internet mediante la página web de la empresa, así como 

también mediante el envío del brochure de presentación a diversos clientes para que 

conozcan del trabajo que realiza la empresa.  
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CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE) 

versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Condominio Los Parques de Villa el Salvador”.  

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 15 01 12 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 23 01 12 

PRESENTADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 01 12 

APROBADO POR: Jhon Perez Suarez – Gerente General FECHA 25 01 12 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 

(Área promotora del proyecto) 

Gerencia de Obras – Carlos Escobedo 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 

(Nombre del proyecto) 

Instalación de redes complementarias de agua 

potable y alcantarillado: “Condominio Los Parques 

de Villa el Salvador”.  

3. PATROCINADOR 

(Nombre y cargo) 

Gerencia de Obras – Carlos Escobedo 

4. GERENTE PROPUESTO 

(Nombre y cargo) 

Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Necesidad de la 

organización 

 Requerimiento de Cliente     

Oportunidad para 

aprovechar 

x Otro____________________________  

Se espera incrementar el nivel de los ingresos del Consorcio Nueva Vida SAC, y tener 

participación importante en el mercado especializado de obras de saneamiento a nivel 

de Lima Metropolitana y Callao. 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

- Incrementar los ingresos de la 

compañía en 10% respecto al 

periodo anterior. 

- Incrementar la participación del 

mercado de obras de saneamiento 

en 5%  para el periodo en curso. 

- Crear una alianza estratégica con uno de 

los clientes más importante del mercado. 

 

- Consolidar nuestra marca en obras de 

saneamiento. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 

- Se considera que Viva GyM S.A., firmará el contrato de desarrollo del proyecto: 

Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado “Condominio 

Los Parques de Villa el Salvador”, ya que se viene trabajando con ellos hace varios 

periodos, y hemos participado en la planificación del proyecto. 

- Se espera que Viva GyM S.A. apalanque parte de la obra, con la firma de las 

valorizaciones quincenales y el pago de las facturas a los 15 días de presentado 

estas. 

- Ya hay otros proyectos en curso dentro de la organización, y los gastos 

administrativos para el análisis de retorno de inversión, se distribuyen entre los 

otros proyectos. 

- Se considera que las autorizaciones y licencias de construcción se han gestionado 

previas al inicio de la ejecución de las obras por parte de Viva GyM S.A. 

- Se considera que la legislación nacional no alterará la normal ejecución de la obra. 

- El gremio de construcción civil no alterará la programación de ejecución de obra. 

- Se considera que el precio de los insumos de la construcción (cemento, fierro y 

agregados) no sufrirán cambios significativos durante la ejecución del proyecto. 

- Se espera que el expediente técnico de obra se encuentre correctamente elaborado 

y revisado por un especialista en saneamiento; y así evitar retrasos por mala 

elaboración del estudio. 
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9. RESTRICCIONES 

 

- El presupuesto estimado por Viva GyM S.A. para la culminación del proyecto, no 

debe de exceder el s/. 1 103 412. 

- Vicios ocultos (restos arqueológicos, interferencias de otros servicios, etc.) 

 

10. RIESGOS 

- Expediente técnico mal elaborado podría generar la ejecución de las obras 

civiles de manera errónea. 

- Una inadecuada planificación de adquisición de materiales podría generar la 

demora de entrega de material crítico para el proyecto (Hierro Dúctil). 

- Personal con experiencia en este tipo de proyectos, genera un buen desempeño 

del proyecto. 

- Hallazgo de vicios ocultos durante la ejecución de la obra, podría generar atraso 

en la ejecución de la obra.  

 

11. POSIBLES POLÉMICAS 

 

- Encontrar vicios ocultos, del cual el manejo requiera de equipos y maquinarias 

especiales no especificadas en el contrato. 

- La fecha de entrega de la tubería de hierro dúctil por parte de Viva GyM S.A. 

podría generar retrasos en la ejecución de los entregables programados. 

- La demora en el pago de las facturas de las valorizaciones podría afectar el flujo 

de caja del proyecto. 

 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

- Gerencia de obras 

- Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

Ninguno en especial. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

RED DE AGUA POTABLE PARA LOS PARQUES DE VILLA EL SALVADOR: Es una 

red de agua potable instalada con tuberías de hierro dúctil (HD) y Policloruro de vinilo 

(PVC). Se inicia en el cruce de las Av. 1er de Mayo con la Av. Pastor Sevilla,  con el 

empalme a una red existente HD 400mm de propiedad de SEDAPAL, con una tubería 

proyectada HD 250 mm de 650.70 m de longitud a través de la Av. 1ero de Mayo; luego 

se empalma a una tubería de PVC de 200 mm en una longitud de 393.62m, y 

finalmente a una tubería de PVC de 160mm en una longitud de 182.42 m. 

Dicha red comprende la instalación de una cámara para válvula reductora de presión, 

situada en el empalme de las tuberías de HD de 400mm y 250 mm. 

 

RED DE ALCANTARILLADO PARA LOS PARQUES DE VILLA EL SALVADOR:  

Es una red de alcantarillado instalada con tuberías de  Policloruro de vinilo (PVC) de 

200 mm; la cual será instalada a lo largo de la Av. 1 ero de Mayo, recibiendo la 

descarga de las buzonetas del conjunto residencial “Los Parques de Villa el Salvador”. 

La instalación de la red de alcantarillado contempla el tendido de tuberías PVC 200 mm 

de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

- Tubería instalada a profundidad de 1.0 m : 511.1 m 

- Tubería instalada a profundidad de 1.5 m : 112.6 m 

- Tubería instalada a profundidad de 2.0 m :  65.2 m 

- Tubería instalada a profundidad de 2.5 m :  89.9 m 

Dicha red contempla la instalación de 15 buzones con las siguientes especificaciones: 

- Buzón tipo I : 1.2 – 1.5 m de profundidad : 11 unidades. 

- Buzón tipo I : 1.5 – 2.0 m de profundidad : 02 unidades. 

- Buzón tipo I : 2.0 – 2.5 m de profundidad : 01 unidad. 

- Buzón tipo I : 2.5 – 3.0 m de profundidad : 01 unidad. 
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15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Negativos: 

-  No tener capital de trabajo para iniciar la ejecución de las obras. 

-  Viva GyM SA con problemas de liquidez, el cual conlleve a la no cancelación de 

las facturas de las valorizaciones. 

-  Que la conexión de redes existentes de SEDAPAL estén a una distancia lejana 

y cuyo monto de ejecución de las obras de saneamiento sean costosas y por lo 

tanto hagan inviable el proyecto. 

-  Obras paralelas en el área de influencia del proyecto, por parte de la 

Municipalidad distrital de Villa el Salvador. 

- Deserción de personal altamente especializado de nuestra empresa. 

Positivas: 

-  Tener buen record crediticio por parte del Banco, esto nos asegura contar con 

el dinero para el capital de trabajo inicial. 

-  Contar con  personal altamente calificado en obras de saneamiento. 

 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

Negativos: 

- El caudal de la matriz de agua disminuya por conexiones adicionales de 

terceros. 

- La anulación de las redes existentes de SEDAPAL. 

- Inadecuada inspección del freático, ocasionando asentamientos debido al 

lavado de finos del material de relleno. 

- Falla en el manejo de las válvulas de SEDAPAL, originando roturas en las 

tuberías de agua por el aumento de la presión. 

Positivos: 

- El diseño hidráulico del proyecto evitará la obstrucción de las tuberías de 

alcantarillado por contar pendientes según las exigidas en las normas 

SEDAPAL. 

 

 



38 
 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Ninguna Ninguna 

18. RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Los cálculos están realizados bajo los supuestos y restricciones puestos líneas arriba, 

la moneda a emplear será de nuevo soles (s/.). 

Se establece la necesidad de considerar como inversión inicial al capital de trabajo, que 

lo constituye principalmente el pago al personal staff del proyecto,  mano de obra 

calificada y no calificada, alquiler de maquinarias, equipos, y compra de materiales de 

construcción; este monto está calculado en aproximadamente en S/. 330,100. 

Los resultados de la evaluación se muestran a continuación: 

WACC del sector construcción* = 10.18% 

Tasa Efectiva Mensual  = 0.81% 

Valor Actual Neto (VAN) S/. = 58,548 

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 5% 

Por los ratios que muestra el proyecto, podemos considerar que es viable su ejecución. 

*La determinación del Weighted Average Cost of Capital – WACC, se desarrolló 

tomando en consideración empresas americanas ligadas al sector construcción civil, al 

cual se le quito la inflación americana y se ajustó al riesgo país. Ver anexo 5: 

determinación del WACC. 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO (expresado en nuevos soles S/.) 

Este flujo de caja representa la base para el cálculo los indicadores financieros 

calculados, e incluye la inversión inicial representada como capital de trabajo, el resto de 

ingresos proyectados es a través de las valorizaciones que VIVA GYM S.A. paga por 

adelanto de la ejecución de la obra. El cálculo del proyecto incluye la reserva de 

contingencias y la retención del 3% del valor de la factura por temas de garantías, las 

cuales son devueltas al cerrar el proyecto. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO (expresado en nuevos soles S/.) 

 

 

CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA (expresado en nuevos soles S/.) 

El cálculo del impuesto a la renta es aproximado, solamente para el cálculo de la viabilidad del proyecto. 

EVALUACIÓN MENSUAL

(Expresado en nuevos soles S/.)
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

Inversión Inicial (Capital de Trabajo) -330,100 85,000 31,500 102,500 111,100

Ingresos proyectados (valorizaciones) por avance de Obra 0 50,000 250,000 170,000 550,000 83,412 0 0 0

<Retención por garantía 3% de la factura> 0 -1,500 -7,500 -5,100 -16,500 -2,502 0 0 0

Devolución de garantía 3% retenido 0 0 0 0 0 0 0 0 33,102

Total Ingresos 0 48,500 242,500 164,900 533,500 80,910 0 0 33,102

<Total Egresos> -80,000 -75,000 -340,000 -271,000 -55,000 -60,000 -20,000 -52,000 -2,343

Utilidad Bruta 5,000 5,000 5,000 5,000 478,500 20,910 -20,000 -52,000 30,759

<Gastos Administrativos y otros> -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000

Utilidad Antes de Impuestos 0 0 0 0 473,500 15,910 -25,000 -57,000 25,759

<Impuesto a la Renta> 25,500 9,450 30,750 33,330 -142,050 -4,773 7,500 17,100 -7,728

Flujo de Caja -330,100 25,500 9,450 30,750 33,330 331,450 11,137 -17,500 -39,900 18,032

CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

Ingresos 0 48,500 242,500 164,900 533,500 80,910 0 0 33,102

<Egresos> -80,000 -75,000 -340,000 -271,000 -55,000 -60,000 -20,000 -52,000 -2,343

<Gastos Administrativos cargados> -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000

<Utilidad imponible> -85,000 -31,500 -102,500 -111,100 473,500 15,910 -25,000 -57,000 25,759

Impuesto a la Renta -25500 -9450 -30750 -33330 142050 4772.892 -7500 -17100 7727.808
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CAPITULO II: DEFINICION DEL PROYECTO 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Versión 01 

PROYECTO: Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado Condominio Los Parques de Villa El Salvador. 

Distrito de Villa El Salvador, Provincia y Departamento de Lima. 

PATROCINADOR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras 

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de 

Proyectos 

FECHA 22 02 2012 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 22 02 2012 

APROBADO POR: Juan Gómez – Gerente General FECHA 22 02 2012 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN  FECHA 

1 Creación del documento 22 02 2012 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

- VIVA GYM S.A. por intermedio de su representante legal Arq. David Marvin 

Arismendiz Sánchez con DNI 09962695 ha comprado un  terreno de 23,709.21m2 

para desarrollar el Proyecto “Los Parques de Villa El Salvador” para el desarrollo de 

660 departamentos. El terreno está ubicado entre el cruce de la Av. Algarrobos y  la 

Av. 01 de Mayo, del distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima. 

- De acuerdo a la factibilidad dada, se tiene que garantizar un adecuado 

funcionamiento del sistema, para lo cual se realizará un empalme a una tubería 

existente de hierro dúctil (HD) de 400 mm por medio de una cámara de derivación, 

dicha línea existente recepcionada por SEDAPAL se encuentra ubicado en la Av. 

Mariano Pastor Sevilla con Av. 01 de Mayo. 

- En cuanto al servicio de alcantarillado, este deberá descargar por gravedad a un 
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buzón existente del colector recepcionado por  SEDAPAL ubicado en la Av. 

Panamericana Sur, cuya descarga final es la estación de bombeo de desagües CD-

220. 

- El Expediente Técnico para obra está concluido, estando actualmente en la etapa de 

revisión para su respectiva aprobación y ejecución. 

- Área del terreno: 

 

Área útil 8 891.36 m2 

Área libre 15 019.19 m2 

 

Tabla 4. Áreas de la Habilitación 

Edificio Uso 
N° 

Edificios 

N° 

Departamentos 

reales / edificio 

Típico Residencial 33 20 

 TOTAL 660 

 

Tabla 5. Número de Departamentos 

Información de Diseño Multifamiliar 

Tipo de habilitación : Multifamiliar (Departamentos) 

Zonificación : RDM 

Dotación diaria : 1200 l/dep/día (según RNE) 

Viviendas multifamiliares : 660 

N° de dormitorios : 3 

Población por lote multifamiliar : 5 hab 

Población total : 3,300 hab 

 

Factores de variación de consumo de agua 

Demanda máxima diaria anual: 1.3 m3 
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Demanda máxima horaria anual : 1.8 m3 

Factor de desagüe : 80% Qmh 

Unidades de gasto : 12 UH / departamento 

 

- INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE: El abastecimiento de agua 

potable del proyecto “Los Parques de Villa El Salvador”,  se realizará desde un 

empalme a una tubería existente de HD de 400mm por medio de una cámara de 

derivación, dicha línea existente está ubicada en la Av. Mariano Pastor Sevilla con 

Av. 01 de Mayo. A partir de aquí se proyectará una red complementaria de 110 mm 

de PVC de longitud 955.35 m hasta un medidor de caudal tipo Woltman vertical  

(WS) el cual permitirá conocer el consumo real del desarrollo; en esta cámara se 

hallarán también los accesorios para las maniobras de operación y mantenimiento 

para el conjunto residencial. El agua es transportada mediante una línea de 

conducción hacia una cisterna de 410 m3 de capacidad, desde donde mediante 

líneas de aducción, se distribuye a la población. 

- INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO: La parte de alcantarillado se 

ha diseñado teniendo en consideración la topografía del terreno, determinando que 

las descargas sean a buzonetas proyectadas y luego a buzones;  de manera que las 

aguas residuales del  conjunto residencial sean descargadas a la red pública 

mediante una conexión de DN 200 mm, con descarga al buzón insertado en la línea 

de desagüe existente de diámetro 250 mm PVC, descargando el agua residual a la 

cámara de bombeo de desagüe CD – 220, ubicada en el cruce de la Av. 01 de Mayo 

con la Av. Panamericana Sur, para lo cual se preverá una red complementaria desde 

el terreno del proyecto con una tubería de 200 mm de PVC  y una longitud de 644.86 

m. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

- Incrementar los ingresos de la 

compañía en 10% respecto al 

- Crear una alianza estratégica con uno de 

los clientes más importante del mercado. 
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periodo anterior. 

- Incrementar la participación del 

mercado de obras de saneamiento 

en 5%  para el periodo en curso. 

- Consolidar nuestra marca en obras de 

saneamiento. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1.- Alcance: Consorcio Nueva Vida SAC tiene como objetivo principal la 

ejecución del proyecto: Instalación de Redes Complementarias de 

Agua Potable y Alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador”; el 

mismo que consta de la instalación de  1,226.74 m lineales de redes 

de agua potable y 778.77 m lineales de instalación de alcantarillado. 

3.2.- Tiempo: 

 

La ejecución de la obra debe de finalizar en el plazo establecido por 

el cliente, el cual es de no más de 115 días calendario. 

El proyecto, incluido el replanteo de obra y liquidación de contrato 

debe de finalizar en no más de 202 días calendario.  

3.3.- Costo: Culminar el proyecto con un costo no mayor de S/. 1,103,412.07 

 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 

- La firma del avance de obra por parte de SEDAPAL. 

- Los permisos requeridos por las entidades estatales (INC, TELEFÓNICA, LUZ 

DEL SUR) 

- Control de calidad a cada uno de los entregables contratados por el cliente. 

- Firma del acta de aceptación de cada uno de los entregables contratados por 

Graña y Montero. 

- Cumplimiento del tiempo programado del proyecto. 

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

 

- Ejecución los trabajos para la instalación de redes de agua potable, 

alcantarillado, trámites documentarios ante entidades correspondientes y la 
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entera conformidad con recepción de los trabajos respectivos por parte de 

SEDAPAL y el municipio  respectivo. 

- Proporcionar la mano de obra, equipos, herramientas y materiales que se 

requiere para la ejecución de la obra, además de relleno de préstamo con arena 

gruesa necesarios para la ejecución de los trabajos contratados; a excepción de 

las tuberías de hierro dúctil. 

- Preparación y acondicionamiento de la tubería y accesorios. 

- Compatibilizar en campo los planos proporcionados. 

- Transporte y acarreo de todos los materiales del almacén. 

- Instalación de la red de acuerdo a los planos proporcionados. 

- Pruebas hidráulicas de acuerdo a las normas. 

-  Gestión del proyecto. 

- Estudio topográfico. 

- Estudio geotécnico. 

- Cumplimiento irrestricto del Estudio de Impacto Ambiental aprobado para el 

proyecto. 

- Ejecución acorde con el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Ejecución acorde con Reglamento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL, 

para Obras de Saneamiento. 

- Cumplimiento de todas las normas de seguridad de Viva G y M SA. 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES 

- Plan de gestión del Proyecto - Plan de dirección del proyecto 

- Instalación de la Red 

Complementaria de 

Alcantarillado. 

- Acta de recepción de instalación de Red 

Complementaria de Alcantarillado. 

 

- Instalación de la Red 

Complementaria de Agua 

Potable. 

- Acta de recepción de la Red 

Complementaria de Agua Potable. 

- Declaratoria de fábrica.  

- Replanteo de obra - Planos de replanteo de obra. 
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- Liquidación de contrato - Consentimiento de la liquidación del 

contrato de obra. 

8. INTERESADOS CLAVE 

- Gerencia de Obras -Graña y Montero (GMV). 

- Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. 

- Sindicato de Construcción Civil. 

- Pobladores de la periferia, quienes se beneficiarán con la ejecución del proyecto. 

- Juntas vecinales. 

- Policía Nacional del Perú. 

9. RIESGOS 

OPORTUNIDADES: 

- Brindar mejor calidad de vida de la población a través de la generación de 

empleo. 

- Facilidades de acceso hacia el referido sitio. 

AMENAZAS: 

- Paralización de la obra a causa de reclamos del Sindicato de Construcción Civil. 

- La aprobación de licencia de construcción por parte de la Municipalidad distrital 

de Villa El Salvador. 

- Desabastecimiento de materiales. 

- Mal uso del presupuesto programado. 

- Demora en la ejecución de las obras. 

- Conflictos con asentamientos humanos cercanos. 

- Migración de la población. 

- Riesgo de diseño del Expediente técnico de obra.  

- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos. 

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Hito o evento significativo Fecha programada 

Inicio de proyecto 22/02/2012 

Inicio de ejecución de Obra: 

instalación de red complementaria de 

13/03/2012 
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alcantarillado. 

Fin de obra instalación de red 

complementaria de alcantarillado 

 

30/04/2012 

Inicio de ejecución de Obra: 

instalación de red complementaria de 

agua potable. 

12/05/2012 

Fin de obra instalación de red 

complementaria de agua potable 

06/07/2012 

 

Fin de proyecto 07/09/2012 

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

- El presupuesto  se estima en de  S/. 1,103,412.00 

12.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

Criterios de éxito Evaluador Firma el cierre del proyecto 

Plan de dirección del 

Proyecto 

Ing. Carlos Escobedo -

Gerente de Obras 

Ing.  Carlos Escobedo Gerente 

de Obras 

 Instalación de la Red 

Complementaria de 

Alcantarillado 

Gerente de Proyecto – 

Ing. Juan Pablo Herrera 

Instalación de la Red de 

Agua Potable 

Gerente de Proyecto – 

Ing. Juan Pablo Herrera 

Replanteo de obra Gerente de Proyecto – 

Ing. Juan Pablo Herrera 

Liquidación de contrato Gerente de Proyecto – 

Ing. Juan Pablo Herrera 

13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
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- Nombre del Gerente de Proyecto: Ing.  Carlos Escobedo – Jefe de Proyectos 

(puesto en la organización). 

14. AUTORIDAD ASIGNADA 

- Alcanzar los objetivos del proyecto. 

- Llevar a cabo labores de seguimiento y control, debiendo reportar 

periódicamente la situación del proyecto, así como actualizar el respectivo Plan 

de Proyecto. 

- Tomar decisiones sobre aspectos y/o temas que tengan impacto en el alcance, 

costo o plazos comprometidos. 

- Asegurar la integridad y calidad de los entregables generados en el proyecto.  

 

15. FIRMA DEL PATROCINADOR 

 

NOMBRE:________________________________ 

FECHA:__________________________________                __________________                                                       

____________                                                                                                         

                                                                                    FIRMA 
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REGISTRO DE INTERESADOS 
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Tabla 4t 

Tabla 5 

MATRIZ DE PODER

 

Tabla 6: Matriz de Poder. 
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CAPITULO III: PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
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3.1 LINEA BASE DEL ALCANCE 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

PROYECTO: Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador”  

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de 

Proyectos 

FECHA 24 02 12 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 24 02 12 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 24 02 12 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN  FECHA 

1 Documento recién creado 24 02 12 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

- Incrementar el posicionamiento de la 

empresa en el mercado de 

instalación de redes de agua potable 

y  alcantarillado en un 10% para el 

2012. 

- Incrementar los ingresos en  un 5% 

respecto al periodo anterior. 

- Crear una alianza estratégica con uno 

de los clientes más importante del 

mercado. 

 

- Consolidar nuestra marca en obras de 

saneamiento. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1.- Alcance: La Empresa tiene como objetivo principal la ejecución del 

proyecto: Instalación de Redes Complementarias de Agua 

Potable y Alcantarillado: “Los Parques de Villa El 

Salvador”; el mismo que cuenta con el diseño definitivo de 

los sistemas de agua potable y alcantarillado y su 

correspondiente expediente técnico de costos y 

presupuestos. 

3.2.- Tiempo: Finalizar la ejecución de la obra en 115 días. 

Y finalizar el proyecto en un tiempo de 202 días. 

3.3.- Costo: 

 

Cumplir con el presupuesto del proyecto, el cual tiene un 

costo aproximado de S/. 950 000. 

 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

- Aprobación del avance en cuaderno de obra por SEDAPAL. 

- Replanteo topográfico según el expediente técnico. 

- Asegurar la calidad de la construcción durante la ejecución de las obras. 

- Asegurar el reclutamiento, selección y retención de los empleados claves para la 

empresa, a fin de poder contar con un equipo altamente capacitado y eficiente al 

momento de tomar decisión. 

- Que Viva GyM SA otorgue liquidez de acuerdo a las valorizaciones de la obra. 

- Los permisos y licencias sean gestionadas con la debida anticipación ante las 

autoridades correspondientes (Instituto Nacional de Cultura, Luz del Sur, 

Municipalidad distrital de Villa el Salvador, Municipalidad Metropolitana de Lima y 

SEDAPAL) 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO  

El producto a entregar consiste en: 

RED DE AGUA POTABLE PARA LOS PARQUES DE VILLA EL SALVADOR: Es 

una red de agua potable instalada con tuberías de hierro dúctil (HD) y Policloruro de 

vinilo (PVC). Se inicia en el cruce de las Av. 1er de Mayo con la Av. Pastor Sevilla,  

con el empalme a una red existente HD 400mm de propiedad de SEDAPAL, con una 

tubería proyectada HD 250 mm de 650.70 m de longitud a través de la Av. 1ero de 

Mayo; luego se empalma a una tubería de PVC de 200 mm en una longitud de 

393.62m, y finalmente a una tubería de PVC de 160mm en una longitud de 182.42 m. 

Dicha red comprende la instalación de una cámara para válvula reductora de presión, 

situada en el empalme de las tuberías de HD de 400mm y 250 mm. 

RED DE ALCANTARILLADO PARA LOS PARQUES DE VILLA EL SALVADOR:  

Es una red de alcantarillado instalada con tuberías de  Policloruro de vinilo (PVC) de 

200 mm; la cual será instalada a lo largo de la Av. 1 ero de Mayo, recibiendo la 

descarga de las buzonetas del conjunto residencial “Los Parques de Villa el Salvador”. 

La instalación de la red de alcantarillado contempla el tendido de tuberías PVC 200 

mm de acuerdo a las siguientes consideraciones:} 

- Tubería instalada a profundidad de 1.0 m : 511.1 m 

- Tubería instalada a profundidad de 1.5 m : 112.6 m 

- Tubería instalada a profundidad de 2.0 m :  65.2 m 

- Tubería instalada a profundidad de 2.5 m :  89.9 m 

Dicha red contempla la instalación de 15 buzones con las siguientes especificaciones: 

- Buzón tipo I : 1.2 – 1.5 m de profundidad : 11 unidades. 

- Buzón tipo I : 1.5 – 2.0 m de profundidad : 02 unidades. 

- Buzón tipo I : 2.0 – 2.5 m de profundidad : 01 unidad. 

- Buzón tipo I : 2.5 – 3.0 m de profundidad : 01 unidad. 

La descarga de la red de alcantarillado llegará por gravedad a un buzón existente de 
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propiedad de SEDAPAL, ubicado en la Av. Panamericana Sur Km 23.7. 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

1.1 Gestión del Proyecto 

1.1.1Inicio 

1.1.1.1 Acta de Constitución Documento en el cual se da inicio al proyecto y se 

establecen los parámetros iniciales. 

1.1. 2 Planeamiento  

1.1.2.1 Plan de gestión del 

Alcance 

Elaboración de plan de requisitos, elaboración de 

ETD. 

1.1.2.2 Plan de gestión del 

Cronograma 

Definir, secuenciar las actividades, estimar 

recursos y duración para las actividades, 

desarrollar y controlar el cronograma.  

1.1.2.3 Plan de gestión de Costos Estimar los costos, determinar el presupuesto y 

controlar costos. 

1.1.2.4 Plan de gestión de 

Calidad 

Definir las políticas, para asegurar y controlar la 

calidad de los entregables del proyecto. 

1.1.2.5 Plan de gestión de los 

RRHH 

Definir y seleccionar los recursos humanos que se 

van a necesitar en el proyecto. 

1.1.2.6 Plan de gestión de 

Comunicaciones 

Determinar las necesidades de información de los 

interesados en el proyecto. 

1.1.2.7 Plan de gestión de 

Riesgos 

Planificar la gestión de riesgos, identificar los 

riesgos, realizar análisis cuantitativo y cualitativo 

de riesgos. 

1.1.2.8 Plan de gestión de Planificar las compras para el proyecto e 
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Adquisiciones identificar las posibles contrataciones. 

1.1.3 Ejecución  

1.1.3.1 Aseguramiento de la 

Calidad 

Se realiza las auditorías y capacitaciones del 

personal para el aseguramiento de la calidad.  

1.1.3.2 Asignación del RRHH Se realizará la solicitud y negociaciones con los 

gerentes de cada área. 

1.1.3.3 Efectuar las adquisiciones 

(Seleccionar contratistas) 

Se realiza las adquisiciones del proyecto, tanto en 

materiales y servicios. 

1.1.4 Seguimiento y Control  

1.1.4.1.1 Informe de valorización Se busca la aprobación de las valorizaciones de 

obra presentadas poe el consorcio Nueva Vida 

SAC. 

1.1.4.1.2 Medición de desempeño 

del alcance 

Se mide el desempeño del proyecto. 

1.1.4.2.1 Medición de desempeño 

de tiempo 

Se mide el desempeño de los tiempos del 

proyecto. 

1.1.4.3.1 Medición de desempeño 

de costos 

Se mide el desempeño de los costos del proyecto. 

1.1.4.4.1 Medición de control de 

calidad 

Se mide el desempeño de calidad del proyecto. 

1.1.4.4.2 Resultados de ensayos Es el informe de valorización aprobado para 

tramitación de pago de esta.  

1.1.4.6.1 Documentación de 

adquisiciones 

Gestión de las adquisiciones para el pago de los 

contratistas y proveedores. 
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1.1.5 Cierre Se gestionará la conformidad de obra por parte de 

SEDAPAL y municipalidad distrital. 

1.2 Red Externa de Alcantarillado 

1.2.2 Trabajos Preliminares y 

complementarios 

Se hacen las excavaciones de calicatas a una 

profundidad de 1.5 m con diámetro de 1.2 m a fin 

de determinar la estratigrafía del suelo. Luego se 

procede el trazado de la ruta del proyecto, 

procediendo el corte de los pavimentos existentes 

asimismo se coloca el entibado de madera a una 

profundidad mayor de 1.5 metros para proveer el 

deslizamiento del terreno lateral de la zanja. 

1.2.3 Corte más rotura de 

pavimento flexible 

Se procederá a cortar el pavimento asfáltico con 

una máquina cortadora, para luego realizar la 

excavación de la tubería. 

1.2.4  Instalación de Tuberías de 

Alcantarillado 

Se excavará  la zanja en donde debe ser instalada 

las futuras tuberías, previo refine de la cama de 

apoyo y el acompañamiento con material 

adecuado, luego de instalar las tuberías se 

procede con el anclaje en sus extremos que son 

los buzones, para luego someterlos a la prueba de 

presión. 

1.2.5  Buzones tipo I - 

construcción in situ 

Se excavará la zanja circular de diámetro 1.6 m 

para colocar el molde interior del buzón y luego 

ser vaciado el solado de 1.2 m de diámetro y las 

paredes circuladas de 1.20 m.,  asimismo se hará 

el vaciado del techo de 1.2 m. 

Se hará el desencofrado y se colocará el marco y 

tapa respectiva. 
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1.2.6 Empalmes Se ejecutará el empalme a la red existente 

(buzón) aguas abajo. Sobre el nivel superior del 

escurrimiento de las aguas existentes.  Se 

perforará la pared circular del buzón hasta que la 

tubería instalada llegue al ras de la pared. 

 

1.3 Red Externa de Agua Potable 

1.3.1 Trabajos preliminares y 

complementarios 

Se hacen las excavaciones de calicatas a una 

profundidad de 1.5 m con diámetro de 1.2 m a fin 

de determinar la estratigrafía del suelo. Luego se 

procede el trazado de la ruta del proyecto, 

procediendo el corte de los pavimentos existentes 

asimismo se coloca el entibado de madera a una 

profundidad mayor de 1.5 metros para prever el 

deslizamiento del terreno lateral de la zanja. 

1.3.2 Suministro de Tubería Se hace el transporte diario de las tuberías de 

acuerdo a lo planificado en la ejecución del 

proyecto. 

1.3.3 Instalación de tuberías de 

hierro dúctil 

La excavación de la zanja se ejecuta 

considerando la línea de trazo del proyecto, se 

refinará la zanja excavada para preparar la cama 

de apoyo donde se instalará la tubería de hierro 

dúctil y recubierto con material selecto 0.3 m 

sobre el lomo del tubo a lo largo del circuito. 

Luego se colocarán tapones a los extremos y 

llenar el agua dentro de la tubería para someterlo 

a la prueba hidráulica a 325 psi. 

1.3.4 Instalación de tuberías de La excavación de la zanja se ejecuta 
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PVC-U unión flexible considerando la línea de trazo del proyecto, se 

refinará la zanja excavada para preparar la cama 

de apoyo donde se instalará la tubería de hierro 

dúctil y recubierto con material selecto 0.3 m 

sobre el lomo del tubo a lo largo del circuito. 

Luego se colocarán tapones a los extremos y 

llenar el agua dentro de la tubería para someterlo 

a la prueba hidráulica a 225 psi. 

1.3.5 Instalación de accesorios 

para tuberías y cámaras 

La cámara rompe-presión es instalada entre el 

hierro dúctil y la tubería de PVC con una cámara 

circular de 1.5 m  de diámetro y altura de 1.5 m  

con tapa metálica para el ingreso a dicha cámara. 

Al interior se colocará los accesorios que 

contralará y determinará la presión de mayor a 

menor. 

1.4 Replanteo de Obra Se verificarán las dimensiones finales y serán 

plasmadas en los planos de replanteo final. 

1.5 Liquidación de obra Gestión para obtener los saldos finales de la obra 

a favor o en contra del contratista. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

7. LÍMITES DEL PROYECTO (EXCLUSIONES) 

 No incluye instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable. 

 No incluye instalación de medidores de agua. 

 No incluye el suministro de tuberías de hierro dúctil. 

 No incluye los cambios del alcance por vicios ocultos. 

 No incluye ensayos especializados de geotécnica. 

 No incluye los análisis de calidad de agua. 
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8. RESTRICCIONES 

 

 Se debe cumplir estrictamente con el cronograma y presupuesto del Proyecto. 

 No exceder la reserva de gestión. 

 Los trabajos se realizarán en horario diurno. 

 Las solicitudes de prestaciones adicionales y las solicitudes de ampliaciones de 

plazo están sujetas a la aprobación por parte de Viva GyM S.A. 

 

9. ASUNCIONES 

 

 Licencias municipales (Municipalidad metropolitana de Lima y la Municipalidad  

distrital de Villa El Salvador) deben de estar aprobadas. 

 Apertura del Cuaderno de Obras por parte de SEDAPAL y Consorcio Nueva 

Vida SAC.  

 Viabilidad del presupuesto de obra por parte de Viva GyM para pago de las 

valorizaciones quincenales sin contratiempos.  

 Se respetarán mutuamente los acuerdos entre Consorcio Nueva Vida SAC y el 

Sindicato de Construcción Civil. 
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10. PANEL FOTOGRAFICO 

 

PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE 

  

Fachada de futura residencial. Tubería de hierro dúctil. 
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Conexión de tubería de agua. Conexión de la tubería de alcantarillado. 

 

 

___________________                                              __________________    

Ing. Carlos Escobedo                                              Ing. Pedro Sotomayor           

  Gerente de Obras                                                         Gerente de Proyecto  
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INSTALACIÓN DE REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONDOMINIO VILLA EL SALVADOR 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO – EDT 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “LOS PARQUES DE VILLA EL SALVADOR”. 

PREPARADO 

POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos 

FECHA 22 02 2012 

REVISADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 22 02 2012 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 22 02 2012 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.1.1 CUENTA DE 

CONTROL 

Gestión del Proyecto 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

INICIO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Consiste en el desarrollo de los documentos que dan inicio al proyecto (acta de 

constitución).   

HITOS FECHA 

No aplica.    

DURACIÓN 1 día FECHA 

INICIO 

22 02 2012 FECHA 

FIN 

22 02 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Cumplimiento del ítem 4.1.1 de la guía del PMBOK 4ta edición (requisitos del acta 

de constitución). 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Acta firmada 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

        Guía del PMBOK 4ta edición 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.1.2 CUENTA DE 

CONTROL 

Gestión del Proyecto 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

PLANIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Se desarrollará el plan de dirección del proyecto, el cual incluye los planes de gestión 

del tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y 

adquisiciones. 

HITOS FECHA 

No aplica.    

DURACIÓN 11 días FECHA 

INICIO 

23 02 2012 FECHA 

FIN 

07 03 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Cumplimiento de la guía  PMBOK 4ta edición (requisitos del acta de constitución). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Plan de dirección del proyecto aprobado (firmado) 

REFERENCIAS TÉCNICAS:         Guía del PMBOK 4ta edición 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES: Ninguna en especial. 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.1.3 CUENTA DE 

CONTROL 

Gestión del Proyecto 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

EJECUCION 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Implica integrar y coordinar la temática del proyecto con las personas involucradas, los 

recursos y los tiempos planificados para la ejecución. Incluyen procesos de capacitación 

del personal, la adquisición de equipamiento, el aseguramiento de la calidad de 

ejecución, la circulación de la información.  

HITOS FECHA 

No aplica. - - - 

DURACIÓN 113días FECHA 

INICIO 

25 02 2012 FECHA 

FIN 

06 07 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Cumplimiento de la guía  PMBOK 4ta edición (requisitos del acta de constitución). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Plan de dirección de proyecto cerrado y aprobado por la gerencia de obras. 

REFERENCIAS TÉCNICAS:         Guía del PMBOK 4ta edición 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES: Ninguna en especial. 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.1.4 CUENTA DE 

CONTROL 

Gestión del Proyecto 

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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ENTREGABLE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Deberá comprender la realización del rendimiento del proyecto se observa y se mide 

regularmente para identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto. 

HITOS FECHA 

No aplica. - - - 

DURACIÓN 101 

días 

FECHA 

INICIO 

12 03 2012 FECHA 

FIN 

06 07 2013 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Cumplimiento de la guía  PMBOK 4ta edición (requisitos del acta de constitución). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Plan de dirección de proyecto cerrado y aprobado por la gerencia de obras. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

        Guía del PMBOK 4ta edición 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA): Ninguna en especial. 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.1.5 CUENTA DE 

CONTROL 

Gestión del Proyecto 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

CIERRE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Contempla la finalización formal de las actividades y fases del proyecto. 

HITOS FECHA 

No aplica. - - - 
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DURACIÓN 60 días FECHA 

INICIO 

10 08 2012 FECHA 

FIN 

19 10 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Cumplimiento de la guía  PMBOK 4ta edición (requisitos del acta de constitución). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Plan de dirección de proyecto cerrado y aprobado por la gerencia de obras. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

        Guía del PMBOK 4ta edición 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.2.2 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE 

ALCANTARILLADO 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Este trabajo consiste en realizar la nivelación del terreno, mediante la utilización de 

equipos topográficos, los cuales permitirán colocar los niveles adecuados para poder 

realizar los trabajos posteriores, tales como excavaciones, colocación de tubería, etc.   

La realización de calicatas, es decir, exploraciones del terreno de fundación donde se 

realizarán los trabajos es fundamental, ya que permitirá conocer el tipo de suelo 

determinando sus características físicas y químicas, para así poder realizar la ingeniería 

de detalle de las cimentaciones de las obras a ejecutar.  

La cantidad de calicatas, dependerá del área de terreno y tiene que estar acorde con los 

lineamientos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. Que 

para el proyecto serán 10 calicatas. 
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HITOS FECHA 

No aplica. - - - 

DURACIÓN 25 días FECHA 

INICIO 

13 03 2012 FECHA 

FIN 

11 04 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Prueba físico-químico (sales y sulfatos) para determinar las características de 

agresividad del terreno. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Valorizaciones de obra firmadas por representante de Viva GyM SAC 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 
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ID DEL 

ENTREGABLE 

1.2.3 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE 

ALCANTARILLADO 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

CORTE + ROTURA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE ASFALTO CALIENTE 2" 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Consiste en cortar el pavimento flexible de la Av. 1ero de Mayo iniciando en el vértice 

con la Av. Los Algarrobos hasta la Panamericana Sur intersección, la longitud total será 

de 772.91 metros lineales. Esto será desarrollado con cortadora mecánica. 

Luego de cortar se empleará  01 compresora mecánica y 02 martillos hidráulicos para 

demoler la carpeta asfáltica de acuerdo al avance de la obra; luego de esto se eliminará 

los residuos de la demolición y serán con camiones de 12 m3 para su traslado al lugar 

autorizado de disposición final. 

Una vez culminada el relleno de la zanja se efectuara la reposición, para ello se debe 

colocar un mínimo de 20 cm de afirmado en óptimas condiciones y la misma que debe 

cumplir con el grado de compactación (100%), luego se imprimará con el RC50 

(producto químico para asfalto) la zona donde se colocará el asfalto en caliente.  

Luego se colocará la carpeta asfáltica caliente de 3 pulgadas al finalizar la obra. 

HITOS FECHA 

No aplica. - - - 

DURACIÓN 11 días FECHA 

INICIO 

14 03 2012 FECHA 

FIN 

27 03 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Trazos  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Valorizaciones de obra firmadas por representante de Viva GyM SAC 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.2.4 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE 

ALCANTARILLADO 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC UF 

EN T-NORMAL DN 200mm 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Excavar la zanja en la zona de la instalación considerando las dimensiones y alturas del 

perfil longitudinal de los planos en el tramo mencionado en el entregable 2.3. 

Luego refinaremos y nivelaremos la zanja manualmente. En casos de mayor altura 

(1.50m) se empleará el entibado con madera (tablones y puntales de eucalipto de forma 

circular). 

Tendrá una cama de apoyo para la tubería, empleándose el material adecuado de una 

capa de 10 cm. 

La tubería a emplearse será de PVC UF de 200mm, cuya longitud normal es de 6m, 

esta estará instalada por tramos entre buzón y buzón desde la cara interior, y estarán 

unidos mediante anillos de goma, se utilizará para el deslizamiento de la espiga hacia la 

campana un lubricante, teniendo una inserción de espiga a la campana de 19 cm. 

Se verificará la instalación con equipos de topografía la gradiente de acuerdo a los 

planos aprobados o autorizaciones de la supervisión. 

Verificado la pendiente, se procede al acompañamiento de la tubería con arena gruesa 

hasta el lomo de tubo con apisonamiento en forma longitudinal, luego someterlo a la 

prueba hidráulica a la tubería con un estancamiento mínimo de 24 horas, con la 

finalidad de verificar las posibles fugas por las juntas (campana y espiga) o por la pared 
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de los buzones. 

Se buscará la verificación de la pendiente por la supervisión o personal competente.  

Se llenará la zanja mediante compactación por capas con ,material, siendo la primera 

con arena gruesa los primeros 30 cm para luego colocar material adecuado por capas, 

siendo los 2 primeros de 15 cm con pisón manual y el restante con capas de 20 cm y 

compactadas mediante el vibroapisonador mayor a 5HP. 

HITOS FECHA 

No aplica. - - - 

DURACIÓN 27 días FECHA 

INICIO 

27 03 2012 FECHA 

FIN 

27 04 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Pruebas hidráulicas. 

- Pruebas de topografía para gradientes. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Firma del cuaderno de obra y valorizaciones quincenales. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial. 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.2.5 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE 

ALCANTARILLADO 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

BUZONES TIPO I - CONSTRUCCIÓN IN SITU 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Se considera la preparación del concreto in situ, de acuerdo a los parámetros 

siguientes: 1:2:2 CAP (Cemento Tipo V/Arena/Piedra) para un diseño de resistencia a 

los 28 días de 280 Kg/cm2 . 

Según contrato se realizarán 15 buzones de las siguientes características: 

Buzón Tipo I : 

1.20 a 1.50 m = 11 unidades 

1.51 a 2.00 m = 02 unidades 

2.01 a 2.50 m = 01 unidades 

2.51 a 3.00m  = 01 unidades 

Estos incluyen  marco de fierro fundido y tapa de concreto de 0.60 m de diámetro, 

además la loza de fondo, el  cuerpo y techo de cada buzón tienen el informe que 

certifica la resistencia adquirida de compresión superada a su diseño de concreto. 

HITOS FECHA 

No aplica. - - - 

DURACIÓN 26 días FECHA 

INICIO 

30 03 2012 FECHA 

FIN 

30 04 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Ensayos de resistencia a la compresión para el concreto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Cuaderno de obra y valorizaciones de obra firmadas por representante de Viva 

GyM SAC. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 
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- Normas técnicas de SEDAPAL. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Buzones. 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.2.6 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE 

ALCANTARILLADO 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

EMPALMES 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Empalme de la tubería de 315 mm a buzón existente antes del ingreso cámara de 

desagüe (CD) 220 administrado por SEDAPAL. 

Se perforará el cuerpo de buzón existente para luego insertar la tubería de 315 mm. Se 

resanará mediante mortero de concreto. El personal debe de contar con implementos 

de seguridad adecuados. 

HITOS FECHA 

No aplica. - - - 

DURACIÓN 1 día FECHA 

INICIO 

28 04 2012 FECHA 

FIN 

30 04 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Ninguna 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Cuaderno y valorizaciones de obra firmadas por representante de Viva GyM SAC 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Normas de SEDAPAL. 
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- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.3.2 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE AGUA 

POTABLE 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Este trabajo consiste en realizar la nivelación del terreno, mediante la utilización de 

equipos topográficos, los cuales permitirán colocar los niveles adecuados para poder 

realizar los trabajos posteriores, tales como excavaciones, colocación de tubería, etc.   

La realización de calicatas, es decir, exploraciones del terreno de fundación donde se 

realizarán los trabajos es fundamental, ya que permitirá conocer el tipo de suelo 

determinando sus características físicas y químicas, para así poder realizar la ingeniería 

de detalle de las cimentaciones de las obras a ejecutar.  

La cantidad de calicatas, dependerá del área de terreno y tiene que estar acorde con los 

lineamientos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. Que 

para el proyecto serán de 10 calicatas de 1.5 m de profundad con diámetro de 1.2 m. 

HITOS FECHA 

No aplica. - - - 

DURACIÓN 25 días FECHA 

INICIO 

12 05 2012 FECHA 

FIN 

11 06 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Prueba de determinación de ensayos de sales y sulfatos, para determinar la 

agresividad del suelo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Cumplimiento de los requerimientos del expediente técnico. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

- Normas de SEDAPAL. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.3.2.3 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE AGUA 

POTABLE 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

SUMINISTRO DE TUBERÍA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Se requerirá las siguientes tuberías : 

PVC de 160 mm – 198.25 metros lineales 

PVC de 200 mm – 365.30 metros lineales 

HD de 250 mm – 676.88 metros lineales 

01 válvula de 250 mm  

Cámara reductora de presión  

Solo para el caso de la tubería de HD, será suministrado por Viva GyM SA 

Estas deberán ser transportadas almacén de la obra. 

HITOS FECHA 

No aplica. 

DURACIÓN 15 días FECHA 14 05 2012 FECHA 31 05 2012 
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INICIO FIN 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Verificación del certificado de calidad del proveedor. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Valorizaciones de obra firmadas por representante de Viva GyM SAC 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 

para el presente entregable 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.3.2.4 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE AGUA 

POTABLE 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE HIERRO DÚCTIL 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Excavar la zanja de un aproximado de 680 metros lineales, con retroexcavadora en la 

zona de la instalación considerando las dimensiones y alturas del perfil longitudinal de 

los planos, el tramo será desde la Av. 1ero de mayo intersección con la calle Santo 

Domingo, hasta la Av. Pastor Sevilla en el Distrito de Villa el Salvador. 

Luego se refinará y nivelará la zanja manualmente.  

Tendrá una cama de apoyo para la tubería de arena gruesa, con una capa de 10 cm. 
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La tubería a emplearse será de Hierro Dúctil (suministrado por Viva GyM), cuya longitud 

normal es de 6m, esta estará instalada por circuitos a lo largo de la Av. 1er de Mayo en 

la berma lateral derecho, y estarán unidos mediante anillos de goma, se utilizará para el 

deslizamiento de la espiga hacia la campana un lubricante y como herramienta de 

entubado se empleará el estilfor, teniendo una inserción de espiga a la campana de 19 

cm. 

Se verificará la instalación con equipos de topografía la gradiente de acuerdo a los 

planos aprobados o autorizaciones de la supervisión. 

Verificado la pendiente, se procede al acompañamiento de la tubería con arena gruesa 

hasta el lomo de tubo con apisonamiento en forma longitudinal, luego someterlo a la 

prueba hidráulica a la presión de 225 Lb/pg2, con la finalidad de verificar las posibles 

fugas por las juntas (campana y espiga). 

Se verificará la presión constante de la tubería con agua potable y cloro.  

Se llenará la zanja mediante compactación por capas con ,material, siendo la primera 

con arena gruesa los primeros 30 cm, para luego colocar material adecuado por capas, 

siendo los 2 primeros de 15 cm con pisón manual y el restante con capas de 20 cm y 

compactadas mediante el vibroapisonador mayor a 5HP, hasta la rasante de la berma. 

HITOS FECHA 

No aplica. 

DURACIÓN 41 días FECHA 

INICIO 

12 05 2012 FECHA 

FIN 

29 06 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 

etc.) 

- Prueba hidráulica de presión. 

- % de cloro de requerido de prueba 50 ppm. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Prueba hidráulica a presión mediante manómetros con los parámetros dentro de 

rango. 

- Prueba de comparador reglamentada aceptada. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

- Normas de SEDAPAL. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.3.2.5 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE AGUA 

POTABLE 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC-U UNIÓN FLEXIBLE 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Excavar la zanja de un aproximado de 570 metros lineales, con retroexcavadora en la 

zona de la instalación considerando las dimensiones y alturas del perfil longitudinal de 

los planos, el tramo será desde la calle Santo Domingo hasta la Av. Pastor Sevilla. 

Luego se refinará y nivelará la zanja manualmente.  

Tendrá una cama de apoyo para la tubería de arena gruesa, con un espesor  de 10 cm. 

La tubería a emplearse será de PVC UF de 160 mm en la Av. Los algarrobos y 200mm 

en la av. 1ero de Mayo, ambos diámetros cubren el frontis del proyecto. La longitud 

normal de cada tubo es de  6m, esta estará instalada por circuitos a lo largo de la Av. 

1er de Mayo y Algarrobos en la berma lateral derecho, y estarán unidos mediante 
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anillos de goma, se utilizará para el deslizamiento de la espiga hacia la campana un 

lubricante y herramienta de entubado mediante barreta hexagonal, teniendo una 

inserción de espiga a la campana de 19 cm. 

Se verificará la instalación con equipos de topografía la gradiente de acuerdo a los 

planos aprobados o autorizaciones de la supervisión. 

Verificado la pendiente, se procede al acompañamiento de la tubería con arena gruesa 

hasta el lomo de tubo con apisonamiento en forma longitudinal, luego someterlo a la 

prueba hidráulica a la presión de 150 Lb/pg2, con la finalidad de verificar las posibles 

fugas por las juntas (campana y espiga); esta prueba tiene una duración de 60 min. 

Se verificará la presión constante de la tubería con agua potable y cloro.  

Se llenará la zanja mediante compactación por capas con material selecto, siendo la 

primera con arena gruesa los primeros 30 cm, para luego colocar material adecuado por 

capas, siendo los 2 primeros de 15 cm con pisón manual y el restante con capas de 20 

cm y compactadas mediante el vibro-apisonador mayor a 5HP, hasta la rasante de la 

berma. 

HITOS FECHA 

No aplica. 

DURACIÓN 36 días FECHA 

INICIO 

12 05 2012 FECHA 

FIN 

23 06 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Revisión de presión hidráulica con manómetros calibrados. 

- Prueba de desinfección con 50 ppm de cloro. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Verificación de las pruebas bajo parámetros por SEDAPAL. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 
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- Normas de SEDAPAL. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.3.2.6 CUENTA DE 

CONTROL 

RED EXTERNA DE AGUA 

POTABLE 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS Y 

CÁMARAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Los accesorios se irán instalando (“Tee” y codos de acuerdo a los diámetros de tubería) 

en los cambios  o bifurcaciones de dirección. 

Los accesorios son Push On para HD, y  de tipo Luflex para PVC.  Todos los accesorios 

deberán llevar anclajes de concreto con cemento tipo V por la agresividad del terreno. 

La cámara reductora de presión está ubicada en la Av. 1ero de Mayo intersección con la 

Calle Santo Domingo, tendrá las siguientes dimensiones: 2.20 x 3.50 x 2.10 m de 

material concreto armado,  con un ingreso de 0.60 m en la parte superior mediante una 

escalera de gato, dentro de dicha cámara está el equipamiento (árbol hidráulico) que 

reduce la presión de agua de la tubería de HD,  para transformarlo a una presión menor 

que será impulsada mediante las tuberías de PVC. 

HITOS FECHA 

No aplica. 

DURACIÓN 11 días FECHA 

INICIO 

23 06 2012 FECHA 

FIN 

06 07 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Prueba hidráulica. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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- Prueba hidráulica dentro los parámetros de presión. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.4 CUENTA DE 

CONTROL 

PLANO DE REPLANTEO 

DE OBRA 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

REPLANTEO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Actualizar los planos iniciales con los cambios realizados en la  ejecución de la obra.  

Dicho trabajo comprende la revisión topográfica, diseño hidráulico, electromecánico, 

estructural y urbanístico. 

HITOS FECHA 

No aplica. 

DURACIÓN 46 días FECHA 

INICIO 

29 06 2012 FECHA 

FIN 

22 08 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

- Reglamento de SEDAPAL. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

- Planos de firmados por el jefe de la supervisión de obra. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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- Se deberá de considerar lo establecido en las Especificaciones técnicas del 

Expediente Técnico de obra aprobado. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

- Reglamento de SEDAPAL. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Ninguna en especial 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.5 CUENTA DE 

CONTROL 

ACTA DE 

CONSENTIMIENTO DE 

CONTRATO DE 

LIQUIDACION DE OBRA 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

LIQUIDACION DE CONTRATO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Actualizar los planos iniciales con los cambios realizados en la  ejecución de la obra.  

Dicho trabajo comprende la revisión topográfica, diseño hidráulico, electromecánico, 

estructural y urbanístico. 

HITOS FECHA 

No aplica.    

DURACIÓN 55 días FECHA 

INICIO 

10 08 2012 FECHA 

FIN 

13 10 2012 

REQUISITOS DE CALIDAD 

- Planos de replanteos finales firmados y sellados por el contratista y el supervisor 

de obra. 

- Ensayos de laboratorio de suelos. 

- Esquineros. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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- Valorizaciones quincenales aprobadas por la entidad. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

- Se deberá de considerar la memoria descriptiva valorizada, asi como los 

protocolos de prueba y los manuales de uso y mantenimiento de equipos 

electromecánicos de ser el caso. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

- Reglamento de SEDAPAL. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

El contrato termina con el consentimiento de la liquidación y el pago de la última 

prestación. 
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3.2 LINEA BASE DEL CRONOGRAMA 
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LINEA BASE DEL CRONOGRAMA. La línea base del cronograma será empleada para 

comparar los resultados actuales con el plan a fin de determinar si se necesitan acciones 

preventivas o correctivas para cumplir con los objetivos del proyecto. El detalle del 

cronograma se encuentra adjunto en el Anexo 4. Cronograma detallado del proyecto. 

EDT PAQUETES DE TRABAJO DURACIÓN COMIENZO FIN 

1 PROYECTO SANEAMIENTO VILLA EL 

SALVADOR 
201.1 días 

mié 22/02/12 sáb 13/10/12 

1.1 GESTION DEL PROYECTO 156.1 días mié 22/02/12 mié 22/08/12 

1.1.1 Inicio 1.0 día mié 22/02/12 jue 23/02/12 

1.1.2 Planificación 16.5 días mié 22/02/12 lun 12/03/12 

1.1.3 Ejecución 112.4 días lun 27/02/12 vie 06/07/12 

1.1.4 Seguimiento y Control 99.9 días mar 13/03/12 vie 06/07/12 

1.1.5 Cierre 10.0 días vie 10/08/12 mié 22/08/12 

1.2 RED EXTERNA DE ALCANTARILLADO 41.0 días mar 13/03/12 lun 30/04/12 

1.2.1 Inicio de Obra 0 días mar 13/03/12 mar 13/03/12 

1.2.2 Trabajos Preliminares y Complementarios 25.0 días mar 13/03/12 mié 11/04/12 

1.2.3 Corte + rotura de pavimento flexible asfalto 

caliente 2" 
11.0 días 

mié 14/03/12 mar 27/03/12 

1.2.4 Instalación de tubería de Alcantarillado PVC 

UF en t-normal DN 200mm 
27.0 días 

mar 27/03/12 vie 27/04/12 

1.2.5 Buzones tipo I - construcción in situ 26.0 días vie 30/03/12 lun 30/04/12 

1.2.6 Empalmes 1.0 día sáb 28/04/12 lun 30/04/12 

1.3 RED EXTERNA DE AGUA POTABLE 47 días sáb 12/05/12 vie 06/07/12 

1.3.1 Inicio de obra 0 días sáb 12/05/12 sáb 12/05/12 

1.3.2 Trabajos Preliminares y Complementarios 25.0 días sáb 12/05/12 lun 11/06/12 

1.3.3 Suministro de tubería 15.0 días lun 14/05/12 jue 31/05/12 

1.3.4 Instalación de tuberías de hierro dúctil 41.0 días sáb 12/05/12 vie 29/06/12 

1.3.5 Instalación de tuberías de PVC-U unión 

flexible 
36.0 días 

sáb 12/05/12 sáb 23/06/12 

1.3.6 Instalación de accesorios para tuberías y 

cámaras 
11.0 días 

sáb 23/06/12 vie 06/07/12 

1.4 REPLANTEO DE OBRA 86.6 días mar 01/05/12 vie 10/08/12 

1.5 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 55.0 días vie 10/08/12 sáb 13/10/12 

Tabla 7: Línea base del cronograma. 

- Tiempo de duración del proyecto: 202 días. 
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3.3 LINEA BASE DEL DESEMPEÑO DE COSTO 
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LINEA BASE DEL DESEMPEÑO DE COSTOS. La línea base de costos del proyecto 

incluye el monto de la reserva de contingencia de los riesgos, estos han sido sumados a 

los entregables en los cuales hay la probabilidad de su aparición. Se considera una 

reserva de gestión de 10% del costo de los entregables (sin reserva considerar reserva 

de contingencia). 

LINEA BASE DEL DESEMPEÑO DE COSTOS 

Versión 1.0 

Fase EDT Nombre de tarea Costo 

FASE 1 

1.1 GESTION DEL PROYECTO S/. 126,139.00 

1.1.1 Inicio S/. 3,520.00 

1.1.2 Planificación S/. 40,864.00 

1.1.3 Ejecución S/. 65,425.00 

1.1.4 seguimiento y Control S/. 9,610.00 

1.1.5 Cierre S/. 6,720.00 

FASE 2 

1.2 RED EXTERNA DE ALCANTARILLADO S/. 407,340.39 

1.2.2    Trabajos Preliminares y Complementarios S/. 45,508.00 

1.2.3 

   Corte + rotura de pavimento flexible 

asfalto caliente 2" S/. 13,336.00 

1.2.4 

   Instalación de tubería de Alcantarillado 

PVC UF  S/. 157,551.20 

1.2.5    Buzones tipo I - construcción in situ S/. 190,389.99 

1.2.6    Empalmes S/. 555.20 

FASE 3 

1.3 RED EXTERNA DE AGUA POTABLE S/. 345,081.64 

1.3.1    Trabajos Preliminares y Complementarios S/. 27,116.00 

1.3.2    Suministro de tubería S/. 41,612.80 

1.3.3    Instalación de tuberías de hierro dúctil S/. 170,564.36 

1.3.4 

   Instalación de tuberías de PVC-U unión 

flexible S/. 55,668.48 

1.3.5 

   Instalación de accesorios para tuberías y 

cámaras S/. 50,120.00 

FASE 4 1.4 REPLANTEO DE OBRA S/. 40,102.00 

FASE 5 1.5 LIQUIDACIÓN DE CONTRATO S/. 36,680.00 

LINEA BASE TOTAL ( Incluye reserva de contingencia de S/. 955,343.03 
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S/. 88,5000) 

 

RESERVA DE GESTIÓN (10% de costos de entregables) S/. 86,684.30 

 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,042,027.33 

Tabla 8: Línea base de desempeño de costos. 

 

1.1 MÉTODO DE CÁLCULO PARA LÍNEA BASE DEL DESEMPEÑO DE COSTOS 

Para el cálculo de la línea base del desempeño de costos se ha considera el uso 

de las herramientas como juicio de expertos, estimación paramétrica, estimación 

ascendente y tres valores para el cálculo de los costos de algunos materiales de 

construcción, ver detalle en Anexo  3: Método de cálculo para línea base del 

desempeño de costos. 

 

1.2 CRONOGRAMA VALORIZADO DEL ALCANCE 

Se detalla semana a semana el costo a incurrir durante la ejecución del proyecto, 

el cual nos permitirá establecer controles de la línea base de desempeño de costos 

y servirá como entrada para el financiamiento del proyecto. 

MES 
SEMAN

A 
INICIO  FIN 

COSTO  

SEMANAL 

COSTO 

ACUMULAD

O 

FEBRERO Semana 

1 
22/02/2012 26/02/2012 S/. 10,920.00 S/. 10,920.00 

Semana 

2 
27/02/2012 04/03/2012 S/. 65,374.00 S/. 76,294.00 

MARZO Semana 

3 
05/03/2012 11/03/2012 S/. 18,775.00 S/. 95,069.00 

Semana 

4 
12/03/2012 18/03/2012 S/. 30,334.20 S/. 125,403.20 

Semana 

5 
19/03/2012 25/03/2012 S/. 20,651.30 S/. 146,054.50 

Semana 

6 
26/03/2012 01/04/2012 S/. 20,070.40 S/. 166,124.90 

ABRIL Semana 02/04/2012 08/04/2012 S/. 66,220.85 S/. 232,345.75 
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7 

Semana 

8 
09/04/2012 15/04/2012 S/. 55,674.00 S/. 288,019.75 

Semana 

9 
16/04/2012 22/04/2012 

S/. 

144,592.95 
S/. 432,612.70 

Semana 

10 
23/04/2012 29/04/2012 S/. 66,906.65 S/. 499,519.35 

MAYO Semana 

11 
30/04/2012 06/05/2012 S/. 24,229.05 S/. 523,748.39 

Semana 

12 
07/05/2012 13/05/2012 S/. 2,881.00 S/. 526,629.39 

Semana 

13 
14/05/2012 20/05/2012 S/. 55,708.22 S/. 582,337.61 

Semana 

14 
21/05/2012 27/05/2012 

S/. 

172,267.66 
S/. 754,605.27 

Semana 

15 
28/05/2012 03/06/2012 S/. 31,638.66 S/. 786,243.92 

JUNIO Semana 

16 
04/06/2012 10/06/2012 S/. 19,747.54 S/. 805,991.46 

Semana 

17 
11/06/2012 17/06/2012 S/. 7,323.16 S/. 813,314.61 

Semana 

18 
18/06/2012 24/06/2012 S/. 7,771.86 S/. 821,086.47 

Semana 

19 
25/06/2012 01/07/2012 S/. 22,512.63 S/. 843,599.10 

JULIO Semana 

20 
02/07/2012 08/07/2012 S/. 33,004.31 S/. 876,603.41 

Semana 

21 
09/07/2012 15/07/2012 S/. 4,989.17 S/. 881,592.57 

Semana 

22 
16/07/2012 22/07/2012 S/. 8,193.60 S/. 889,786.17 

Semana 

23 
23/07/2012 29/07/2012 S/. 8,193.60 S/. 897,979.77 

Semana 

24 
30/07/2012 05/08/2012 S/. 8,193.60 S/. 906,173.37 

AGOSTO Semana 06/08/2012 12/08/2012 S/. 7,999.06 S/. 914,172.43 
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25 

Semana 

26 
13/08/2012 19/08/2012 S/. 4,302.00 S/. 918,474.43 

Semana 

27 
20/08/2012 26/08/2012 S/. 2,062.00 S/. 920,536.43 

Semana 

28 
27/08/2012 02/09/2012 S/. 816.00 S/. 921,352.43 

SEPTIEMBR

E 

Semana 

29 
03/09/2012 09/09/2012 S/. 816.00 S/. 922,168.43 

Semana 

30 
10/09/2012 16/09/2012 S/. 30,759.20 S/. 952,927.63 

Semana 

31 
17/09/2012 23/09/2012 S/. 624.00 S/. 953,551.63 

Semana 

32 
24/09/2012 30/09/2012 S/. 624.00 S/. 954,175.63 

OCTUBRE Semana 

33 
01/10/2012 07/10/2012 S/. 624.00 S/. 954,799.63 

Semana 

34 
08/10/2012 14/10/2012 S/. 543.40 S/. 955,343.03 

TOTAL S/. 955,343.03 

Tabla 9: Cronograma valorizado del alcance. 
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1.3 PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (CURVA S) 

La representación gráfica del desempeño de los costos nos permitirá monitorear e 

informar el estatus del proyecto.  

 

Grafico 13: Curva acumulada de costos del proyecto-“Curva S”. 

 

1.4 CRONOGRAMA VALORIZADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR GANADO 

Integra la manera de cómo medir el valor ganado del proyecto, ya que nos muestra 

el cronograma valorizado en el tiempo del proyecto semana a semana; se 

convierte en una herramienta clave de monitoreo y control del proyecto; ver detalle 

en el Anexo 4: Cronograma valorizado para el cálculo del valor ganado. 

 

 

 

 

S/. 955,343.03

S/. 0.00

S/. 200,000.00

S/. 400,000.00

S/. 600,000.00

S/. 800,000.00

S/. 1,000,000.00

S/. 1,200,000.00

Tiempo del Proyecto

CURVA S

Series1

BAC



94 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 PLAN DE GESTION DE REQUISITOS 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

versión 1.0 

 

PROYECTO 

 

Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa el Salvador”.  

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de 

Proyectos 

FECHA 23 02 2012 

REVISADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 23 02 2012 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 23 02 2012 

 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

Requisitos de la Gestión del Proyecto 

 

        Se trata de ejecutar la obra: “Instalación de redes complementarias de agua potable 

y alcantarillado: LOS PARQUES DE VILLA EL SALVADOR”, ubicada entre el cruce 

de la Av. Algarrobos y  la Av. 01 de Mayo, en el distrito de Villa El Salvador, 

provincia y departamento de Lima. El proyecto será ejecutado por Viva GyM S.A. a 

partir del 01 de Febrero de 2012.     

          

        Se requiere de un equipo técnico con la capacidad y experiencia comprobada, capaz 

de realizar gestiones, control y seguimiento durante la vida del proyecto. 

         

         El proyecto deberá tener un plan de de dirección de proyectos, elaborado en base a 

la guía del PMBOK y las buenas prácticas de la industria; el cual servirá de guía 

para el buen desarrollo de todos los entregables del mencionado proyecto. 

 

Requisitos de la Red de Agua Potable    

  Red de agua potable con tubería de Hierro Dúctil (HD) y Policloruro de Vinilo (PVC), 

incluye accesorios de instalación (válvulas, codos, grifo contraincendios, 

reducciones, entre otros), 01 cámara de derivación y 01 cámara rompe-presión. 
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 Instalación de tuberías de servicio en una longitud de 182.42 m. de ᶲ 160 mm a lo 

largo de la Av. Los Algarrobos, 393.62 m. ᶲ  250mm de PVC – UF PN 10, según 

norma NTP ISO 4422:2003 y 650.70 m. de ᶲ  250 mm., de HD serie K7 según 

norma NTP ISO 2531 a lo largo de la Av. 1° De Mayo.  

  

 Empalme a la tubería existente de HD de ᶲ  400 mm por medio de una cámara de 

derivación. 

 

Requisitos de la Red de Alcantarillado 

 

 La red de alcantarillado comprende la instalación de 753.70 m de tuberías para 

conducción de líquidos sin presión de ᶲ  200 mm PVC SN – 2 en la Av. 1 de Mayo. 

Así mismo se realizará el cambio de tubería en una longitud de 29.70 m de ᶲ  250 

mm PVC a ᶲ  350 mm PVC en la Av. Panamericana Sur y además de la 

construcción de 14 buzones estándar. La descarga final será al buzón existente 

administrado pro SEDAPAL ubicado en la Av. Panamericana Sur que descarga 

finalmente a la estación de bombeo de desagüe CD – 220. 

 

Requisitos Generales 

 

- Concreto con cemento tipo V para las obras civiles, por la agresividad del terreno. 

-  Protección a la tubería con manga de polietileno 

- Accesorios (válvulas, codos, grifo contra incendio, reducciones, entre otros)                                          

protegido con  concreto de cemento tipo V. 

-   Compactación y relleno de las zanjas con material selecto. 

-  Compactación del relleno con material selecto,  por capas al 95% del Proctor 

Modificado. 

-  La rasante de la berma con la  parte superior de la tubería deberán estar compactadas  

y niveladas paralela a la pista. 

- Planos finales. 

- Gestiones de documentación durante el proyecto. 
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PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

 Se tendrán cinco niveles de prioridad, donde 1 es el menos prioritario y 5 es el más 

prioritario. 

 La prioridad es establecida por el equipo de proyecto, durante la fase de elaboración 

del alcance. 

 Los requisitos de alto nivel identificados a través de lo establecido en este plan, se 

consideran prioritarios, por tanto son todos considerados con puntaje 5. 

 La priorización de los demás requisitos se realizará del siguiente modo: 

o  Impacto que tengan en el propósito, objetivos, factores críticos de éxito y 

requisitos de alto nivel del proyecto (definidos en el acta de constitución del 

proyecto).  

La forma de medir será a través de una matriz de impacto (Ver: Matriz de priorización 

de requerimientos), al requisito que posea mayor incidencia se le dará el puntaje 

máximo y con los demás se aplicará una regla de tres simple. De ser un decimal este 

se aproximará a un entero. 

TRAZABILIDAD 

 

-  Se realizará a través de la matriz de trazabilidad,  el cumplimiento de cada uno de 

los requisitos  

- Aprobación de la matriz y de los atributos por parte del Gerente de Proyecto. 

 

 

 

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN 

Para que un nuevo requisito sea incluido o para modificar un requisito ya levantado 

el procedimiento que debe seguirse será el siguiente: 

 Se formará dentro del Equipo del Proyecto un Comité de Cambios para cada 

tipo de requisitos definido. 

 Siempre serán parte del Comité de Cambios: El Gerente de Obras, Jefe de 

proyectos y un ingeniero especialista en la materia del requisito a ser 
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modificado. 

 Las reuniones serán programadas cada 15 días y se citarán a cada uno de 

los interesados con la debida anticipación. 

 Se comunicará la formación de estos equipos a todos los interesados 

registrados. 

 Cualquier interesado registrado que desee plantear un cambio en los 

requisitos deberá enviar su pedido a uno de los miembros del Comité de 

Cambios indicando: Descripción del cambio, Beneficios o razones del cambio. 

 El miembro del Comité de Cambios contactado por el usuario, deberá ser el 

primer filtro del pedido y de considerarlo necesario, elevará el pedido al 

comité de cambios, usando el formato correspondiente. 

 Todas las solicitudes de cambio serán incluidas en una base de datos a la 

que tendrán acceso todos los miembros del Comité de Cambios. 

 El Comité de Cambios se reunirá para evaluar el impacto del cambio 

solicitado, tomando en cuenta los siguientes factores: 

o Nivel de Impacto en los costos 

o Nivel de Impacto en el Tiempo 

o Nivel de Impacto en el Cumplimiento de Requisitos de Alto Nivel 

o Nivel de Impacto en el Cumplimiento de Requisitos del Producto 

 Para que un cambio de requerimiento sea aceptado, deberá ser aprobado por 

más del 50% del Comité de Cambios. 

 Si el cambio tiene un impacto negativo en el presupuesto y en el tiempo del 

proyecto (hará que el proyecto tome más tiempo o que el proyecto cueste 

más de los presupuestado), para aprobar el cambio deberá llevarse la 

propuesta al Gerente de Obras de Viva G y M SAC, quien aprobará el 

cambio. 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

 

Según los atributos que tenga cada requisito, los métodos de verificación y métricas 

de medición son las siguientes: 

A. Cumplimiento 
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Código Métodos de Verificación Métrica 

A.1 Cuantificación Directa Indicador de Porcentaje 

A.2 Validación por usuario Acta de Validación: Cumple / 

No Cumple / Observaciones 

B. Costo 

Código Métodos de Verificación Métrica 

B.1 Cuantificación directa, 

registro de presupuesto 

utilizado. 

Cantidad utilizada / Cantidad 

Presupuestada < =1 

C. Tiempo 

Código Métodos de Verificación Métrica 

C.1 Registro de tiempo utilizado, 

validación directa 

Tiempo utilizado / Tiempo 

Previsto <=1 

C.2 Registro de día de inicio y fin, 

verificar atraso  

Días de atraso.  

 

 

 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL PRODUCTO 

- El producto final cumplirá con los requerimientos técnicos mínimos estipulados en 

el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente y en el Reglamento de 

Elaboración de Proyectos de SEDAPAL, para Obras de Saneamiento. Este se 

ejecutará en la lista de verificación de entregables. 
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MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

versión 1.0 

PROYECTO: INSTALACIÓN DE REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: “LOS PARQUES DE 

VILLA EL SALVADOR”. 

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 23 02 2012 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 23 02 2012 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 23 02 2012 

 

ID Requerimiento Justificación Prioridad Criterios de aceptación 

Propósitos u 

Objetivos del 

proyecto 

Código 

EDT 

Método de 

Revisión 

Verificación 

del alcance 

Estado 

actual 
Fecha 

 

 

 

1.0 

 

 

INSTALACION DE LA 

RED DE AGUA 

POTABLE 

 

La tubería debe 

construirse en el 

diámetro tal que 

permita la 

conducción de agua 

potable según 

requerimiento del 

proyecto. 

 

5 

Documentación técnica. 

 

Planos aprobados. 

 

Carta de aprobación. 

 

Normas de acuerdo al 

Reglamento de 

Saneamiento de 

SEDAPAL y al 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 

Cumplir con el 

Alcance del 

proyecto. 

1.3 A1. 

Cuantificación 

directa. 

A.2 Validación 

por el usuario. 

B.1 

Cuantificación 

directa, registro 

de presupuesto 

utilizado. 

C1. Registro de 

tiempo utilizado, 

validación directa 

 

 

 

Por 

Ejecutar 

 

23 

 

02 

 

12 
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ID Requerimiento Justificación Prioridad Criterios de aceptación 

Propósitos u 

Objetivos del 

proyecto 

Código 

EDT 

Método de 

Revisión 

Verificación 

del alcance 

Estado 

actual 
Fecha 

 

 

 

2.0 

 

 

INSTALACION DE LA 

RED DE 

ALCANTARILLADO 

 

La tubería debe 

construirse en el 

diámetro indicado 

para conducir aguas 

servidas según 

requerimiento del 

proyecto. 

 

5 

Documentación técnica. 

 

Planos aprobados. 

 

Carta de aprobación. 

 

Reglamento de 

Saneamiento de 

SEDAPAL / Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones. 

 

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto. 

 

1.2 

A1. 

Cuantificación 

directa. 

A.2 Validación 

por el usuario. 

B.1 

Cuantificación 

directa, registro 

de presupuesto 

utilizado. 

C1. Registro de 

tiempo utilizado, 

validación directa 

  

Por 

Ejecutar 

 

23 

 

02 

 

12 

3.0  

 

EMPALME DE 

ALCANTARILLADO 

 

Cumplimiento del 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones. 

5 Documentación técnica. 

 

Planos aprobados. 

Carta de aprobación. 

Reglamento de 

Saneamiento de 

SEDAPAL / Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones. 

 

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto. 

1.2.6 A1. 

Cuantificación 

directa. 

A.2 Validación 

por el usuario. 

B1 Cuantificación 

directa, registro 

de presupuesto 

utilizado. 

C1. Registro de 

tiempo utilizado, 

  

Por 

Ejecutar 

 

23 

 

02 

 

12 
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ID Requerimiento Justificación Prioridad Criterios de aceptación 

Propósitos u 

Objetivos del 

proyecto 

Código 

EDT 

Método de 

Revisión 

Verificación 

del alcance 

Estado 

actual 
Fecha 

validación directa 

4.0 GESTION DEL 

PROYECTO  

Cumplimiento de 

objetivos del 

proyecto en costos, 

tiempos, calidad y 

alcance. 

3 Plan de dirección del 

proyecto aprobado 

internamente. 

 

Cuaderno de obra 

firmado por 

representante de Viva 

GyM SAC. 

Documentos de cierre del 

proyecto por parte de 

Viva GyM SAC. 

 

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto. 

1.1 A1. 

Cuantificación 

directa. 

A.2 Validación 

por el usuario. 

B.1 

Cuantificación 

directa, registro 

de presupuesto 

utilizado. 

C1. Registro de 

tiempo utilizado, 

validación directa 

  

En 

desarrol

lo 

 

23 

 

02 

 

12 
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3.5 PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

versión 1.0 

PROYECTO: Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa el Salvador”.  

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de 

Proyectos 

FECHA 25 02 2012 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 26 02 2012 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 26 02 2012 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 

Pedro Sotomayor Jefe de Proyectos Oficinas administrativas. 

 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Julio de la Piedra Sub-Gerente de Obras Oficinas administrativas de 

Viva GyM 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, 

retrasos debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar 

el  cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.): 

- Retrasos en la obtención de los permisos y licencias de construcción. 

- Manifestaciones por parte del Sindicato de Construcción Civil. 

- Desabastecimiento de materiales. (En especial el Hierro Dúctil (HD), el cual se 

suministra desde China) 

- Conflictos con asentamientos humanos cercanos. 

- Cambio de diseño del Expediente técnico de obra.  

- Existencia de restos arqueológicos, ante lo cual actúa el Instituto Nacional de 
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Cultura (INC). 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 

cronograma  (tiempo, costo, calidad, etc.): 

Estimar los costos adicionales con detalle, considerando la metodología más 

adecuada (juicio de experto, paramétrica, análoga), los cuales deben de estar  

fundamentados en retrasos suscitados en obra. 

Se deberá presentar el cronograma acelerado y presupuesto actualizado para que la 

Supervisión de Viva G y M  S.A. lo revise y apruebe de estar de acuerdo con el 

cambio. 

El impacto en el proyecto se evidencia, pues se necesitara de mayor cantidad de 

recursos para poder recuperar los tiempos perdidos y por lo tanto se requerirá de 

mayor presupuesto en obra. 

Describir  cómo los cambios al cronograma serán administrados: 

En caso de requerirse algún cambio, este será mediante una solicitud de cambio 

previa evaluación del comité de evaluación de cambios. Las cuales deben de 

plasmarse finalmente con un documento oficial emitido por Viva GyM S.A., lo cual 

permita cumplir con los nuevos plazos de entrega. Estas actividades serán parte 

probablemente de la ruta crítica, por lo que el seguimiento y control es fundamental 

para cumplir con los tiempos. 

Metodología de cálculo de tiempos 

La metodología empleada para el cálculo de los tiempos en este proyecto será por el 

método de análoga, juicio de expertos y  paramétrica. 
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3.6 PLAN DE GESTION DE COSTOS 
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Plan de Gestión de Costos 

versión 1.0 

PROYECTO: Instalación de redes complementarias de Agua Potable y 

Alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador”. 

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de 

Proyectos 

FECHA 01 03 2012 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 02 03 2012 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 02 03 2012 

 

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Orden de Magnitud Bottom up/Juicio de Experto - 5% al +25% 

Presupuesto Bottom up -5% al +15% 

Definitivo Bottom up -5% al +10% 

 

II. UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDAD DE MEDIDA 

Recurso Personal Costo / hora 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recurso Máquina o no Consumibles Unidades 
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III.- UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/E

NTREGABLE 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Proyecto completo 
+  - 5 % del 

valor permitido 

1. Por causas ajenas al contrato se 

procede a solicitud de cambio. 

2. Por causas internas a la gestión del 

proyecto, se evalúa y se somete al 

comité interno de cambios. 

IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE:  

PROYECTO/FASE/E

NTREGABLE 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 
MODO DE MEDICIÓN 

Proyecto completo 

Avance de obra 

por metrado 

ejecutado 

Metrados reales ejecutados de cada uno 

de los entregables. Medido por el 

Ingeniero residente, semanalmente en 

obra y aprobado por el Gerente de 

proyectos. 

V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE 

PRONÓSTICO 
FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

EAC variaciones 

Típicas 
EAC = AC / CPI 

Informe de Valorización 

mensual de avance de 

los trabajos. 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 
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TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE 

ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

NIVEL DE CONTROL 

DE COSTOS 

Orden de Magnitud Por entregable No aplica 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Estimación de Costos 

Los  costos del proyecto se estimarán  de acuerdo al tipo 

de estimación análoga y juicio de experto. Esto se realiza 

en la planificación del proyecto y es responsabilidad del 

Gerente del Proyecto y aprobado por el Sponsor. 

 

 

Preparación de 

Presupuesto de Costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 

gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el 

Gerente de Proyectos y revisado y aprobado por el 

Sponsor. 

 

 

Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del 

costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, 

en especial las consecuencias en los objetivos finales del 

proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y 

evaluará distintos escenarios posibles, cada uno de los 

cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple 

restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto 
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será considerada como normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como causa asignable y deberá ser 

auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser 

el caso se generará una lección aprendida. 

 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Formatos de Gestión 

de Costos 
Descripción 

Plan de gestión de 

costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del 

costo del proyecto. 

Línea base del 

desempeño de costos 

Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas 

de contingencia 

Método de cálculo para 

línea base del 

desempeño de costos 

Detalla la manera de cálculo de la línea base del 

desempeño de costos y contiene la reserva de 

contingencia. 

Cronograma valorizado 

del alcance 

El formato presupuesto por semana informa los costos del 

proyecto por semana y los costos acumulados por 

semana. 

Presupuesto en el 

tiempo (curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la 

gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de 

tiempo. 

Cronograma 

valorizado para el 

cálculo del Valor Gana 

Nos muestra el cronograma valorizado en el tiempo del 

proyecto semana a semana 
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3.7 PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado: 

“Los Parques de Villa el Salvador”.  

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 02 03 2012 

REVISADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 02 03 2012 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 02 03 2012 

 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

PLANIFICAR LA CALIDAD 

Política de Calidad: 

“El consorcio Nueva Vida S.A.C. especialista en el desarrollo de proyectos de 

saneamiento, está comprometida con el cumplimiento de los requerimientos de los 

proyectos asignados: calidad, costo y tiempo; buscando la mejora continua en nuestros 

procesos para la satisfacción de nuestros clientes” 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Es responsabilidad del equipo del proyecto el aseguramiento de la calidad en el desarrollo 

del Proyecto. 

De manera simultánea, se supervisarán cada uno de los procedimientos constructivos y 

de gestión del proyecto con la finalidad de plantear mejoras en cada uno de los mismos. 

Se plantea acciones preventivas o correctivas según sea necesario y conforme al plan de 

gestión de calidad del proyecto. Estas acciones son informadas en las reuniones 

semanales del equipo del proyecto y se formalizarán en el Resumen Ejecutivo Semanal 

de la obra y en el cuaderno de obra. 

Se realizarán auditorias planificadas (cada 30 de todos los meses) en donde se verificará 
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que la implementación de las acciones preventivas, correctivas y las solicitudes de 

cambios hayan sido efectivas. 

Adicionalmente, como parte de los procedimientos de aseguramiento de calidad aplicados 

al proyecto, se programarán los cursos de capacitación al personal técnico en 

aseguramiento y control de calidad con sus respectivos procedimientos. 

Durante la ejecución del proyecto se llevarán a cabo las charlas de los miércoles de 30 

minutos (7:30 – 8:00 am) con temas específicos de seguridad y salud ocupacional, 

sistemas de protección, motivación y seguimiento de procedimientos. 

CONTROL DE CALIDAD 

El Jefe de Oficina Técnica es el responsable de la ejecución del control de la calidad sobre 

los entregables, los cuales deben cumplir: Las especificaciones técnicas del proyecto; 

políticas, procedimientos y estándares de calidad de la empresa. 

Los controles que se realizarán durante la obra son los siguientes: 

RELACIÓN DE CONTROLES RELACIÓN DE ENTREGABLES 

1. Control topográfico y de niveles. 

1.2.2 Trabajos preliminares y 

complementarios 

1.3.1 Trabajos preliminares y 

complementarios 

2. Control de sales y sulfatos para 

determinar la agresividad de suelos. 
 

3. Control de pendiente de tuberías 

(alcantarillado). 

1.2.2 Trabajos preliminares y 

complementarios 

1.3.1 Trabajos preliminares y 

complementarios 

4. Control de vaciado de concreto a 

través de pruebas de probetas de 

ensayo. 

1.2.5 Buzones 

5. Control de instalación de tuberías de 

hierro dúctil y PVC. 

1.3.3 Instalación de tuberías de hierro 

dúctil 

1.3.4 Instalación de tubería de PVC 
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6. Control de prueba hidrostática a la 

tubería de agua potable y 

estancamiento al alcantarillado. 

1.2.4 Instalación de tubería de 

alcantarillado 

1.3.3 Instalación de tuberías de hierro 

dúctil 

1.3.4 Instalación de tubería de PVC 

7. Control de colocación de accesorios 

de hierro dúctil (push on) y PVC 

(Luflex). 

1.3.5 Instalación de accesorios para 

tuberías y cámaras 

8. Control de la prueba final zanja 

tapada a la tubería de alcantarillado. 

1.2.4 Instalación de tubería de 

alcantarillado 

 

9. Control de la prueba hidrostática de 

la tubería de agua potable. 

1.3.3 Instalación de tuberías de hierro 

dúctil 

1.3.4 Instalación de tubería de PVC 

10. Control del comparador para verificar 

el porcentaje de la cantidad de cloro, 

el cual constatará que la tubería está 

desinfectada. 

1.3.3 Instalación de tuberías de hierro 

dúctil 

1.3.4 Instalación de tubería de PVC 

El control de calidad también supervisará el resultado de los indicadores de rendimiento 

para verificar si un bajo rendimiento es consecuencia de un proceso de trabajo o de 

gestión deficiente. 

Si se detecta un defecto, se procede de la siguiente manera, dependiendo de la gravedad 

del mismo: 

 Si el defecto es subsanable en poco tiempo y a un bajo costo, será el responsable 

el encargado de llevar a cabo la corrección del defecto, documentando la acción 

correctiva y reportando dicho acción al gerente de proyecto. 

 Si el defecto tiene un impacto sobre el costo, cronograma y/o calidad; se procederá 

a analizar el problema a través del plan de gestión de requisitos (configuración), en 

las cuales se invitará a las personas involucradas de forma de buscar la causa raíz 

de la falla y las acciones correctivas / preventivas a tomarse, para lo cual se usarán 
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las siguientes herramientas: 

o Tormenta de ideas. 

o Diagrama de causa raíz. 

o Diagramas de control. 

o Inspecciones. 

Las acciones correctivas, el análisis de detección de la causa del problema y las lecciones 

aprendidas serán registradas en El Resumen ejecutivo semanal y será publicado vía 

correo al equipo del proyecto. 

NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Para realizar el control de la calidad durante la ejecución de los trabajos, se realizarán 

ensayos de prueba, dentro de los cuales tenemos: 

1. Ensayo de compactación del terreno (ASSHTO)  

2. Ensayo de proctor modificado. NTP 339.141 

3. Ensayo de rotura de probetas de concreto. NTP 339.034 

4. Ensayo de slump del concreto. NTP 339.114 

5. Ensayo de tracción del fierro corrugado. NTP 344.031 

6. Ensayo de presión con bomba de mano a 225 lb/pulg2 de presión por 30 

minutos en tubería de agua potable. 

7. Ensayo de estancamiento con llenado de tuberías de desagüe por 24 horas. 

REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO 

Para identificar oportunidades de mejora, se llevará acabo los siguientes pasos para 

analizar los procedimientos de obra: 

1) Identificar la oportunidad de mejora o las actividades que no generan valor. 

2) Documentar la información referente a la oportunidad de mejora. 

3) Analizar la información documentada y definir las acciones correctivas y/o de 

mejora. 

4) Implementar las acciones correctivas y/o de mejora. 

5) Hacer seguimiento de las acciones implementadas y establecer la efectividad de 

las mismas. 

6) Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO EN LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS ENTREGABLES FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

Revisión de 

documentos de 

contrato. 

 

Procedimiento 

administrativo sobre 

contratos P001. 

1.1.1.1 Acta de 

Constitución del 

proyecto 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de 

proyectos 

Personal 

administrativo y 

técnico. 

Gestión del Proyecto Guía del PMBOK y 

procedimientos 

internos. 

1.1.2.1 Plan de 

Gestión de 

Alcance 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de 

proyectos 

Equipo de Proyecto 

Adquisición de 

materiales 

herramientas y 

equipos. 

 

Procedimientos 

administrativos sobre 

manejo de almacenes 

P009. 

1.1.2.8 Plan de 

Gestión de 

Adquisiciones 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de 

Proyectos 

Personal 

administrativo y 

técnico. 

Entrega de terreno 

de la obra y 

expediente técnico. 

Procedimiento de 

entendimiento de partes 

involucradas P002. 

1.2.1 Inicio de 

obra 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de 

proyectos 

Se utilizarán los 

recursos indicados en 

las especificaciones 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO EN LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS ENTREGABLES FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

 técnicas y normas 

vigentes. 

Excavación de 

Calicatas 

Exploración de 

Subsuelo P004. 

1.2.2 Trabajos 

Preliminares y 

Complementarios 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de oficina 

Técnica 

Retroexcavadora. 

Operario. 

Peón. 

Topógrafo. 

Trazo y Replanteo 

de obra de 

alcantarillado 

Manual de 

levantamiento 

topográfico P003. 

1.2.2 Trabajos 

Preliminares y 

Complementarios 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de oficina 

Técnica 

Topógrafo y equipo 

de topografía. 

Capataz e ingeniero 

prevencionista. 

Trazo y Replanteo 

de obra de agua 

potable 

Manual de 

levantamiento 

topográfico P003. 

1.3.1 Trabajos 

Preliminares y 

Complementarios 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de oficina 

Técnica 

Topógrafo y equipo 

de topografía. 

Capataz e ingeniero 

prevencionista. 

Instalación de 

tuberías de 

Procedimiento de 

instalaciones de 

1.2.4 Instalación 

de tubería de 

Primera 

Semana de 

Jefe de oficina 

Técnica 

Retro excavadora 

Operario 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO EN LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS ENTREGABLES FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

alcantarillado. alcantarillado P005. alcantarillado Marzo 2012 Capataz 

Peón 

Instalación de 

tubería de Agua 

Potable de PVC. 

Procedimiento de 

instalaciones de agua 

potable P006. 

1.3.4 Instalación 

de tubería de de 

PVC 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de proyecto Retro excavadora 

Capataz 

Operario 

Peón 

Prueba Hidráulica Procedimiento de 

pruebas hidráulicas 

P007. 

1.3.4 Instalación 

de tubería de de 

PVC 

Primera 

Semana de 

Marzo 2012 

Jefe de oficina 

Técnica 

Manómetro 

Capataz 

Inspecciones y 

ensayos. 

 

Normas técnicas 

vigentes (RNE, NTP, 

ANSI) 

1.1.3.1 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Durante la 

ejecución de 

las 

actividades. 

Jefe de oficina 

Técnica 

Laboratorio de 

ensayos de 

materiales y  

Supervisión. 

Almacenamiento de 

materiales, 

herramientas y 

Procedimientos 

administrativos sobre 

manejo de almacenes 

1.1.4.6 

Administrar 

Adquisiciones 

Durante la 

ejecución de 

las 

Jefe de oficina 

Técnica 

Personal de 

Almacenes 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO EN LA GESTIÓN DE CALIDAD 

 

PROCESOS PROCEDIMIENTOS ENTREGABLES FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

equipos. 

 

P009. actividades. 

Capacitación. 

 

Procedimiento 

administrativo sobre 

capacitación P010. 

1.1.3.1.2.1 

Reuniones de 

capacitación 

Miércoles de 

todas las 

semanas. 

Jefe de oficina 

Técnica 

Personal de 

Capacitación – RR 

HH 

Auditorias Procedimiento de 

Auditorías Internas y 

externas  P011. 

1.1.3.1.1 

Auditoría interna 

30 de Todos 

los Meses. 

Jefe de oficina 

Técnica 

Equipo del Proyecto 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

(Elaborar un organigrama del proyecto relacionado a la funciones de calidad.  Es distinto al 

organigrama del proyecto) 

 Jefe de Proyecto 

 Jefe de Oficina Técnica. 

                                                              

                                                                                     

 
 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROLES A C RESPONSABILIDADES 

 

REVISOR 

MACRO DE 

CALIDAD 

(Gerente de 

Obras) 

 

 

 

 

X 

 

 Responsable final por la calidad del proyecto 

 Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar 

la calidad. 

 Facilitar a discreción los recursos para el proyecto, 

renegociar contratos. 

REVISOR MACRO 
DE CALIDAD 

(Gerente de Obras) 

GERENTE DE 
PROYECTO 

(Jefe de Proyecto) 

RESPONSABLE DE 
CALIDAD 

(Jefe de Oficina 
Técnica 
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GERENTE DE 

PROYECTO 

(Jefe de 

Proyecto) 

 

 

X 

  

 Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de 

Gestión de Calidad de la empresa. 

 Mantener personal capacitado en los diferentes niveles de 

la organización. 

 Controlar los procedimientos de las solicitudes de 

prestaciones adicionales, ampliaciones de plazo, mayores 

gastos generales, consultas y otros, verificando que se 

cumplan con los plazos, base legal y documentación 

exigida. 

RESPONSABLE 

DE CALIDAD 

(Jefe de Oficina 

Técnica 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 Verificar que las normas y estándares de calidad sean 

considerados antes, durante y post construcción. 

 Solucionar problemas relacionados con la calidad del 

proyecto. 

 Realizar el Aseguramiento de la calidad durante la 

ejecución de la obra, verificando que se cumpla con la 

aplicación de los parámetros de calidad y normativas 

vigentes. 

 Realizar el Control de la calidad en la etapa de elaboración 

de expedientes técnicos y en la ejecución de las obras, 

verificando que los resultados obtenidos cumplan con los 

requerimientos técnicos mínimos. 

 Implementar mecanismos de control como formatos, 

software u otro que estime conveniente; para efectos de 

registrar y monitorear el cumplimiento de las 

responsabilidades de los contratistas y supervisores 

teniendo en cuenta las cláusulas de sus respectivos 

contratos. 

 Planificar la calidad del proyecto. 

 Ejecuta el Aseguramiento de la calidad. 
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 Realiza el Control de la calidad. 

 Comunica las políticas de calidad. 

 Revisa los entregables de calidad. 

 Emite opinión mediante informe técnico al Jefe de Proyecto, 

en referencia a los hechos relacionados por temas de 

calidad. 

 

MÉTRICA DE CALIDAD 

 

METRICA DE:             PRODUCTO  (   )                                 PROYECTO (  X  ) 

Performance del Proyecto y del Entregable 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:  

El rendimiento del Proyecto y de los entregables, se definen como el cumplimiento del 

cronograma y del presupuesto del proyecto. Este factor de calidad es relevante pues 

permitirá al equipo de proyecto lograr el margen de utilidad que ha sido calculado para el 

proyecto, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más aún, podría generar 

pérdidas. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA 

La métrica se desarrolla para monitorear la performance del proyecto en cuanto al 

cumplimiento del cronograma y del presupuesto, y poder tomar las acciones correctas en 

forma oportuna. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

El Gerente de Proyecto actualizará las hojas de cálculo de Gestión del Proyecto, en la 

mañana de los lunes de cada semana, y calculará el CPI (Cost Perfomance Index) y el SPI 

(Schedule Perfomance Index), obteniendo de esta forma los ratios de performance del 

proyecto, los cuales se tendrán disponibles los lunes en la tarde. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 

EFECTUAR LA MEDICIÓN 

1. Se recabará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 
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trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán en las hojas de cálculo de Gestión 

del Proyecto. 

2. La hoja de cálculo de Gestión del Proyecto calculará los índices de CPI y SPI. 

3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

4. Se revisará el informe con el Patrocinador y se tomarán las acciones correctivas y/o 

preventivas pertinentes. 

5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 

RESULTADO DESEADO 

1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 y mayor que 1.05. 

2. Para el SPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 y mayor que 1.05. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

El cumplimiento de las métricas es indispensable para poder obtener la utilidad deseada de 

los proyecto, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento de la empresa y la mejora general de 

sus productos y servicios. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD 

La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de la 

métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los 

objetivos de calidad planteados, es el Project Manager en primera instancia, pero la 

responsabilidad última de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos 

recae en forma ejecutiva en el Sponsor del Proyecto. 

 

LINEA BASE DE CALIDAD: (METRICA) 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

USAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Perfomance 

del Proyecto 

 CPI>= 0.95 

–  

 CPI<= 1.05 

CPI= Cost 

Perfomance 

Index 

Acumulado 

En la mañana de los 

lunes de cada inicio 

de mes, se calculará 

el CPI (Cost 

Perfomance Index) 

obteniendo de esta 

Frecuencia mensual 

Reporte, lunes en la 

tarde 
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forma los ratios de 

performance del 

Proyecto. 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

USAR 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Perfomance 

del Proyecto 

 SPI>= 0.95 

–    

 SPI<= 1.05 

SPI= 

Schedule 

Perfomance 

Index 

Acumulado 

En la mañana de los 

lunes de cada inicio 

de mes, se calculará 

el SPI (Schedule 

Perfomance Index), 

obteniendo de esta 

forma los ratios de 

performance del 

Proyecto. 

Frecuencia mensual 

Reporte, lunes en la 

Tarde 
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3.7.1 Lista de Verificación de la red de agua potable y alcantarillado 

 

Lista de Verificación   Versión: 01 

Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable: 1.2.2 Trabajos preliminares y complementarios Fecha de 
 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 

 La cota del terreno (informe topográfico) está entre los 80 y 
90 msnm,  de acuerdo al proyecto aprobado. 

    
  

¿El trazo cumple con el eje del proyecto aprobado? (verificar 
con planos de redes sanitarias)  

    
  

      

2. ¿El Stock de materiales y suministros para la obra cumple con lo requerido? 
(verificar con lista de requerimientos de obra solicitados). 

¿Se encuentran la totalidad de herramientas y equipos 
requeridos? (verificar con lista de requerimientos de obra 
solicitados) 

    

  

¿Las herramientas y los equipos se encuentran en 
condiciones operativas? (Inspección ocular de herramientas) 

    

  

      

3. ¿El personal requerido para la obra se encuentra disponible? 

Se ha adquirido los seguros para el personal (SCTR y riesgo 
de vida y salud) 

    
  

¿Se ha implementado el programa de prevención de riesgos?     
  

        

Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     

    Observaciones 
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Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 

Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 

   
 

   
 Lista de Verificación   Versión: 01 

Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable: 1.2.4 Instalación de Tubería de Alcantarillado 
Fecha de 
 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 

¿El ancho y La altura de La excavación cumple con las 
especificaciones técnicas del proyecto aprobado?  (Verificar 
con planos de redes sanitarias) 

    

  

¿La tubería  cuenta con certificado de aprobación de 
SEDAPAL? 

    
  

El material selecto utilizado como cama de apoyo cumple con 
la granulometría adecuada? (verificar informe de calidad de 
material con personal de calidad) 

    

  

¿El material seleccionado para la compactación y relleno 
cumple con:   finura =< 2 pulgadas? (ver resultados de 
proctor modificado a 95%) 

    

  

      

2. Verificar características técnicas  

¿Cumple con la longitud del proyecto aprobado (690.00 ml)?     
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Cumple con las especificaciones del material requerido:    
Norma NTP ISO 4439: Diámetro 200  mm.  
Serie 25  
(ver certificado de fabricante). 

    

  

¿La profundidad mínima desde el nivel de la pista terminada 
es de 1 metro a lomo superior de la tubería?  (verificar con 
altura de buzones) 

    

  

Cumple con el separamiento horizontal y vertical con  las 
interferencias de otros servicios  (cable eléctrico, cable de 
telefonía, tuberías de gas y otros)  
                 Vertical  - h=0.30 m mínimo 
                Horizontal  - h=0.60 m mínimo 
(ver fotografías de cruce entre servicios ) 

    

  

El separamiento entre los 02 (dos)  servicios similares es de 
2 metros de distancia entre ambos ejes?  

    

  

      

3. Verificar el acabado del tubo 

Es de Policloruro de Vinilo cumple con la NTP ISO 4439 (ver 
certificados de producto conforme) 

    

  

Es de color naranja ( ver fotografías)       

Cumple con la longitud de fabricación (6.00 m.l.) con espiga y 
campana (ver fotografía y conformidad de recepción de 
materiales de almacén) 

    

  

Cumple con los anillos de empaque de goma. (ver fotografía 
y conformidad de recepción de materiales de almacén). 

    

  

¿Se tiene el certificado de aprobación de SEDAPAL?     
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Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     

    Observaciones 

        

        

        

        

    

 
Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 

Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 

    

    

    Lista de Verificación   Versión: 01 

Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable:  1.2.5 Buzones Tipo I – Construcción in Situ 
Fecha de 
 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 

Se han construido 15 buzones de acuerdo al plano.     

  

El diámetro interno es de D=1.2 m        

El ancho de la pared del buzón es de 0.2 m       

La profundidad está comprendida entre, h=1.2m y 5m.       

La loza del techo del buzón con estructura de fierro 
corrugado es de 0.2 m 

    
  

El marco de la tapa del buzón es fierro fundido con un peso 
de 65 Kg.  (ver certificado de aprobación de SEDAPAL) 
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La tapa del buzón es de concreto armado y cuenta con fecha 
de fabricación claramente visible (ver certificado de 
aprobación de SEDAPAL) 

    

  

Promedio de distancia entre buzones es de 50 m.       

El empotramiento de la tubería debe tener un tarrajeo 
uniforme al ras de la pared con mortero adecuado. 
(inspección ocular). 

    

  

El concreto empleado cumple con el diseño de mezcla de  
210 Kg/cm2 (ver certificado de laboratorio) 

    

  

        

Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     

    Observaciones 

        

        

        

        

    

 
Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 

Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 

    

    Lista de Verificación   Versión: 01 

Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable: 1.2.6 Empalmes 
Fecha de 
 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 
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La distancia del buzón construido y el buzón existente está 
alrededor de 5 m 

    
  

La cuota del empalme está en concordancia con la tubería 
instalada  y tiene la pendiente mayor s=5/1000. (verificar 
informe topográfico y cuaderno de obra). 

    

  

La tubería a utilizar en el empalme cumple con el estándar  
NTP ISO 4439 ( Ver certificado de conformidad de 
fabricante). 

    

  

El empotramiento de la tubería instalada se encuentra 
completamente liso y no ruboso. (inspección ocular). 

    

  

La compactación y relleno es la adecuada, cumple con el 
protocolo de compactación al 95% (ver certificado de ensayo 
de material). 

    

  

        

Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     

    Observaciones 

        

        

        

        

    

 
Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 

Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 

     

 

Lista de Verificación   Versión: 01 
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Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable: 1.3.1 Trabajos preliminares y complementarios Fecha de 
 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 

 La cota del terreno (informe topográfico) está entre los 80 y 
90 msnm,  de acuerdo al proyecto aprobado. 

    
  

¿El trazo cumple con el eje del proyecto aprobado? (verificar 
con planos de redes sanitarias)  

    
  

      

2. ¿El Stock de materiales y suministros para la obra cumple con lo requerido? 
(verificar con lista de requerimientos de obra solicitados). 

¿Se encuentran la totalidad de herramientas y equipos 
requeridos? (verificar con lista de requerimientos de obra 
solicitados) 

    

  

¿Las herramientas y los equipos se encuentran en 
condiciones operativas? (Inspección ocular de herramientas) 

    

  

      

3. ¿El personal requerido para la obra se encuentra disponible? 

Se ha adquirido los seguros para el personal (SCTR y riesgo 
de vida y salud) 

    
  

¿Se ha implementado el programa de prevención de riesgos?     
  

        

Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     

    Observaciones 
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Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 

Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 

Lista de Verificación   Versión: 01 

Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable: 1.3.3 Instalación de Tubería de Agua 
Fecha de 
 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 

¿El ancho y La altura de La excavación cumple con las 
especificaciones técnicas del proyecto aprobado?  (Verificar 
con planos de redes sanitarias) 

    

  

¿La tubería  cuenta con certificado de aprobación de 
SEDAPAL? 

    
  

El material selecto utilizado como cama de apoyo cumple con 
la granulometría adecuada? (verificar informe de calidad de 
material con personal de calidad) 

    

  

¿El material seleccionado para la compactación y relleno 
cumple con:   finura =< 2 pulgadas? (ver resultados de 
proctor modificado a 95%) 

    

  

      

2. Verificar características técnicas  

¿Cumple con la longitud del proyecto aprobado (790.00 ml)?     
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Cumple con las especificaciones del material requerido:    
Norma NTP ISO 4422-2: Diámetro 200  mm.  
Presión Nominal = 10Kg  
(ver certificado de fabricante). 

    

  

¿La profundidad mínima desde el nivel de la pista terminada 
es de 1 metro a lomo superior de la tubería?  (verificar con 
altura de enterramiento) 

    

  

Cumple con el separamiento horizontal y vertical con  las 
interferencias de otros servicios  (cable eléctrico, cable de 
telefonía, tuberías de gas y otros)  
                 Vertical  - h=0.30 m mínimo 
                Horizontal  - h=0.60 m mínimo 
(ver fotografías de cruce entre servicios ) 

    

  

El separamiento entre los 02 (dos)  servicios similares es de 
2 metros de distancia entre ambos ejes?  

    

  

      

3. Verificar el acabado del tubo 

Es de Policloruro de Vinilo cumple con la NTP ISO 4422-2 
(ver certificados de producto conforme) 

    

  

Es de color gris ( ver fotografías)       

Cumple con la longitud de fabricación (6.00 m.l.) con espiga y 
campana (ver fotografía y conformidad de recepción de 
materiales de almacén) 

    

  

Cumple con los anillos de empaque de goma. (ver fotografía 
y conformidad de recepción de materiales de almacén). 

    

  

¿Se tiene el certificado de aprobación de SEDAPAL?     
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Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     

    Observaciones 

        

        

        

        

    

 
Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 

Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Lista de Verificación   Versión: 01 

Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable: 1.3.5 Cámara de Ingreso 
Fecha de 
 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 

Se ha construido 01 (una) cámara de ingreso.       

El diámetro interno es de D=1.5 m        
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El ancho de la pared de la cámara es de 0.2 m       

La profundidad está comprendida entre, h=1.5m.       

La loza del techo de la cámara con estructura de fierro 
corrugado es de 0.2 m 

    
  

El marco y la tapa de la cámara de ingreso es de hierro dúctil 
(HD) con seguro con dispositivo de ajuste (ver certificado de 
aprobación de SEDAPAL) 

    

  

La Cámara de ingreso cuenta con una válvula mariposa de 
200 mm de diámetro instalada. 

    

  

El empotramiento de la tubería debe tener un tarrajeo 
uniforme al ras de la pared con mortero adecuado. 
(inspección ocular). 

    

  

El concreto empleado cumple con el diseño de mezcla de  
210 Kg/cm2 (ver certificado de laboratorio) 

    

  

        

Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     

    Observaciones 

        

        

        

        

        

    

 
Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 

Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 

    Lista de Verificación   Versión: 01 

Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable: 1.3.5.4 Instalación de la Red de Agua Potable Fecha de 
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 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 

El empalme a la tubería existente es de 400 mm con 
accesorios de HD y están anclados con concreto de 210 
Kg/cm2. 

    

  

La presión de la tubería de 400 mm es mayor a 250 lb/pulg2 
(presión constante). 
(Verificar con informe de SEDAPAL) 

    

  

La tubería a utilizar en el empalme es de HD y cumple con el 
estándar  NTP ISO 4422-2 ( Ver certificado de conformidad 
de fabricante). 

    

  

Los anclajes cuentan con un pre-anclaje cumpliendo con las 
normas de SEDAPAL. 

    

  

La compactación y relleno es la adecuada, cumple con el 
protocolo de compactación al 95% (ver certificado de ensayo 
de material). 

    

  

        

Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     

    Observaciones 

        

        

        

        

    

 
Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 
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Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 

    

    

    

    Lista de Verificación   Versión: 01 

Proyecto:   Hoja No. 01 

Entregable: 1.3.5.2 Cámara Reductora de Presión 
Fecha de 
 Termino: 

Responsable de la Inspección:   

Puntos de Control 
C O 

Comentarios 
(Características o requerimientos 
del producto que deben ser cumplimiento) 

(Descripción de 
lo observado) 

1. Verificar condiciones de Producto 

Se ha construido 01 (una) cámara de ingreso.       

El Largo es de 5.00 m        

El Ancho es de 3.00 m        

La altura es de 2.10 m        

El Ancho de la pared es de 0.20 m        

La loza de fondo, las paredes y el techo llevan estructuras de 
doble malla con fierro corrugado. (Ver planos estructurales, 
fotografías y cuaderno de obra). 

    

  

El marco y la tapa de la cámara reductora de presión tiene un 
ingreso de D= 0.60 M de diámetro, de hierro dúctil (HD) con 
seguro con dispositivo de ajusta (ver certificado de 
aprobación de SEDAPAL) 

    

  

El empotramiento de la tubería es mediante tuberías de acero 
con bridas de 200 mm de diámetro. (inspección ocular). 

    

  

Cuenta con accesorios, válvulas, manómetro y detaller de 
acuerdo al diseño de material de acero bridado (ver plano 
sanitario) 

    

  

        

Campo de anotación generada sobre cualquier No 
Conformidad     
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    Observaciones 

        

        

        

        

        

    

 
Leyenda: 

  
C = Conforme 

  
O = Observado 

    Elaboración Responsable 

Inspector de Calidad Nombre: 

Firma:__________________ Firma:______________ 

Fecha:__________________ Fecha:______________ 
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación De Redes Complementarias De Agua Potable Y Alcantarillado: “Los Parques De Villa El Salvador”.  

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyecto FECHA 02 03 2013 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 02 03 2013 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 02 03 2013 

 

EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO IMPACTO OK 

RED DE ALCANTARILLADO 

1.2.2 Trabajos 

Preliminares y 

complementario 

- Control 

topográfico y de 

niveles 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE). 

- Topógrafo. 

- Equipo de 

Topografía. 

- Equipo de nivel  

- Wincha 

- GPS. 

S/. 5 000 

 

 

 

 

Garantizar los niveles 

correctos de acuerdo al 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y 

normas vigentes de 

SEDAPAL 

S/. 500 000 

 

Ok 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO IMPACTO OK 

z1.2.4 Instalación de 

Tubería De 

Alcantarillado 

PVC UF en t-

normal DN 

200mm 

- Control de 

pendiente de 

tuberías 

(alcantarillado) 

RNE. 

 

 

 

- Control de la 

prueba final 

zanja tapada a la 

tubería de 

alcantarillado. 

- Topógrafo. 

- Equipo de 

Topografía. 

- Equipo de nivel  

- GPS. 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

- Laboratorio de 

ensayo de materiales 

(proctor modificado). 

 

S/. 10 000 

 

 

 

 

 

S/. 25 000 

 

Garantizar los niveles 

correctos de acuerdo al 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y 

normas vigentes de 

SEDAPAL. 

 

Cumplir con los 

estándares de calidad de 

suelo de acuerdo a 

requerimiento del RNE y 

SEDAPAL. 

S/ 500 000 

 

 

 

 

 

S/.5000 

Ok 

 

 

 

 

 

Ok 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO IMPACTO OK 

1.2.5 Buzones Tipo I – 

Construcción in 

Situ 

- Control de 

vaciado de 

concreto a través 

de pruebas de 

probetas de 

ensayo. 

 

- Laboratorio de 

ensayo de 

materiales-probetas. 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

S/. 10 000 

 

 

S/. 6 000 

 

Garantizar la óptima 

calidad del concreto. 

 

Cumplir con las 

especificaciones del 

RNE. 

S/. 100 000 

 

 

S/. 10 000 

 

Ok 

 

 

Ok 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO IMPACTO OK 

1.2.6 Empalmes - Control de 

pendiente de 

tuberías 

(alcantarillado) 

RNE. 

 

 

 

 

 

- Control de la 

prueba final 

zanja tapada a la 

tubería de 

alcantarillado. 

 

- Procedimiento de 

construcción del 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones. 

- Topógrafo. 

- Equipo de 

Topografía. 

- Equipo de nivel  

- Wincha 

- GPS. 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

 

- Laboratorio de 

ensayo de materiales 

(proctor modificado). 

 

 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

 

 

 

 

 

 

S/. 3 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 5 000 

 

 

 

 

 

S/. 500 

Tener un servicio 

garantizando el buen 

funcionamiento del área 

que estamos evacuando. 

 

 

 

 

Asegurar la correcta 

instalación de las 

tuberías 

 

Cumplir con los 

estándares y 

procedimientos 

aplicables. 

S/. 30 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 100 000 

 

 

 

S/.3 000 

 

Ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok 

 

 

 

 

 

Ok 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO IMPACTO OK 

RED DE AGUA POTABLE 

1.3.1 Trabajos 

preliminares y 

complementarios 

- Control 

topográfico y de 

niveles 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones 

(RNE). 

 

 

 

- Topógrafo. 

- Equipo de 

Topografía. 

- Equipo de nivel  

- Wincha 

- GPS. 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

- Responsable de 

calidad 

S/. 5 000 

 

 

 

 

 

S/.1200 

 

 

Garantizar los niveles 

correctos de acuerdo al 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y 

normas vigentes de 

SEDAPAL. 

 

 

 

S/. 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO IMPACTO OK 

1.3.4 Instalación de 

Tubería de PVC-

U unión flexible 

- Control de 

instalación de 

tuberías de hierro 

dúctil y PVC. 

 

 

 

 

 

- Control de 

prueba 

hidrostática a la 

tubería de agua 

potable. 

 

 

- Control de 

colocación de 

accesorios de 

hierro dúctil 

(push on) y PVC 

(Luflex). 

- Topógrafo. 

- Equipo de 

Topografía. 

- Equipo de nivel  

- Wincha 

- GPS. 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

- Laboratorio de 

ensayo de materiales 

(proctor modificado). 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

 

 

S/. 10 000 

 

 

 

 

S/. 15 000 

 

 

 

 

S/. 6 000 

Garantizar los niveles 

correctos de acuerdo al 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE) y 

normas vigentes de 

SEDAPAL. 

 

Cumplir con los 

estándares de calidad de 

suelo de acuerdo a 

requerimiento del RNE y 

SEDAPAL. 

 

Cumplir con los 

estándares del RNE. 

S/. 450 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/. 450 000 

 

 

 

 

 

s/.450 000 

 

Ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok 

 

 

 

 

 

 

Ok 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO IMPACTO OK 

1.3.5.2 Cámara para 

valvula reductora 

de presión, para 

matríz DN 

250mm. 

- Procedimiento de 

construcción del 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones. 

- Ingeniero encargado 

de calidad. 

S/. 1 000 Cumplir con los 

estándares del RNE. 

S/. 100 000 ok 

1.3.5.3 Camara tipo 

circular DI 1,5 m. 

para válvula 

mariposa 

- Procedimiento de 

construcción del 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones. 

- Ingeniero encargado 

de calidad. 

S/. 1 000 Cumplir con los 

estándares del RNE. 

S/. 100 000 ok 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
RECURSOS COSTO BENEFICIO IMPACTO OK 

1 Todos los 

entregables 

- Capacitación y 

entrenamiento 

 

 

- Auditorías 

planificadas 

 

 

 

 

 

- Reuniones de 

trabajo 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

 

- Ingeniero 

responsable calidad. 

 

 

- Gerente de proyecto 

 

S/.3300 

 

 

 

S/. 5 000 

 

 

S/. 3000 

Asegurar las 

competencias del equipo 

del proyecto. 

 

Asegurar el 

cumplimiento del 

programa 

 

Asegurar el 

cumplimiento del 

programa 

S/.20 000 

 

 

 

S/.50 000 

 

 

S/.40 000 

 

Ok 

 

 

 

Ok 

 

 

Ok 

Resumen 

- Costo de actividades de aseguramiento de la calidad     = S/.92 000 

- Costo máximo probable de no implementación de actividades de calidad  = S/.952 800 (costo del proyecto nuevo + eliminación de 

trabajo mal realizado) 
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ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado: 

condominio “Los Parques de Villa El Salvador”. Distrito de Villa El 

Salvador, Provincia y departamento de Lima. 

PREPARADO 

POR: 
Pedro Sotomayor – Jefe de Proyecto FECHA 02 03 2012 

REVISADO 

POR: 
Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 02 03 2012 

APROBADO 

POR: 
Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 02 03 2012 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 Capacitación constante al equipo del proyecto. 

 Procedimientos de operaciones de trabajo que afecten la calidad del 

producto, uso de formatos, resultados de auditorías, registros de la 

calidad, informes de servicio al cliente e insatisfacciones del cliente para 

detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las no 

conformidades, lecciones aprendidas de otros proyectos. 

 Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para 

detectar posibles problemas, analizando para luego eliminar las causas 

potenciales de las no conformidades. 

ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

  El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los 

informes sobre las no conformidades del servicio. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no 

conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 La investigación de las no conformidades debe de ir orientado a 

determinar las causas raíces y así evitar su recurrencia. 
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3.8 PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO 

 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado: 

condominio “Los Parques de Villa el Salvador”.  

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 02 03 2013 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 02 03 2013 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 02 03 2013 

 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1. Delimitar el proceso 

2. Determinar la oportunidad de mejora 

3. Tomar información sobre el proceso 

4. Analizar la información levantada 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 

6. Aplicar las acciones correctivas 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
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3.9 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 
  

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PROYECTO: Instalación De Redes Complementarias De Agua Potable Y 

Alcantarillado: condominio “Los Parques De Villa El Salvador”. 

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de Proyecto FECHA 03 03 12 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 03 03 12 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 03 03 12 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

Rol  

Puesto  
 

Sponsor  

Gerente de 
Obras 

Responsable de 
Calidad 

Jefe de Oficina 
Técnica 

Residente de 
obra 

Responsable de 
ejecución de Obra 

Asistente del 
Residente de 

Obra 

Asistente del Residente de 
Obra 

Capataz 

Capataz 

Operario 

Operario 

Oficial Oficial 

Peon Peon 

Topografo 

Topografo 

Ingeniero de 
Costos y 

Presupuestos y 
Valorizaciones 

Ingenieros de 
Costos y 

Presupuestos y 
Valorizaciones 

Ingeniero 
Prevencionista 

de Riesgo 
Ingeniero 

Prevencionista de 
Riesgo 

Responsable de 
Contratos y 

Adquisiciones  

Administrador 

Gerente de 
Proyectos 

Jefe de 
Proyecto 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

N°01 NOMBRE DEL ROL: SPONSOR 

OBETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del 

proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto. 

RESPONSABILIDADES:  

 Aprobar el Acta de Constitución, que viene a ser el Contrato del proyecto. 

 Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Aprobar los entregables y/o modificaciones al proyecto. 

FUNCIONES:  

- Firmar el Contrato del Proyecto. 

- Iniciar el proyecto. 

- Aprobar la planificación del proyecto. 

- Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 

- Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

- Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

- Asignar recursos al proyecto. 

- Designar y empoderar al Gerente de Proyecto. 

- Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Decide sobre recursos económicos del proyecto. 

- Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

- Decide sobre planes del proyecto. 

Reporta a:  Gerente General 

Supervisa a: Gerente de Proyecto 
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REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  
Ingeniería y administración  y dirección de 

proyectos.  

HABILIDADES:  
Liderazgo, motivación, comunicación, 

negociación y solución de conflictos. 

EXPERIENCIA:  

10 años en proyectos de inversión pública 

y/o privada y 5 años en proyectos 

similares. 

  

N°02 NOMBRE DEL ROL: GERENTE DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del 

proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los 

recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Sponsor. 

RESPONSABILIDADES:  

 Elaborar el enunciado del alcance. 

 Elaborar el Plan de Gestión del Proyecto. 

 Elaborar el Informe de Estado del Proyecto. 

 Realizar la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto. 

 Dar conformidad a los cambios y/o modificaciones durante la ejecución del 

proyecto, propuestos por el Jefe de Oficina Técnica y Residente de Obra. 

 Dar conformidad a los principales entregables del proyecto. 

 Negociar y firmar Contrato con subcontratistas y proveedores. 

 Elaborar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente. 

 Elaborar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente. 

 Controlar los procedimientos de las solicitudes de prestaciones adicionales, 
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ampliaciones de plazo, mayores gastos generales, consultas y otros que la 

empresa presenten ante el cliente, verificando que se cumplan con los plazos, 

base legal y documentación exigida. 

 

FUNCIONES:  

- Planificar el proyecto. 

- Ejecutar el proyecto. 

- Controlar el proyecto. 

- Cerrar el proyecto. 

- Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. 

- Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. 

- Gestionar los recursos del proyecto. 

- Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Decide sobre la programación detallada de los recursos humanos y 

materiales asignados al proyecto. 

- Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

Reporta a:  Sponsor 

Supervisa a: 

 

- Residente de obra 

- Responsable de Calidad 

- Responsable de Contratos y 

Adquisiciones 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Gestión de Proyectos según la 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) 

- MS Project. 
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- Ingeniero civil y/o sanitario. 

HABILIDADES:  

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Negociación 

- Solución de Conflictos 

- Motivación 

EXPERIENCIA:  

- Gestión de Proyectos según la 

Guía del PMBOK® (2 años) 

- Experiencia en proyectos similares 

y estándares de Capacitación de la 

empresa (2 años mínimo). 

OTROS:  

- Autocad 

- Microsfot Project /primavera 

- Buen estado de salud 

 

N°03 NOMBRE DEL ROL: RESIDENTE DE OBRA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que gestiona las actividades técnicas del proyecto. Tiene una relación 

directa con el Gerente de Proyecto, así como con el Responsable de Calidad y 

Responsables de Contratos y Adquisiciones.  

Tiene mucho que ver con el logro de los objetivos fijados por el Sponsor. 

RESPONSABILIDADES:  

 Elaborar el Informe de Avance del Proyecto, dirigido al Gerente de Proyecto. 

 Participar de la Reunión de Coordinación Semanal. 

 Participar de la elaboración del Informe de Cierre del proyecto. 

 Emite opinión declarando la procedencia o improcedencia a las 

valorizaciones de obra. 

 Emite opinión declarando la procedencia o improcedencia a las prestaciones 

adicionales de obra. 
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 Emite opinión declarando la procedencia o improcedencia  a los Mayores 

Gastos Generales tramitados por los Supervisores, toda vez que se cumpla 

con lo dispuesto en el contrato y normativas vigentes. 

 Participar de la elaboración de Informes Mensuales del Proyecto. 

 Revisar los Informes Mensuales del Proyecto que se deben enviar al cliente. 

 Revisar el Informe Final del Proyecto que se envía al cliente. 

 Delegar las funciones a quien corresponda, debido a ausencia por viaje, 

enfermedad o por motivos de fuerza mayor. 

 Tomar decisión bajo situaciones favorables y/o desfavorables que se puedan 

presentar  durante la ejecución de las obras. 

 

 

FUNCIONES:  

- Colaborar en la planificación en el proyecto, referente a las actividades 

técnicas. 

- Ejecutar el proyecto, referente a las actividades técnicas. 

- Controlar el proyecto, referente a las actividades técnicas. 

- Cerrar el proyecto, referente a las actividades técnicas. 

- Apoyar en la Gestión del Control de Cambios del proyecto. 

- Apoyar a superar los obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Decide sobre la programación detallada de las actividades técnicas referidas 

al proyecto. 

- Decide sobre entregables técnicos del proyecto. 

- Da conformidad a los cambios y/o modificaciones durante la ejecución del 

proyecto.  

Reporta a:  Gerente de Proyecto 

Coordina con: 

- Responsable de Calidad 

- Responsable de Contratos y 

Adquisiciones 
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- Demás profesionales 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Gestión de Proyectos según la 

Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) 

- MS Project. 

- Conocimientos de Lean 

Construcción.  

- Estándares de Capacitación de la 

empresa. 

HABILIDADES:  

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Pro actividad 

- Solución de Conflictos 

- Motivación 

EXPERIENCIA:  

- Gestión de Proyectos según la 

Guía del PMBOK® (2 años) 

- En proyectos de saneamiento (3 

años) 

  

N°04 NOMBRE DEL ROL: RESPONSABLE DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que realiza el aseguramiento y control de la calidad, siendo 

responsable de que en el desarrollo del proyecto se cumpla con los estándares de 

calidad normativos vigentes. 

RESPONSABILIDADES:  

 Verificar que las normas y estándares de calidad sean considerados antes, 

durante y post construcción. 
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 Solucionar problemas relacionados con la calidad del proyecto. 

 Realizar el Aseguramiento de la calidad durante la ejecución de la obra, 

verificando que se cumpla con la aplicación de los parámetros de calidad y 

normativas vigentes. 

 Realizar el Control de la calidad en la ejecución de la obra, verificando que 

los resultados obtenidos cumplan con los requerimientos técnicos mínimos. 

 Implementar mecanismos de control como formatos, software u otro que 

estime conveniente; para efectos de registrar y monitorear el cumplimiento de 

las responsabilidades del equipo del proyecto. 

FUNCIONES: 

- Planifica la calidad del proyecto durante sus 4 fases: Gestión del Proyecto, 

Red de Agua, Red de Alcantarillado y Recepción y Liquidación de Obra). 

- Brindar soporte  al Gerente de Proyecto para gestionar los cambios al 

proyecto. 

- Apoyo al Gerente de Proyecto en realizar el Seguimiento y Control de las 

diversas etapas de los proyectos. 

 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Paralizar la ejecución del proyecto, cuando este no cumpla con las normas de 

calidad establecidas. 

- Propone sobre la consideración de los estándares de calidad del proyecto. 

- Propone sobre la información y los entregables de calidad del proyecto.  

Reporta a:  Gerente de Proyecto 

Coordina con:  

 

- Gerente de Proyectos  

- Residente de obra 

- Responsable de Contratos y Adquisiciones 

- Administrados del Proyecto 

- Demás profesionales. 

REQUISITOS DEL ROL:  
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CONOCIMIENTOS:  

- Gestión de Proyectos según la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK) 

- Auditor en calidad 

- Office 2007 o superior.  

- Capacitación de 80 horas certificadas en temas de 

calidad en proyectos similares. 

HABILIDADES:  

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Proactivo 

- Motivación 

- Trabajo a presión 

EXPERIENCIA:  

- Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK (1 

año) 

- MS Project (1 año) 

- Rol similar en temas de calidad en proyectos. (2 

años) 

 

N°05 NOMBRE DEL ROL: 
RESPONSABLE DE CONTRATOS Y 

ADQUISICIONES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona encargada de estimar y determinar los costos y presupuestos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Gestiona las actividades técnicas relacionadas con la liquidación de los contratos 

de proveedores. 

RESPONSABILIDADES:  

 Apoyo al Gerente del Proyecto en la elaboración  del Scope Statement. 

 Apoyo al Gerente del Proyecto en la elaboración del Plan de Proyecto. 

 Apoyo al Gerente del Proyecto en la elaboración del Informe de Cierre del 
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proyecto. 

 Elaboración de contratos al personal del proyecto. 

 Suministrar y administrar los recursos necesarios para el buen desempeño 

del personal. 

 Convocar a reunión informativa mensual al Gerente de Proyecto y demás  

Profesionales a su cargo. 

 Responder los requerimientos diversos derivados del Gerente de proyecto. 

 Apoyo en la revisión del Informe Final del Proyecto que se envía al cliente. 

FUNCIONES:  

- Planificar el proyecto, referente a las actividades administrativas. 

- Ejecutar el proyecto, referente a las actividades administrativas. 

- Controlar el proyecto, referente a las actividades administrativas. 

- Cerrar el proyecto, referente a las actividades administrativas. 

- Apoyar en la Gestión del Control de Cambios del proyecto. 

- Apoyar a superar los obstáculos del proyecto. 

- Administrar los recursos logísticos para asegurar la buena marcha de las 

actividades que deban realizarse diariamente. 

- Participar en la selección, inducción, supervisión y evaluación del 

desempeño del personal de su área. 

- Derivar la documentación a los Liquidadores de contratos, para los fines 

pertinentes. 

- Gestionar e informar los temas contractuales con los subcontratistas y 

proveedores, manteniendo una comunicación fluida con cada uno de ellos. 

- Informar mensualmente al área de Recursos Humanos de Consorcio Nueva 

Vida S.A.C. sobre los movimientos de personal. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

- Decide sobre proveedores con quienes se realizarán servicios de revisión 

de liquidaciones, de acuerdo al requerimiento de la empresa, de ser el caso. 

- Solicita vía carta notarial a los subcontratistas y proveedores en general, 

sobre la vigencia de las cartas de garantía. 

- Aplica penalidades a los subcontratistas y proveedores en caso de 
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incumplimientos. 

Reporta a:  Gerente de Proyectos 

Coordina con: 

- Residente de obra. 

- Responsable de Calidad. 

- Ingeniero Prevencionista de Riesgo. 

- Demás profesionales. 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  

- Administración 

- Office 2007 o superior. 

- Capacitación de 80 horas certificadas en 

temas de contratos y liquidaciones. 

HABILIDADES: 

- Planificación 

- Liderazgo 

- Comunicación 

- Proactivo 

- Motivación 

- Trabajo a presión 

- Comunicación efectiva 

EXPERIENCIA:  

- Estándares de Administración de Proyectos. 

- Experiencia laboral no menor a 5 años en 

puestos afines al cargo. 

- En caso de no contar con el requerimiento de 

Educación profesional, la experiencia no 

debe ser menor a 6 años en puestos 

similares. 
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N°06 NOMBRE DEL ROL: 
INGENIERO PREVENCIONISTA DE 

RIESGO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas, 

procedimientos, estándares, objetivo y metas del Programa de Seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente de la obra. 

RESPONSABILIDADES:  

 Ejecutar el Plan de medio ambiente y Seguridad en obra. 

 Establecer los mecanismos adecuados para asegurar el cumplimiento de 

la normativa y reglamentación vigente en materia de prevención de riesgo 

laboral. 

 Presentar e informar sobre el nivel de prevención alcanzado, así como de 

los objetivos y metas propuestos. 

 Servir de vehículo para la formación y la motivación del personal respecto 

a la prevención de riesgos laborales. 

FUNCIONES:  

- Divulgar el sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente (SSOMA), incluyendo la política integrada de seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente. 

- Identificar, evaluar y controlar los riesgos propios de las actividades del 

proyecto. 

- Gestionar la capacitación y entrenamiento del personal de obra sobre 

seguridad. 

- Capacitar a los jefes de áreas, supervisores, ingenieros en temas de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. 

- Realizar Charlas diarias de 5 minutos de los temas de seguridad y medio 

ambiente. 

- Verificar el cumplimiento de normas de seguridad de la empresa, a través 

del uso adecuado de permisos de trabajo, uso de equipos de protección 
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personal (EPP). 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

No posee ningún nivel de decisión. Todo lo consulta con el Gerente de Proyecto. 

Reporta a:  Gerente de Proyecto 

Coordina con: Todo el equipo del Proyecto. 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Normas de Seguridad y Medio 

Ambiente. 

- Estándares de Capacitación de 

la empresa. 

- Conocimiento básico de la 

Norma Técnica de Edificación G. 

050 Seguridad. 

HABILIDADES:  

- Comunicación asertiva. 

- Manejo de Equipo. 

- Solución de problemas. 

- Atención a detalles. 

EXPERIENCIA:  

- Manejo del sistema de gestión 

de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente (SSOMA). (2 

años). 

 

N°07 NOMBRE DEL ROL: ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona encargada facilitar el control de las fases de construcción de 

acuerdo a la planificación del proyecto. 
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RESPONSABILIDADES:  

 Realizar estudios y levantamientos topográficos, evaluación y diagnóstico 

de estructuras existentes, y diseño conceptual de estructuras nuevas. 

 Realizar diseño y cálculo de las obras de saneamiento. 

 Realiza la inspección  de la construcción del proyecto. 

 Revisión de ingeniería de diseño. 

FUNCIONES:  

- Asistente de Residente de Obra. 

- Soporte en la elaboración de presupuestos en partidas de estructuras, 

sanitarias.  

- Soporte en la elaboración de adicionales de obras y valorizaciones de obra. 

Otras funciones que le asigne la Residencia y/o Gerencia. 

- Coordinaciones diarias con el cliente, la supervisión, Sub Contratistas, 

autoridades en lo relativo  al avance de  obra y sus acabados, poniendo 

énfasis en los plazos parciales de término de partidas. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Autoridad sobre los recursos asignados al proyecto. 

Reporta a:  Responsable de la Ejecución de Obras 

Coordina con:  - Capataz. 

- Topógrafo. 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Ingeniero o Bachiller de Ingeniería civil. 

- Gestión de Proyectos según la Guía del 

PMBOK®. 

- MS Project. 

- Herramienta software. 

- Conocimiento de Autocad. 

- Conocimientos de metrados y presupuestos. 
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- Conocimiento en diseño hidráulico. 

HABILIDADES:  

- Comunicación 

- Pro actividad 

- Solución de Conflictos 

EXPERIENCIA: - Diseño de obras civiles para proyectos 

similares (2 años) 

 

 

N°08 NOMBRE DEL ROL: 

 

INGENIERO DE COSTOS, PRESUPUESTO 

Y VALORIZACIONES 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona que se encargará de realizar las liquidaciones de los contratos de 

ejecución de obras y contratos con subcontratistas. 

RESPONSABILIDADES:  

 Análisis de precios, desarrollo y análisis de presupuestos, dentro del campo 

de la construcción, y catálogos de obra. 

 Responsable de las estimaciones de costos, presupuestos de las diversas 

actividades dentro del proyecto. 

 Elaboración del Presupuesto, organizado en base a los componentes 

principales del proyecto. 

 Elaborar informes de estado situacional de las liquidaciones, dirigidos al 

Gerente de Proyecto, indicando de ser el caso, las prestaciones adicionales, 

deductivos, mayores gastos generales y ampliaciones de plazo en las que ha 

incurrido el referido proyecto. 

 Conciliar las Liquidaciones de Contratos con el Cliente. 

 Elaborar o revisar las liquidaciones de contrato dentro del plazo de acuerdo 

al contrato. 

 Responder los requerimientos y/o solicitudes derivadas del Residente de 
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obra. 

 Aplicar penalidades durante la etapa de elaboración de las liquidaciones de 

contratos de obra. 

FUNCIONES:  

- Manejo de Valorizaciones. 

- Administrar y controlar los documentos del Contrato de Obra de acuerdo a la 

normatividad sobre contrataciones y adquisiciones del Estado vigente. 

- Participar en la elaboración del calendario de Avance de Obra inicial 

(diagramas Gantt, entre otras). 

- Control de costos, control de producción. 

- Presupuestos adicionales. 

- Emitir los informes al Residente de Obra con la debida anticipación para que 

sean revisados, aprobados y notificados.    

- Considerar las penalidades aplicadas por el Gerente de Proyecto durante la 

ejecución de las obras, a los subcontratistas.   

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Decide sobre los entregables técnicos de las liquidaciones de contrato. 

Reporta a:  Residente de Obra 

Coordina con:  

 
- Asistente de Residente de Obra. 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Gestión de Proyectos según la Guía 

de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) 

- Ingeniero Civil 

- Experiencia 2 años en 

presupuestos y elaboración de 
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valorizaciones. 

- Experiencia en control y 

programación de obras.  

- Dominio de S10, Autocad, 

Ms.Project, Excel nivel Intermedio. 

- Manejo de ley de contrataciones 

con el estado. 

- Capacitación de 60 horas 

certificadas en temas de liquidación 

de contratos en proyectos similares. 

HABILIDADES:  

- Comunicación 

- Proactivo 

- Motivación 

EXPERIENCIA:  

- Gestión de Proyectos según la Guía 

del PMBOK® (2 años). 

- MS Project (2 años). 

- Capacitación en temas de 

liquidación de contratos en 

proyectos similares. (2 años). 

OTROS:  

 

No aplica. 

 

 

N°09 NOMBRE DEL ROL: TOPOGRAFO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona responsable del replanteo topográfico de la obra antes de iniciar a 

ejecutarla. 

RESPONSABILIDADES:  
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 Levantamiento topográfico de superficie. 

 Dibujo en autocad. 

 Sustento de planilla de metrados. 

FUNCIONES:  

- Realizar levantamiento topográfico, replanteos de obras. 

- Efectua cálculos y representaciones gráficas de las mediciones 

topográficas. 

- Nivelación de terrenos y mediciones topográficas. 

- Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

topografía. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

No posee ningún nivel de decisión. Las decisiones que se toman se basan en 

instrucciones específicas, órdenes y/o guías de acción, a nivel operativo. 

Reporta a:  Asistente del Residente de Obra 

Coordina con:  - Capataz 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Manejo de Estación Total 

- Autocad 

- Oficce 2007 

- DLT CAD 

- Leer planos de construcción. 

- Normas de seguridad. 

- Especificaciones Técnicas de 

SEDAPAL. 

HABILIDADES:  

- Iniciativa. 

- Dinamismo. 

- Intuición. 

- Responsabilidad. 

- Fidelidad. 
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- Comprometido. 

- Lealtad. 

- Comunicación 

EXPERIENCIA: 

- Profesional Técnico Topografía. 

- Tres (03) años de experiencia en 

puestos similares. 

 

N°10 NOMBRE DEL ROL: CAPATAZ 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona responsable del equipo de operarios, oficiales y peones, líder del 

trabajo de la cuadrilla. Planea el trabajo, controla las actividades y la calidad, y da 

instrucciones. 

RESPONSABILIDADES:  

 Responsable de ejecutar los trabajos de instalación de tuberías de agua y 

desagüe. 

 Organizar a la cuadrilla de trabajadores. 

 Encargado de planificar las actividades. 

 Controla las actividades y la calidad de ellas. 

FUNCIONES:  

- Velar por el adecuado control y autorización de las tareas de personal 

obrero. 

- Distribución de personal obrero según categoría y trabajos a realizar. 

- Verificación de trabajos de acuerdo a planos vigentes. 

- Aseguramiento de procesos constructivos. 

- Distribución de materiales en base a guías de materiales. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Decide sobre los recursos asignados. 
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Reporta a:  Asistente del Residente de Obra 

Coordina con:  - Topógrafo 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Dominio de las Normas de 

Construcción. 

- Leer planos de construcción. 

- Normas de seguridad. 

- Especificaciones Técnicas de 

SEDAPAL. 

HABILIDADES:  

- Versatilidad. 

- Iniciativa. 

- Dinamismo. 

- Intuición. 

- Sinceridad. 

- Sistemático. 

- Comunicación 

 

EXPERIENCIA:  

- Profesional Técnico en 

Edificaciones o Maestro de Obra. 

- Tres (03) años de experiencia en 

puestos similares. 

- Manejo de MS Office a nivel 

Intermedio 

OTROS:  No aplica 

 

N°11 NOMBRE DEL ROL: OPERARIO 

OBJETIVOS DEL ROL: 
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Es la persona responsable de ejecutar una serie de trabajos en la obra. 

RESPONSABILIDADES:  

 Asistir a ejecutor los trabajos de instalación de tuberías de agua y desagüe. 

 Asistir a organizar a la cuadrilla de trabajadores. 

 Asistir a planificar las actividades. 

FUNCIONES:  

- Seguir normas de seguridad pertinentes, a fin de evitar accidentes de 

trabajo. 

- Manejar y velar la adecuada utilización de la maquinaria a su cargo. 

- Hacer oportunamente los pedidos para los cueles este autorizado e informar 

al superior inmediato las necesidades existentes. 

- Responder por la seguridad del almacén. 

- Recibir y constatar que los bienes que ingresen el almacén corresponden a 

las cantidades, calidades y especificaciones establecidas. 

- Apoyo constante al Capataz. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

No posee ningún nivel de decisión. Todo lo consulta con el Capataz. 

Reporta a:  Capataz 

Coordina con:  

- Oficial 

- Peón 

 

 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Dominio de las Normas de 

Construcción. 

- Leer planos de construcción. 
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- Normas de seguridad. 

- Conocer las especificaciones 

técnicas de los materiales que 

constituyen elementos de 

albañilería y concreto. 

- Especificaciones Técnicas de 

SEDAPAL. 

HABILIDADES:  

- Versatilidad. 

- Iniciativa. 

- Dinamismo. 

- Intuición. 

- Responsabilidad. 

- Fidelidad. 

- Sistemático. 

- Extrovertido. 

- Comprometido. 

- Lealtad. 

- Resolutivo 

- Comunicación 

- Proactivo 

- Motivación 

EXPERIENCIA:  

- Profesional Técnico en obras de 

Saneamiento. 

- Tres (03) años de experiencia en 

puestos similares. 

OTROS:  No aplica. 

N°12 NOMBRE DEL ROL: OFICIAL 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona responsable de apoyar a su superior en los trabajos asignados. 
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RESPONSABILIDADES:  

 Asistir al operario en los trabajos asignados. 

FUNCIONES:  

- Preparar y colocar mezclas, utilizando diferentes técnicas. 

- Leer los planos civiles dimensiones de trazo y nivel, espesores de acabado 

para elementos de albañilería y concreto, tipos de acabados superficiales 

de los elementos de concreto. 

- Clasificar y manipular en forma adecuada los materiales civiles que se 

requieren para la construcción de elementos de albañilería y concreto tales 

como: agregados, cemento, aditivos químicos, groa y unidades de 

albañilería. 

- Preparar, colocar y embonar las tuberías de agua y desagüe. 

- Preparar, colocar y embonar las conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe. 

- Apoyo constante al Capataz. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

No posee ningún nivel de decisión.  

Reporta a:  Operario 

Coordina con:  - Peón 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Leer planos de construcción. 

- Conocer las especificaciones 

técnicas de los materiales que 

constituyen elementos de 

albañilería y concreto. 

- Especificaciones Técnicas de 

SEDAPAL. 
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HABILIDADES:  

- Dinamismo. 

- Intuición. 

- Responsabilidad. 

- Fidelidad. 

- Sinceridad. 

- Extrovertido. 

- Comprometido. 

- Lealtad. 

- Resolutivo 

- Comunicación 

- Proactivo 

- Motivación 

EXPERIENCIA:  

- Profesional Técnico en obras de 

Saneamiento. 

- Tres (03) años de experiencia en 

puestos similares. 

OTROS:  No aplica. 

 

N°12 NOMBRE DEL ROL: PEON 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es la persona responsable de apoyar a su superior en los trabajos asignados. 

RESPONSABILIDADES:  

 Asistir al oficial en los trabajos asignados. 

FUNCIONES:  

- Despejar las obras eliminando los escombros y otros desechos utilizando 

carretillas. 
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- Cargar y descargar materiales de construcción, maquinaria, herramientas, 

etc. y transportarlos a los lugares adecuados. 

- Levantar y desmontar estructuras temporales, como andamios, 

apuntalamientos o señales de tráfico. 

- Guiar a los operadores de los equipos a través de señales. 

- Ayudar a los demás en el posicionamiento, la unión, el alineamiento el 

sellado de componentes estructurales. 

- Cavar agujeros, zanjas, acequias, compactar y nivelar el terreno. 

- Construir, colocar y desarmar moldes para verter el hormigón. 

- Ocuparse del equipo, como mezcladoras, compresores y bombas. 

- Mezclar, verter y extender los materiales de construcción. 

- Ayudar a los demás en el mantenimiento de rutina y la reparación del equipo. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

No posee ningún nivel de decisión.  

Reporta a:  - Oficial 

Coordina con:  - Peones 

REQUISITOS DEL ROL:  

CONOCIMIENTOS:  

- Conocer las especificaciones 

técnicas de los materiales que 

constituyen elementos de 

albañilería y concreto. 

HABILIDADES:  

- Dinamismo. 

- Responsabilidad. 

- Fidelidad. 

- Comprometido. 

EXPERIENCIA:  

- Profesional Técnico en obras de 

Saneamiento. 

- Un (01) año de experiencia en 

puestos similares. 



175 
 

 
  

 
 

III.-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 

Sponsor Pre- 

Asignación 

Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de 

Consorcio 

Nueva Vida 

S.A.C. 

22/02/12 19/10/12 Ninguno Ninguno 

Gerente de 

Proyecto 

Asignación Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

22/02/2012 19/10/12 Ninguno Ninguno 

Residente de 

Obra  

Asignación Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

22/02/12 10/08/12 Ninguno Ninguno 
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III.-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 

Sponsor Pre- 

Asignación 

Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de 

Consorcio 

Nueva Vida 

S.A.C. 

22/02/12 19/10/12 Ninguno Ninguno 

Responsable 

de Calidad 

Asignación Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

25/02/12 10/08/12 Ninguno 

 

Ninguno 

Responsable 

de Contratos y 

Adquisiciones 

Asignación Gerencia de 

Administración 

y Finanzas 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

22/02/12 22/08/12 Ninguno 

 

Ninguno 
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III.-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 

Sponsor Pre- 

Asignación 

Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de 

Consorcio 

Nueva Vida 

S.A.C. 

22/02/12 19/10/12 Ninguno Ninguno 

Ingeniero 

Prevencionista 

de Riesgo 

Asignación Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

13/03/12 30/06/12 Ninguno Ninguno 

Asistente del 

Residente de 

Obra 

Asignación Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

22/02/12 19/10/12 Ninguno Ninguno 
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III.-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 

Sponsor Pre- 

Asignación 

Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de 

Consorcio 

Nueva Vida 

S.A.C. 

22/02/12 19/10/12 Ninguno Ninguno 

Ingeniero de 

Costos, 

Presupuestos 

y 

Valorizaciones 

Asignación Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

01/03/12 19/10/12 Ninguno Ninguno 

Topógrafo Contratación Convocatoria Contratación Instalaciones 

de la obra 

13/03/12 29/06/12 S/. 785 ** Ninguno 
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III.-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 

Sponsor Pre- 

Asignación 

Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de 

Consorcio 

Nueva Vida 

S.A.C. 

22/02/12 19/10/12 Ninguno Ninguno 

por proyecto   en VES* 

Capataz Contratación Convocatoria Contratación 

por proyecto   

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

13/03/12 06/07/12 S/. 785 ** Ninguno 

Operario Contratación Convocatoria Contratación 

por proyecto   

Instalaciones 

de la obra 

14/03/12 05/07/12 S/. 785 ** Ninguno 
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III.-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 

Sponsor Pre- 

Asignación 

Gerencia de 

Obras 

Designación 

por proyecto 

Instalaciones 

de 

Consorcio 

Nueva Vida 

S.A.C. 

22/02/12 19/10/12 Ninguno Ninguno 

en VES* 

Oficial Contratación Convocatoria Contratación 

por proyecto   

Instalaciones 

de la obra 

en VES* 

31/03/12 29/06/12 S/. 785 ** Ninguno 

*VES: Villa El Salvador. Se considera el costo de S/. 785 de reclutamiento de personal, que se calcula de la  siguiente manera = (Costo 

total de reclutamiento + costo total de examen médico + costo inducción)/N° trabajadores reclutados = (s/. 15 000 + s/. 8 100 + s/.2 

025)/27 = s/. 785. 
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IV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 

Liberación 

¿Cómo? Destino de 

asignación 

Sponsor Al término del 

proyecto 

Fin del contrato Otros proyectos de 

Consorcio Nueva Vida 

S.A.C. 

Gerente de 

Proyecto 

Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

Sponsor 

Otros proyectos de 

Consorcio Nueva Vida 

S.A.C. 

Residente de Obra Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Próximas convocatorias 

Responsable de 

Calidad 

Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Otros proyectos de 

Consorcio Nueva Vida 

S.A.C. 

Responsable de 

Contratos y 

Adquisiciones 

Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Otros proyectos de 

Consorcio Nueva Vida 

S.A.C. 

Ingeniero 

Prevencionista de 

Riesgo 

Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Próximas convocatorias 

Asistente del 

Residente de Obra 

Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Próximas convocatorias 

Ingeniero de 

Costos, 

Presupuestos y 

Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Próximas convocatorias 
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Valorizaciones Proyecto 

Topógrafo Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Próximas convocatorias 

Capataz Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Próximas convocatorias 

Operario Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Próximas convocatorias 

Oficial Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Próximas convocatorias 

Peón Al término del 

contrato 

Comunicación del 

Gerente de 

Proyecto 

Próximas convocatorias 

 

V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

 

Relación de capacitaciones a desarrollar: 

1. Sistema de Gestión de Calidad. Abarca los procedimientos que se aplican a los 

procesos para realizar la gestión de calidad. Esta capacitación se dará en un solo día de 

8 horas, cuando se tenga a todo el staff del equipo del proyecto. Con esta capacitación 

aseguramos el cumplimiento del Plan de Calidad del Proyecto. 

Temas a considerar : Procedimiento administrativo sobre contratos P001 /  

Procedimientos administrativos sobre manejo de almacenes P009  /  Procedimiento de 
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entendimiento de partes involucradas P002 /  Exploración de Subsuelo P004  /  Manual 

de levantamiento topográfico P003  /  Revisión de documentos de contrato  /   

Adquisición de materiales herramientas y equipos  /  Entrega de terreno de la obra y 

expediente técnico  /  Excavación de Calicatas  /  Trazo y Replanteo de obra de 

alcantarillado  /  Trazo y Replanteo de obra de agua potable  /  Instalación de tuberías de 

alcantarillado  /  Instalación de tubería de Agua Potable de PVC   /  Prueba Hidráulica  / 

Inspecciones y ensayos  /  Almacenamiento de materiales, herramientas y equipos  / 

Auditorias. 

A quienes: Gerente de proyecto, residente de obra, asistente de residente de obra, 

ingeniero de contratos y adquisiciones, ingeniero de costos, presupuestos y 

valorizaciones, ingeniero prevencionista de riesgos. 

Responsable: Responsable de calidad (Jefe de Oficina Técnica). 

Cuando: Primera semana de marzo 2012, antes del inicio de la obra (cuando se 

adquiera a todo el personal staff). 

Donde: En la sala de reuniones  

Costo: s/. 5 000 

2. Lean Construction. Es una filosofía orientada a la administración eficiente en 

construcción, eliminando las pérdidas. Se capacitara al gerente del proyecto, residente 

de obra y responsable de calidad, para que después puedan transmitirla al equipo del 

proyecto. 

Temas a considerar: Que es Lean Construction, cómo aplicarlo en nuestra obra, 

ejemplos de buenas prácticas en la industria y sensibilización al personal. 

A quienes: Gerente de Proyecto 

Responsable: sponsor  

Cuando:  Primera semana de marzo 2012 (previo al inicio de la ejecución de la obra) 

Donde: En las instalaciones de la empresa, a través de un curso in-house de la empresa 
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BS Group –Lima. 

Costo: s/. 8 000 

3. Lean Construction operativo. Es una filosofía orientada a la administración eficiente en 

construcción, eliminando las pérdidas. Este tipo de capacitación nos ayudará a optimizar 

el uso de recursos asignados al proyecto, reflejándose en una disminución de los costos. 

Temas a considerar: Que es Lean Construction, cómo aplicarlo en nuestra obra, 

ejemplos de buenas prácticas en la industria y sensibilización al personal. 

A quienes: Todo el equipo del proyecto. 

Responsable: Gerente de proyecto. 

Cuando: se realizará en 01 charlas de 2 1/2 horas, previo al inicio de la ejecución de la 

obra. 

Donde: En las instalaciones de la obra. 

Costo: s/. 3 000. 

4. Sistema de gestión de seguridad y salud Ocupacional. Se abarcará todos los temas 

relacionados a la prevención de riesgos dentro del proyecto; para el cumplimiento de las 

normativas legales existentes, cumplimiento de políticas y procedimientos de seguridad 

del cliente y prevención de accidentes. 

Temas a considerar: Norma G050, procedimientos de Viva G&M SA, Normas legales 

de seguridad y salud ocupacional. 

A quienes: A todo el equipo del proyecto. 

Responsable: Ingeniero de prevencionista de riesgos. 

Cuando:  Segunda semana de marzo 2012 (previo al inicio de la ejecución de la obra) 

Donde: En las instalaciones de la obra. 

Costo: s/. 3 000. 
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Mentoring.Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Gerentes de 

Proyectos más experimentados hagan mentoring a los menos experimentados. En este 

caso el Sponsor hará mentoring al Gerente de Proyecto para ayudarlo a desarrollar sus 

habilidades de gestión de proyectos; asimismo el Gerente de Proyecto hará mentoring al 

Residente de Obra para que éste sea capaz de desenvolverse satisfactoriamente en 

futuros proyectos.  

VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 

El Equipo de Gestión  y Ejecución del Proyecto, tienen un Sistema de Incentivo por 

cumplimiento de las líneas base del proyecto: 

1. Si CPI y SPI al final del proyecto, está dentro del rango >=0.95 ; =<1.05, el equipo 

del proyecto recibirá un monto de s/. 30 000 en cupones para el supermercado 

Wallmart y serán repartidos en forma equitativa entre todos los integrantes del 

equipo. Este incentivo se desarrolla con la finalidad de alcanzar los objetivos del 

proyecto y por consiguiente la satisfacción de nuestro cliente. 

2. Al que reporta el mayor número de acciones preventivas durante el proyecto, recibirá 

un cupón  de s/. 300 en el Supermercado Wallmart, al finalizar el proyecto. Este 

incentivo se desarrolla con la finalidad de asegurar la calidad del proyecto. 

 

3. Selección del empleado del proyecto del mes con reconocimiento público mediante 

constancias y/o correos electrónicos, para efectos de motivar al equipo del proyecto. 

Esta selección estará a cargo del residente de obra, quien evaluará aspectos tales 

como: productividad, puntualidad, seguridad y pro actividad (N° de tarjetas de 

prevención); y tendrá el visto bueno del gerente del proyecto. Esto se realizará cada 

30 de cada mes. 
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VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

 

1. Cumplimiento de los acuerdos con el Sindicato de Trabajadores de Construcción 

Civil. Este pacto nos asegura ejecutar la obra de acuerdo a lo planificado; 

debiéndose contratar el 5% de mano de obra no calificada con el referido Sindicato 

al inicio de la ejecución de los trabajos. 

2. Los contratos que se realicen con el personal obrero, están acordes con las 

normativas laborales existentes de la construcción civil y del Ministerio del Trabajo y 

Promoción del empleo. Los contratos serán firmados por ambas partes después del 

proceso de selección y antes del inicio de cualquier actividad del proyecto. Es parte 

obligatoria de la regulación peruana y del cliente, en caso de no cumplimiento se 

corre el riesgo de no cumplir con los objetivos del proyecto. 

3.  Adquisición de seguros para el personal de Ley que laborará en la obra; estos serán 

adquiridos al inicio del proyecto y tendrán una duración del mismo tiempo que dure 

el proyecto; en caso de no cumplimiento se corre el riesgo de no cumplir con los 

objetivos del proyecto 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

1. Se desarrollará un programa de seguridad específico para el proyecto, que es 

responsabilidad del ingeniero prevencionista. Dicho programa se hace con la 

finalidad de prevenir los riesgos asociados al trabajo y con el objetivo de cero 

accidentes y el cumplimiento con las normativas legales en cuanto a seguridad y 

salud en el trabajo. Este plan será desarrollado antes del inicio del proyecto. 
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Relación de Requerimientos de Recursos 
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3.10 PLAN DE COMUNICACIONES 
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PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

versión 01 

PROYECTO: Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado: 

“Los Parques de Villa el Salvador”. 

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 05 03 12 

REVISADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 05 03 12 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 05 03 12 

 

ASUNCIONES: 

 Se cuenta con un pequeño ambiente de reuniones en la obra al costado del 

almacén, con la disponibilidad de acuerdo al cronograma. 

 El equipo de dirección del proyecto cuentan con e-mail. 

 La comunicación para el personal obrero será a través de reuniones de trabajo. 

 Para las  reuniones Gerenciales  se espera la asistencia de al menos el 75% de 

involucrados y no deberá superar los 30 minutos. 

 Para las reuniones de avance de obra  se espera la asistencia del 100% del  

Equipo de dirección del proyecto (responsables de cada entregable) y y no 

deberá superar los 30 minutos. 

 Los responsables de cada entregable contarán con un equipo móvil de 

comunicación. 

 Se considera al Equipo de Proyecto a: ingeniero residente, ingeniero 

prevencionista, administrador de obra, Jefe de Oficina técnica y/o según sea el 

caso el responsable de la ejecución del entregable. 
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS 

Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Acta Constitución 

del Proyecto 
Patrocinador 

1. Gerente         de 

obras. 

2. Jefe de Proyectos. 

3. Gerente de estudios 

definitivos 

4. Gerente de 

administración y 

Finanzas. 

Adjunto a e-

mail 

(escaneo de 

acta) 

1. Acta de 

Constitución del 

Proyecto aprobada 

(escaneado). 

 

Inicio del 

proyecto 

El acta nombrará 

oficialmente al 

gerente de 

proyectos 

asignado. 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

1. Gerente de obras 

2. Gerente de estudios 

definitivos. 

3. Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

Adjunto a 

email 

1. Declaración del 

alcance 

Inicio del 

proyecto. 

 

Cambios 

aceptados 

Se envía en 

formato PDF y se 

controla su versión. 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

1. Equipo del Proyecto 

Adjunto a e-

mail 

1. Justificación del 

proyecto. 

2. Descripción del 

producto. 

3. Entregables del 

proyecto. 

4. Objetivos del 

proyecto (costo, 

cronograma, 

calidad) 

a las líneas 

base. 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

1. Gerente General. 

2. Patrocinador. 

3. Equipo de dirección 

del Proyecto. 

 

e-mail 

inicial. 

  

Presentaci

ón al 

equipo de 

proyectos. 

 

- 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 

Inicio del 

proyecto . 

 

Cambios 

en las 

líneas 

bases 

robadas. 

Se envía en 

formato PDF y se 

controla su 

versión. 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Solicitud de 

Cambios 

Solicitante 

Autorizado 

 

1. Comité de Cambios 

 

e-mail - Formato Solicitud 

de Cambios. 

Cada vez 

que se 

genere una 

solicitud de 

cambio. 

Debe de estar 

llenado 

completamente. 

Aprobación Solicitud 

de Cambios 

Comité de 

Cambios 

1. Patrocinador. 

2. Solicitante. 

3. Gerente de Proyecto. 

4. Equipo de dirección 

del proyecto. 

e-mail y 

reunión. 

- Descripción 

detallada del 

cambio autorizado y 

los motivos de 

aprobación. 

Cada vez 

que se 

genere una 

solicitud de 

cambio. 

 

La reunión se 

deberá realizar 

inmediatamente se 

apruebe el cambio 

con el equipo de 

dirección del 

proyecto. 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Cronograma del 

Proyecto. 

Gerente de 

Proyecto 

 

1. Equipo de dirección 

del proyecto 

e-mail y 

presentació

n. 

- Hitos del Proyecto 

- Diagrama de Gantt 

- Tiempo de las 

actividades 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

Ninguna en 

especial 

1. Patrocinador  e-mail 

Ninguna en 

especial 

Calendario de 

Recursos 

Gerente de 

Proyecto 

 

 

1. Gerencia de 

Administración 

Finanzas. 

2. Administrador de 

proyectos. 

3. Patrocinador 

e-mail y 

reunión 

para 

solicitar los 

recursos 

- Calendario de 

Recursos Parcial 

(Personal) 

- Calendario de 

Recursos Parcial 

(Materiales y 

Equipos) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

Ninguna en 

especial 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Registro de Riesgos 
Gerente de 

Proyecto 

1. Patrocinador 

2. Gerente de Obras 

3. Gerente de 

Administración y 

Finanzas. 

4. Equipo de Dirección 

el Proyecto 

e-mail 

/Reunión  

- Lista de riesgos 

identificados. 

- Plantilla de registro  

de riesgos. 

- Plan de Riesgos 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

Ninguna en 

especial 

Presupuesto 

Proyectado 

Gerente de 

Proyecto 

1. Gerente de 

Administración y 

Finanzas. 

2. Patrocinador 

e-mail 

- Presupuesto 

Comparativo con el 

costo real y el valor 

ganado, incluyendo 

la proyección del 

ETC. 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

Ninguna en 

especial 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Acciones 

correctivas  y 

preventivas 

recomendadas 

Gerente de 

Proyecto 1. Equipo del proyecto e-mail 

- Lista de acciones 

recomendadas con 

detalle de  cada una. 

- Plantilla de acciones 

correctivas y 

preventivas. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando 

haya 

actualizaci

ones 

Ninguna en 

especial 

Acciones 

correctivas y 

preventivas 

implementadas 

Gerente de 

Proyecto 

1. Gerente Obras 

2. Gerente de estudios 

técnicos. 

3. Equipo del proyecto 

e-mail 

- Lista de acciones 

implementadas. 

- Plantilla de acciones 

implementadas. 

Posterior a 

la 

implement

ación de 

alguna 

acción 

Ninguna en 

especial 

Contrato de 

Proveedores 

Gerente de 

Proyecto 

1. Administrador de 

proyectos. 

2. Asesor Legal 

 Adjunto a 

carta 

- Contrato de 

Proveedores 

Inicio del 

Proyecto 

Ninguna en 

especial 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Conformidades de 

trabajos de 

proveedores 

 

Gerente de 

Proyecto 

1. Proveedores 

2. Administrador de 

proyectos. 

 Email. 

- Formato de 

conformidad de 

trabajos de 

proveedores. 

Finalizació

n del 

trabajo. 

Ninguna en 

especial 

Informe de 

Gerencial de 

avance del proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

1. Patrocinador  

2. Gerente General 

3. Gerente de Obras 

4. Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

5. Gerente de estudios 

técnicos 

Presentació

n. 

Escrito 

según 

formato y 

e-mail 

- Informe de avance 

del proyecto. 

 

- Indicadores de 

gestión del proyecto 

(Valor ganado, 

rendimiento, 

,estimados para la 

conclusión, etc.) 

 

Mensual 

(cada fin 

de mes) 

Ninguna en 

especial 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Informe de Estado 

de Proyecto para el 

Equipo de dirección 

del proyecto 

Gerente 

Proyecto 

1. Gerente de Obras. 

2. Equipo de proyecto  

 

 

Presentació

n. 

Según 

Formato. 

- Avances semanales 

- Comparativo del 

avance semanal real 

con el proyectado. 

 

Semanal 

 

La reunión debe ser 

breve y concisa. 

 

Informe de 

rendimiento en base 

al valor ganado para 

la Alta Gerencia 

Gerente  

Proyecto 

1. Patrocinador 

2. Gerente General 

3. Gerente Comercial 

 

Reunión, 

Adjunto a 

carta 

- Rendimiento del 

valor ganado.  

- Porcentaje del valor 

ganado con respecto 

al real. 

Mensual 

Ninguna en 

especial 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Agenda de 

Reuniones 

Gerente de 

Proyecto 

1. Patrocinador 

2. Equipo de Dirección 

de Proyecto. 

 

e-mail 

- Incidencias del 

proyecto 

- Acuerdo de actas 

anteriores. 

- Avances del 

proyecto. 

- Cambios solicitados 

que requieran 

aprobación del 

cliente. 

Quincenal 

Ninguna en 

especial 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Avance del proyecto 

en términos 

generales 

Gerente de 

Proyecto 1. Usuarios en general. E-mail. 

- Detalle de avances y 

beneficios que se 

obtendrán con el 

proyecto. 

Mensual 

Es de suma 

importancia 

mantener 

informados a todos 

los usuarios 

respecto al 

proyecto en que se 

encuentra la 

empresa. 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Informes de 

Logistica 

Administrado

r de 

proyectos. 

1. Gerente de 

Proyecto. 

2. Equipo de Dirección 

del Proyecto 

Email 

- Detalle de las 

actividades y su 

estado, 

necesidades, 

problemas, e 

incidencias 

referentes a su área 

de enfoque.  

Semanal 

Ninguna en 

especial 

Expediente técnico 

Jefe de 

oficina 

técnica 

Equipo del proyecto 

Escrito 

(fotocopia 

del original) 

- Especificaciones 

técnicas del 

proyecto. 

- Planos. 

 

Al inicio del 

proyecto y 

cada 

actualizaci

ón 

La información 

suministrada a 

cada miembro del 

equipo será 

específicamente 

sobre sus 

funciones. 
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Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo  

Método de 

comunicaci

ón a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Plan de auditorias 

Jefe de 

oficina 

técnica 

Equipo del proyecto 
Email y 

reuniones 

- Detalle del plan de 

auditoría, que 

comprende fechas, 

auditores y otra 

información 

relevante. 

Al inicio del 

proyecto y  

cambio del 

cronogram

a de 

auditorias 

Ninguna 
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INDICE DE ARCHIVOS DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador” 

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 05 03 12 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 05 03 12 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 05 03 12 

 

Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

Documentos Técnicos 

Reglamento 

Nacional de 

Edificaciones  

Oficina de Estudios 

Técnicos de 

Consorcio Nueva 

Vida SAC. 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\documentos técnicos\ 

Acceso al 

servidor a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Normas de 

seguridad G050 

Oficina de Estudios 

Técnicos de 

Consorcio Nueva 

Vida SAC. 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\documentos técnicos\ 

Acceso al 

servidor a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Normas de 
Oficina de Estudios 

Técnicos de 
Servidor de base de datos de 

Acceso al 

servidor a 
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Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

SEDAPAL Consorcio Nueva 

Vida SAC. 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\documentos técnicos\ 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Normas de 

Seguridad de 

Viva GyM S.A. 

Oficina de Estudios 

Técnicos de 

Consorcio Nueva 

Vida SAC. 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Acceso al 

servidor a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

 

Licencia de 

Municipalidad de 

Lima 

Metropolitana 

Original en oficina 

de Sub Gerencia de 

Obras Viva GyM SA 

Copia en la puerta 

de ingreso de obra. 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Acceso al 

servidor  a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Licencia de 

Municipalidad de 

Villa el Salvador 

Original en oficina 

de Sub Gerencia de 

Obras Viva GyM SA 

Copia en la puerta 

de ingreso de obra. 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Acceso al 

servidor  a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Cuaderno de Oficina de ingeniero No tiene versión digital Se sacan 
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Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

Obra residente de obra fotocopias 

diarias. 

Factibilidad de 

servicios de 

SEDAPAL 

Original en oficina 

de Sub Gerencia de 

Obras Viva GyM SA 

Oficina de ingeniero 

residente de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Acceso al 

servidor  a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Expediente 

técnico aprobado 

Original en oficina 

de Sub Gerencia de 

Obras Viva GyM SA 

Oficina de ingeniero 

residente de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Acceso al 

servidor  a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Acta de entrega 

de terreno 

Contrato entre 

Viva GyM SAC y 

Consorcio Nueva 

Vida SAC 

Original en oficina 

de Sub Gerencia de 

Obras Viva GyM SA 

Oficina de ingeniero 

residente de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Acceso al 

servidor a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Cartas Fianzas 

Original en oficina 

de Contratos de 

Viva GyM SA 

Copia en Oficina de 

No tiene versión digital Ninguno 
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Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

administración y 

Finanzas de 

Consorcio Nueva 

Vida SAC 

Carta de 

designación del 

Supervisor 

Original en oficina 

de Sub Gerencia de 

Obras Viva GyM SA 

Oficina de ingeniero 

residente de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Acceso al 

servidor a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

Documentos del 

sistema de 

gestión integrado 

Oficina de 

Administrador de 

Obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Acceso al 

servidor a 

usuarios 

registrados y 

solamente a 

documentos 

del proyecto. 

 

Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

Documentos de Gestión 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 
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Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

de obra 

Enunciado del 

alcance 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Plan de gestión 

del alcance 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

EDT 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Diccionario de 

EDT 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Glosario de 

Términos 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 
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Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

de obra 

Plan de gestión 

del cronograma 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Cronograma de 

Actividades 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Requerimientos 

de recursos 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Plan de gestión 

de costos 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Presupuesto de 

proyecto (línea 

base de costes) 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 
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Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

de obra 

Plan de Gestion 

de la Calidad 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Informes de 

Calidad 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Plan de Gestión 

de Riesgos 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Registro de 

Riesgos 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Plan de 

respuesta de 

riesgos 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 
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Nombre del 

Documento 

Ubicación de 

Archivo Físico 

Ubicación de Archivo 

Electrónico 
Comentarios 

de obra 

Plan de Gestión 

de las 

Comunicaciones 

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Presentaciones 

Power Point  

Oficina de 

Gerencia de Obras 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Actas de 

Reuniones de 

Trabajo del 

Proyecto 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Contratos con 

los proveedores 

Oficina de 

Gerencia de 

Administración y 

Finanzas 

Oficina de 

ingeniero residente 

de obra 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 

Facturas con los 

proveedores 

Oficina de 

Gerencia de  

Administración y 

Finanzas 

Servidor de base de datos de 

Consorcio Nueva Vida SAC 

H:\Proyectos 2012\Parques de 

Villa\Contrato 

Ninguno 
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SOLICITUD DE CAMBIOS 

Proyecto : 

________________________________________________________________ 

Fecha  :_____________________________  Código de Solicitud: 

_____________ 

 

Categoría 

 Alcance  Calidad  Requisitos 

 Costo  Tiempo  Otro 

 

Descripción detallada del cambio propuesto 

 

 

 

Justificación del cambio propuesto 

 

 

 

 

 

Impactos del cambio 

Alcance  Aumento  Disminución   

Descripción: 

 

 

Calidad  Aumento  Disminución   

Descripción: 
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Requisitos  Aumento  Disminución   

Descripción: 

 

 

Costo  Aumento  Disminución   

Descripción: 

 

 

Tiempo  Aumento  Disminución   

Descripción: 

 

 

Documentos del proyecto 

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

  Aprobada  Diferido  Rechazado 

Justificación: 
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Firmas del Comité de control integrado de cambios 

Nombre Rol Firma 

   

   

   

   

   

 

Fecha: 
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INFORME GERENCIAL DE AVANCE DEL PROYECTO 
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INFORME SEMANAL DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
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LECCIONES APRENDIDAS 
versión 01 

PROYECTO  

PATROCINADOR  

GERENTE DE PROYECTO  

FECHAS Y TIEMPOS 

ESTIMADOS 

 FECHAS Y 

TIEMPOS REALES 

 

COSTOS ESTIMADOS  COSTOS REALES  

1. ALCANZO EL PROYECTO LAS METAS DE TIEMPO, COSTOS Y ALCANCE? 

 

2. ¿CUÁL FUE EL CRITERIO DE ÉXITO LISTADO EN EL DOCUMENTO DEL 

ALCANCE DEL PROYECTO? 

 

3. REFLEXIONE SOBRE SI ALCANZO O NO LOS CRITERIOS DE ÉXITO DEL 

PROYECTO. 

 

4. ¿EN TÉRMINOS DE GERENCIA DE PROYECTOS, CUÁLES FUERON LAS 

PRINCIPALES LECCIONES QUE EL EQUIPO APRENDIÓ? 

 

5. DESCRIBA LAS SITUACIONES DE LO QUE SALIÓ BIEN EN EL PROYECTO. 

 

6. DESCRIBA  LAS SITUACIONES DE LO QUE SALIÓ MAL EN EL PROYECTO. 

 

7. ¿QUÉ HARÍAN DIFERENTE EN UN PRÓXIMO PROYECTO BASADOS EN SU 

EXPERIENCIA DE TRABAJO DEL ACTUAL PROYECTO? 

 

 

_______________________ 

GERENTE DE PROYECTO      FECHA: ___________________ 

NOMBRE 
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3.11 PLAN DE GESTION DE RIESGO 
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador”  

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de 

Proyectos 

FECHA 05 03 2012 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 07 03 2012 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 07 03 2012 

 

METODOLOGÍA 

Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos. 

Metodología 

La metodología a utilizar está basada en el enfoque del PMI, la cual contempla la 

identificación de riesgos utilizando las herramientas recomendadas. Luego se realizará el 

análisis cualitativo para después efectuar el análisis cuantitativo, obteniendo el Plan de 

Respuesta a los Riesgos del Proyecto. 

Herramientas 

Las herramientas a utilizar dependen de la etapa de la identificación o evaluación y 

comprenden:Etapa de  Identificación de Riesgos,  las herramientas a emplear son: 

- Juicio de expertos 

- Lista de Control 

- Análisis de Supuestos 

Etapa de Análisis Cualitativo, las herramientas a emplear son: 
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- Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

- Matriz de Probabilidad e Impacto (para el proyecto) 

- Categorización de Riesgos 

Etapa de análisis Cuantitativo, las herramientas a emplear son: 

- Entrevistas 

- Distribución de Probabilidades 

- Análisis del valor monetario esperado 

Etapa de elaboración del Plan de Respuesta a los Riesgos, las estrategias  a 

emplear son: 

Riesgos Negativos     Riesgos Positivos 

* Evitar      * Explotar 

* Transferir      * Compartir 

* Mitigar      * Mejorar 

* Aceptar      * Aceptar 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Gerente de Proyecto (Jefe de Proyectos) 

- Asegurar la correcta identificación de riesgos del proyecto. 

- Realizar el plan de respuesta a riesgos. 

- Elaborar el cálculo de la reserva de contingencia. 

- Desarrollar las acciones necesarias para mitigar los riesgos negativos y explotar los     

riegos positivos. 

Responsable Financiero (Gerente Administración y Finanzas) 
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- Asegurar la disponibilidad presupuestaria para las reservas de contingencia y gestión. 

- Firma para aprobación de la reserva de gestión. 

Sponsor (Gerente de Obras) 

- Aprobar el uso de la reserva de gestión. 

PRESUPUESTO 

Se calculará la reserva de contingencia en base a los riesgos catalogados dentro de la 

sección de riesgos de mediana prioridad. 

CALENDARIO 

Define cuando y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos. 

Además establece los protocolos (procedimientos) para el uso de las reservas de 

contingencia y cómo incluir actividades de gestión de riesgo en el cronograma. 

La gestión de riesgos como tal, es un proceso que debe ser permanente y debe 

realizarse cada cierto tiempo en el menor plazo posible, es así que, cuando hablamos de 

este proyecto, la gestión de riesgo debe realizarse semanalmente (cada 7 días) debido a 

que los riesgos identificados están propensos a materializarse y afectar uno de los 

objetivos (costo, tiempo, calidad y alcance) del proyecto. 

Así tenemos que el protocolo para hacer uso de las reservas de contingencia del 

cronograma se realiza de la siguiente forma: 

Después que el riesgo se materializó, se debe analizar cuál fue el impacto y que 

objetivo(s) del proyecto ha afectado para continuar con las actividades que describe el 

Plan de Respuesta a los Riesgos. Si el impacto es alto, entonces se debe verificar si 

existe fondos en la reserva de contingencia para poder atacar al riesgo; en caso no exista 

el fondo necesario para atacar ese riesgo, se debe analizar si se puede atacar ese riesgo 

con el Plan de la Gestión de Riesgos para los riesgos no conocidos. Es así que si no se 

logra disminuir el efecto del riesgo, se debe estudiar la posibilidad de modificar el objetivo 

afectado. 
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Las actividades que se realizan para gestionar el riesgo, son tan importantes como las 

actividades que se realizan para realizar el proyecto, es así que, estas actividades se 

deben realizar en el momento fijado por el grupo que va a gestionar los riesgos, es por 

eso que se debe agregar al cronograma un paquete de trabajo más por cada grupo o 

fase del proyecto para que este contemple que también se debe tener entregables que en 

este caso son los informes de riesgo. 

 

CATEGORÍAS DE RIESGO - RBS 

Estructura para identificación de riesgos. 

 

 

  

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Definición de niveles de probabilidad e impacto. 
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Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto 

   Se muestran escalas relativas o numéricas 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Muy bajo / 

0.05 
Bajo / 0.10 

Moderado / 

0.20 
Alto / 0.40 Muy alto / 0.80 

Costo 

Aumento de 

costo 

insignificante   

 Aumento del 

costo < 10% 

 Aumento del 

costo del 10-

20% 

Aumento del 

costo del 20-

40%  

Aumento del 

costo > 40%  

Tiempo 

Aumento de 

tiempo 

insignificante  

Aumento del 

tiempo < 5%  

Aumento del 

tiempo del 5-

10%  

Aumento del 

tiempo del 10 - 

20%  

Aumento del 

tiempo > 20%  

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 

 

Tabla 13. Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro 

objetivos del proyecto diferentes.  Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los 

umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. 

Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar. 
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MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Clasificación de la prioridad en función de la probabilidad e impacto. 

    Matriz de Probabilidad e Impacto       

  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   

                          

 

FORMATOS DE LOS INFORMES  

Aquí se establece el cómo se documentará, analizará y comunicará los resultados de los 

procesos de gestión de riesgos. 

La documentación de la gestión de riesgos, es una actividad importante para toda gestión de 

proyectos, es por eso que los riesgos identificados serán registrados cada uno de ellos en su 

ficha técnica – Registro de Riesgos -  donde las principales características a detallar son: 

Acciones a tomar, responsable, disparadores y costos; así como Riesgos Residuales, Riesgos 

Secundarios y Plan de Contingencia. 

El análisis de los riesgos antes de documentarlos, es necesario para definir la estrategia a seguir, 

es así que, los riesgos que tienen una severidad Alta deben ser analizados siguiendo la 

metodología establecida en el Plan de Gestión de Riesgos para así generar el informe respectivo. 

Después de realizar el análisis del Riesgo materializado se debe comunicar al responsable del 

riesgo para que tome las medidas necesarias y así poder realizar el seguimiento al riesgo en 

mención. 
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SEGUIMIENTO DE RIESGO 

Se analiza cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto, 

necesidades futuras y lecciones aprendidas. Además se especifica cómo se realizarán las 

auditorías a los procesos de gestión de riesgos. 

Las actividades de gestión de riesgos se van a registrar en un formato donde las principales 

características a registrar son: Actividad realizada, responsable, momento en el cronograma, 

herramienta utilizada, consecuencia y conclusiones. 

Las necesidades futuras para las gestión de riesgos deben de documentarse siempre y se debe 

de llevar un registro de cada necesidad, resaltando los puntos de actividad donde surgió la 

necesidad, quién registro la necesidad, definición de la necesidad, costo de la necesidad.   
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REGISTRO DE RIESGO 
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PLAN DE RESPUESTA  A LOS RIESGOS 
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MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO / DEFINICIÓN DE ESCALAS DE IMPACTO PARA CUATRO OBJETIVOS DEL 

PROYECTO / CATEGORIZACION DE RIESGOS – RBS / PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 
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CÁLCULO DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA – RC 

 

EDT RBS RIESGO COSTO ESTIMADO PROBABILIDAD MONTO 

1.3.2.1 2.1.1 
Demora en la entrega de materiales críticos (Hierro 

dúctil - HD) 
S/. 75,000 0.3 S/. 22,500 

1.3.5.2 2.1.2 
Subida del precio del materiales de construcción 

(hierro dúctil y cemento) 
S/. 50,000 0.4 S/. 20,000 

1.2.4.1 2.3.1 

Ubicación de vicios ocultos (restos arqueológicos, 

construcciones existentes, redes existentes no 

detalladas en planos) 

S/. 75,000 0.4 S/. 30,000 

1.3.4.1 2.4.1 
Disminución de las inversiones por clima política 

inestable (paralizaciones de obra) 
S/. 25,000 0.4 S/. 10,000 

1.3.5.4 3.1.2 
Accidentes fatales durante la ejecución de las 

obras 
S/. 60,000 0.1 S/. 6,000 

    Total RESERVA DE CONTINGENCIA  S/. 88,500 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Condominio Los Parques de Villa el Salvador”. 

PREPARADO 

POR: 

Pedro Sotomayor – Jefe de 

Proyectos 

FECHA 05 03 2012 

REVISADO  

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 07 03 2012 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de 

Obras 

FECHA 07 03 2012 

PARTICIPANTES: 

Gerente de Obras 

Jefe de Proyecto 

Jefe de Oficina Técnica 

Usuarios 

Fortalezas:  

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la 

estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de 

proyecto, el producto del proyecto, etc. 

1. Existe una planificación de las actividades a desarrollar, encargada por la 

oficina técnica. 

2. La empresa tiene más de 10 años realizando trabajos similares cumpliendo los 

estándares de calidad y plazos fijados. 

3. La empresa cumple con todas sus obligaciones y pagos a su personal. 

4. La empresa cuenta con personal capacitado para desarrollar este tipo de 
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proyectos.  

5. La empresa cuenta con personal especializado en distintas áreas. 

6. Capacita de forma constante a todos los trabajadores. 

7. Procedimientos y normas bien definidas, para realizar trabajos con alto 

profesionalismo. 

8. La institución cuenta con ingresos por concepto de trámites, lo que permite 

tener un respaldo económico para el proyecto. 

Debilidades:  

Debilidades  potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la 

estructura de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de 

proyecto, el producto del proyecto, etc. 

1. La empresa no cuenta con un seguro integral. (refiriéndome a integral como 

seguro de vida y accidentes personales). 

2. Ciertos obreros o trabajadores desconocen la misión y visión de la empresa. 

3. El personal nuevo tiene que ser capacitado en los procedimientos y normas de 

calidad de la institución. 

4. El constante cambio del personal obrero dentro de la institución. 

5. La empresa tiene poco conocimiento de nuevas tecnologías de construcción.  

Oportunidades:  

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los 

requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

1. El surgimiento de la economía nacional que pronostica un presupuesto estable. 

2. Cuentan con proveedores que le suministran materiales de importación para la 

elaboración de algunos proyectos. 

3. Manejar los precios de las partidas para manejar los costos de oportunidad.   

4. Participa en proyectos de organizaciones privadas de gran envergadura. 

5. No solo participa en proyectos en Lima Metropolitana, también tiene proyectos 

en el Callao. 
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Amenazas:  

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los 

requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

1. Cambio de gobierno que pueda truncar el proyecto. 

2. Demora en la gestión documentaria por parte de terceros (SEDAPAL, 

Municipalidad de Villa el Salvador). 

3. Competencia y cantidad de empresas constructoras similares que desarrollan 

proyectos en el mismo mercado de Lima Metropolitana y Callao. 

4. Los precios de los materiales de construcción están elevándose por la 

demanda. 

5. Perdida del personal clave por la demanda de trabajo en diferentes instituciones 

transnacionales que ofrecen sueldos mayores al mercado. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Condominio Los Parques de Villa el Salvador”. 

PREPARADO 

POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos 

FECHA 05 03 2012 

REVISADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 07 03 2012 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 07 03 2012 

PARTICIPANTES 

Gerente de Obras 
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Jefe de Proyecto 

Jefe de Oficina Técnica 

Usuarios 

ENTREGABLE: Trabajos preliminares y Complementarios 

 

 

 

Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado 

de  

Impacto 

Acciones 

propuestas 

¿Identificado 

por? 

Encontrar napa 

freática lo que 

ocasionaría el 

Retraso en la 

ejecución de las 

calicatas. 

0.30 0.40 

Tener en cuenta 

los perfiles 

estratigráficos 

señalados en el 

proyecto.  

Jefe de Oficina 

Técnica. 

No tener los planos 

de lotización, lo que 

podría cambiar el 

trazo en el proyecto.  

0.30 0.80 

Realizar un 

reconocimiento 

de terreno en el 

área del proyecto 

antes de iniciar 

cualquier 

actividad. 

Jefe de Oficina 

Técnica. 

No tener el personal 

ni las herramientas 

de trabajo. 

0.30 0.20 

Tener coordinado 

con RRHH de la 

organización la 

necesidad 

presentada.  

Jefe de 

proyecto. 

Dependencia a un 

proveedor. 
0.50 0.20 

Tener en cuenta 

proveedores 

alternativos 

Jefe de 

proyecto. 
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Pérdida total de la 

información 
0.30 0.80 

Backups del 

proyecto, en 

diferentes 

versiones 

actualizadas. 

Jefe de Oficina 

Técnica. 

Problemas con la 

población, 

ocasionando 

retrasos 

0.50 0.80 

Planes de 

Accesos y de 

Seguridad, en el 

área de trabajo 

Jefe de 

Proyecto. 

 

ENTREGABLE: Suministro de tuberías y accesorios 

 

 

 

Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado de  

Impacto 

Acciones 

propuestas 

¿Identific

ado por? 

Comprar los productos 

sin seguir las 

especificaciones 

técnicas de los 

productos. 

0.10 0.20 

Capacitaciones 

en el área 

logística. 

Jefe de 

Proyecto. 

Limitación del apoyo 

económico. 
0.10 0.40 

Otras 

alternativas 

Gerente 

de Obras. 

Dependencia a un 

proveedor. 
0.50 0.20 

Tener en 

cuenta 

proveedores 

alternativos 

Especialist

a en 

procesos 
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ENTREGABLE: Rotura y Reposición de pavimento 

 

 

 

Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 

Ocurrencia 

Grado 

de  

Impacto 

Acciones 

propuestas 

¿Identificado 

por? 

Reponer más asfalto 

que lo estimado en el 

presupuesto. 

0.10 0.10 

Tener control 

topográfico en 

las 

dimensiones. 

Jefe de 

oficina 

Técnica. 

Personal no 

capacitado para los 

trabajos con asfalto 

caliente. 

0.30 0.80 

Contratar al 

personal 

capacitado para 

estos trabajos 

Gerente del 

Proyecto 

 

ENTREGABLE: Instalación de tubería de Agua y Alcantarillado 

 

 

 

Riesgo Identificado 
Probabilida

d de 

Ocurrencia 

Grado 

de  

Impacto 

Acciones 

propuestas 

¿Identificado 

por? 

El material de 

excavación es relleno 

sanitario. 

0.10 0.10 

Tener un buen 

trazo y 

replanteo. 

 

Jefe de Oficina 

Técnica. 

El material de relleno no 

sea el que indican en las 

especificaciones. 

0.30 0.80 

Llevar un 

control de las 

canteras de 

donde será 

extraído. 

Jefe de Oficina 

Técnica. 

 



252 
 

 
  

 
 

ENTREGABLE: Buzones 

 

 

 

Riesgo Identificado 
Probabilida

d de 

Ocurrencia 

Grado 

de  

Impacto 

Acciones 

propuestas 

¿Identificado 

por? 

Tener un tamaño menor 

a los indicados en los 

planos. 

0.10 0.10 

Llevar un buen 

control en la 

topografía. 

 

Jefe de Oficina 

Técnica. 

Utilizar concreto 

premezclado de baja 

resistencia a lo 

establecido en las 

especificaciones 

técnicas. 

0.30 0.80 

Realizar los 

ensayos al 

concreto antes, 

durante y 

después del 

vaciado del 

buzón. 

Jefe de Oficina 

Técnica. 

 

 

ENTREGABLE: Empalmes 

 

 

 

Riesgo Identificado 
Probabilida

d de 

Ocurrencia 

Grado 

de  

Impacto 

Acciones 

propuestas 

¿Identificado 

por? 

No recibir el apoyo de 

SEDAPAL en la 

sectorización al 

momento de hacer el 

empalme. 

0.10 0.10 

Coordinación 

previa con 

SEDAPAL 

 

Gerente del 

Proyecto 

Falta de apoyo de la alta 

dirección 
0.30 0.80 

Negociación Gerente del 

Proyecto 
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3.12 PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

versión 01 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado: “Los Parques de Villa El 

Salvador”  

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 25 02 2012 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 2012 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 2012 

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 

TIPO 

CONTRATACI

ÓN 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

LÍMITES 

Lo que debe o no 

incluirse 

Eliminación de desmonte 
Por unidad de 

servicio 

Se espera que la 

compañía contratada 

Incluye el suministro de 

combustible y el 

Solo eliminación del 

desmonte generado de 
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tenga las unidades 

necesarias para el 

transporte del desmonte 

conductor de la unidad. 

El monto no deberá 

exceder de s/. 20 000 

la construcción de la red 

de alcantarillado y agua 

potable. 

Servicios de Laboratorio de suelos 

in situ 

Por unidad de 

servicio 

Que sea una empresa 

que tenga equipos 

calibrados y 

certificados. 

El monto a pagar por el 

servicio no puede 

exceder los S/. 50 000 

mensuales. 

Solo realizará ensayos 

de densidad de campo y 

tecnología de concreto. 

Tuberías de PVC 200 mm, codos, 

tuberías de 1” para conexiones, 

tuberías de 150 mm para 

conexiones,  llaves de paso, llaves 

mariposa, etc. 

Compra 

directa  

Se encuentra disponible 

en el mercado local. 

Debe incluir certificados 

de calidad. 

Solicitar 20 días antes 

de inicio de actividades 

de instalación de 

tuberías. 

Material de construcción en 

general. 

Compra 

directa 

Se encuentra disponible 

en el mercado local. 

El material de 

construcción debe ser lo 

requerido en las 

especificaciones 

técnicas 

Solicitar 20 días antes 

de inicio de actividades 

de instalación de 

tuberías. 
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 

Eliminación de desmonte 

 Responsable de contratos y 

adquisiciones/Administrador. 

 

 

 

 

 Gerente de Proyectos / Jefe de 

Proyectos. 

 

 Ingeniero Residente /Ingeniero 

residente 

 

 Solicitar el pedido al proveedor / Trato 

directo con Sub Contratista. 

 

 Hacer listado de requerimientos / Evaluar al 

proveedor en la parte técnica. 

 Hacer el listado de Horas/Maquinas / 

Entregar informe de Horas/Maquinas. 

 

 Pago por el Servicio prestado / Realizar el 

pago. 

 

 Autorizar la firma de contrato / Firmar el 

contrato con el Sub Contratista.   

 Revisar las horas trabajadas / Entregar la 

cantidad de horas trabajadas por la 

quinaria. 
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Contrato de ensayos y resultados 

de laboratorios 

 Responsable de contratos y 

adquisiciones/Administrador 

 

 

 

 Responsable de calidad / Jefe de 

oficina técnica 

 

 Gerente de Proyecto / Jefe  de 

Proyecto. 

 

 Solicitar servicio al laboratorio para ensayos 

y resultados de ensayos / Trato directo con 

Sub Contratista. 

 Pago por el Servicio prestado / Realizar el 

pago. 

 

 Hacer el control de ensayos y resultados / 

Entregar cantidad de ensayos y resultados. 

 Revisar la cantidad de ensayos y resultados 

/ Entregar la cantidad de ensayos y 

resultados. 

 Autorizar la firma de contrato / Firmar el 

contrato con el Sub Contratista.   

 

Tuberías de PVC 200 mm, codos, 

tuberías de 1” para conexiones, 

tuberías de 150 mm para 

conexiones,  llaves de paso, llaves 

 Responsable de Contratos y 

adquisiciones / Administrador 

 Gerente de Proyecto / Jefe  de 

Proyecto. 

 Efectuar las compras de acuerdo a los 

requerimientos 

 Entregar la lista de requerimientos. 
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mariposa, etc. 

Material de construcción en 

general. 

 Responsable de Contratos y 

adquisiciones / Administrador 

 Gerente de Proyecto / Jefe  de 

Proyecto. 

 Efectuar las compras de acuerdo a los 

requerimientos 

 Entregar la lista de requerimientos 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o 

equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Plan de Gestión de las adquisiciones - Versión 1.0 

Enunciado del trabajo de Adquisición - Versión 1.0 

Criterios de Evaluación de Proveedor -Versión1.0 

Plan de Gestión del tiempo - Versión 1.0 

Plan de Gestión de Costos- Versión 1.0 

Procedimiento de Compras Locales e Internacionales: PRY-

CNV-002 

Procedimiento de Evaluación de Proveedores: PPD-CNV-004 

Procedimiento de Facturación: PFD-CNV-001 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO  

PREPARADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

APROBADO POR:  FECHA    

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

 

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDOR 

Versión 1.0 

PROYECTO  

PREPARADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

APROBADO POR:  FECHA    

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

 

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

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 
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TOTAL AA   

 

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 

 

 

  

 

 

  

  

  

TOTAL BB   

 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 
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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 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

TOTAL CC   

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = (TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC /14) x 100% 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 
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 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 0.5  + PUNTAJE ECONÓMICO x 0.5 = 100% 

 

Gana la oferta más cercana al 100%. 
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CAPITULO IV: SIMULACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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4.1 SIMULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES 

El plan de adquisiciones contempla la selección de 02 proveedores de servicios de 

ensayos y resultados de laboratorios y  contratación de volquetes para la eliminación de 

material excedente de la obra (desmonte), estos servicios a contratar forman parte de los 

entregables de nuestro proyecto. 

4.1.1 Criterios de evaluación de proveedor de ensayos y resultados de laboratorios 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDOR 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador” 

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 25 02 12 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 12 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 12 

 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR): Ensayos y 

resultados de laboratorios. 

RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN 

• Responsable de contratos y adquisiciones.-  es encargado de las gestiones de 

contratación de los servicios de alquiler de Laboratorio de Suelos.  

• Gerente de Proyecto.- es quien aprueba los contratos para la firma del representante 

legal de la empresa. 

Representante Legal.- Valida los contratos. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR 
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El proyecto requerirá contratar los siguientes servicios: 

• Contrato de ensayos y resultados de laboratorios. 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica 

el grado de cumplimiento 

del 

criterio de evaluación 

Experiencia 

no menor a 5 

años. 

(a) 

0 – 2 años 0.3 

 

Partida registral certificada 

que contemple al rubro 

servicio de laboratorio de 

suelos. 

2 – 5 años 0.5 

5 a más 

años 
1.00 

Cuenta con 

certificación 

ISO 9001. 

 

(b) 

No cuenta 0.30 

 

Certificado del ISO 9001. 

En trámite 0.50 

Si cuenta 1.00 

Experiencia 

de trabajo 

con Graña y 

Montero. S.a 

durante los 

últimos 3 

años. 

(c) 

Ningún 

servicio 
0.30 

 

Contratos que sustenten 

sus contrataciones. 

Servicio 

esporádico 
0.50 

Servicio 

continuo 
1.00 
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Solvencia 

económica. 
(d) 

Otorga 

crédito 

máximo a 

los 15 días 

0.3 

 

Estados financieros de los 

últimos 2 años. 

Otorga 

crédito 

máximo a 

los 30 días 

0.5 

Otorga 

crédito  de 

los 30 días 

a más 

1.00 

Cuenta con 

certificación 

ISO 14001. 

(e) 

No cuenta 0.30 

 

Certificado del ISO 14001. 

En trámite 0.50 

Si cuenta 1.00 

Suma de totales de cada criterio, para el 

proveedor evaluad 

TOTALAA  

 

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica 

el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 
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Personal 

técnico no 

menor de 3 

años de 

experiencia. (f) 

Experiencia 

hasta 1 año 
0.30 

 

Certificados de trabajos 

de los técnicos. 

Experiencia 

de 1 a 2 

años 

0.50 

Experiencia 

de 3 a más 

años 

1.00 

Personal 

capacitado 

en cursos de 

mecánica de 

suelos. 

(g) 

No 

capacitado 
0.00 

 

Certificado de estudios, 

como mínimo carrera 

técnica en laboratorio de 

suelos. 
Capacitación 

en proceso 
0.30 

Capacitado 1.00 

Equipo 

mínimo. 

(h) 

Cuenta con 

equipo 

alquilado 

0.30 

 

Carta de compromiso de 

compra o carta de 

compromiso de alquiler. 

Por comprar 0.50 

Cuenta con 

equipo 

propio 

1.00 

Deberá 

contar con 

equipos de 

densímetros 

nuclear. 

(i) 

Cuenta con 

equipo 

alquilado 

0.30 

 

Contar con certificado 

otorgado de empresas 

encargadas 

certificadoras  
Por comprar 0.50 

Cuenta con 

equipo 

1.00 
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propio 

Brinda 

asesoría 

sobre 

mecánica de 

suelos. 

(j) 

No brinda 0.00 

 

Informe de 

requerimientos técnicos. 

De 8:00 a 

18:00 horas 
0.50 

Las 24 horas 

del día 
1.00 

Suma de totales de cada criterio, para el 

proveedor evaluado 

TOTALBB  

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el 

grado de cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Stock de 

equipos. 

(k) 

No 

cuenta 

con taller 

0.00 

 

Lista de stock de equipos y 

herramientas de trabajo 

utilizadas en obra. 

Cuenta 

con taller 
1.00 

Flexibilidad 

ante un 

cambio. 

 

(l) 

Flexible 0.00 

 

Medido en base a la 

disponibilidad y tiempo que 

implica realizar la 

modificación. 

 

No 

flexible 
1.00 

Propuesta de (m) No 0.00  Plus: informe de las 
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un plus 

adicional del 

servicio que 

brinda 

propone 

plus 

adicional 

características adicionales 

que impactan en la mejor 

calidad del servicio final. 

No 

propone 

plus 

adicional 

1.00 

Brinda 

asesoría 

sobre 

mecánica de 

suelos. 
(o) 

No brinda 0.00 

 

Informe de requerimientos 

técnicos. 
De 8:00 a 

18:00 

horas 

0.50 

Las 24 

horas del 

día 

1.00 

TOTAL CC 

Suma de totales de cada criterio, para el 

proveedor evaluado 

  

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

PUNTAJE TÉCNICO = (TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC /14) x 100% 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 
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 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 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 0.5  + PUNTAJE ECONÓMICO x 0.5 = 100% 

Gana la oferta más cercana al 100%. 

 

4.1.2 Criterios de evaluación de proveedor de eliminación de excedentes de obra 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDOR 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador” 

PREPARADO POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos FECHA 25 02 12 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 12 

APROBADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 12 

PROCESO DE ADQUISICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN 

• El jefe de proyectos  y el administrador de  proyectos, serán los encargados de las 
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CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA =A+B+C+D+E) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que 

certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Experiencia no 

menor a 5 años. 
(a) 

0 – 2 años 0.3 

 

Partida registral que 

contemple al rubro de 

alquiler de maquinaria. 
2 – 5 años 0.5 

5 a más años 1.00 

Experiencia de 

trabajo con 

Graña y 

Montero. S.A 

durante los 

últimos 3 años. 

(B) 

Ningún 

servicio 
0.30 

 

Contratos que 

sustenten sus 

contrataciones. 
Servicio 

esporádico 
0.50 

Servicio 

continuo 
1.00 

gestiones de contratación de los servicios de alquiler de equipo. El Administrador es el 

responsable de hacer la contratación respectiva. 

• El Gerente de Proyecto aprueba los contratos para la firma del representante legal de la 

empresa. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS A CONTRATAR 

El proyecto requerirá contratar los siguientes servicios:  Contrato de eliminación de 

excedentes de la obra. 
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Solvencia 

enconómica. 
(C) 

Otorga crédito 

máximo a los 

15 días 

0.3 

 

 

Carta fianza. 

Otorga crédito 

máximo a los 

30 días 

0.5 

Otorga crédito  

de los 30 días 

a más 

1.00 

TOTAL AA 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 

evaluado 

  

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB=D+E+F) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que 

certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Operador no 

menor de 2 

años de 

experiencia. 
(D) 

Sin experiencia  0.30 

 

Certificados de 

trabajos del operador. 
Experiencia de 1 

año 
0.50 

Experiencia de 2 

a más años 
1.00 

Personal (E) No capacitado 0.00  Certificado de 



274 
 

 
  

 
 

capacitado en 

mecánica. 

Capacitación en 

proceso 
0.30 

estudios, como 

mínimo carrera técnica 

en mecánica. 
Capacitado 1.00 

Equipo mínimo. 

(F) 

Cuenta con 

equipo alquilado 
0.30 

 

Carta de compromiso 

de compra o carta de 

compromiso de 

alquiler. 
Por comprar 0.50 

Cuenta con 

equipo propio 
1.00 

TOTAL BB 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor 

evaluado 

  

 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC=G+H+I) 

CRITERIO PESO RANGOS 

VALOR 

RANGO 

TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica 

el grado de cumplimiento 

del 

criterio de evaluación 

Taller móvil. 

(g) 

No cuenta 

con taller 
0.00 

1.00 

Contar con un taller móvil 

ubicado en la obra. 

Cuenta con 

taller 
1.00 

No flexible 1.00 
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Propuesta de 

un plus 

adicional del 

servicio que 

brinda 

(H) 

No propone 

plus 

adicional 

0.00 

1.00 

 

Plus: informe de las 

características adicionales 

que impactan en la mejor 

calidad del servicio final. 
Propone 

plus 

adicional 

1.00 

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 /14) x 100% 

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 0.5  + PUNTAJE ECONÓMICO x 0.5 = 100% 
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Gana la oferta más cercana al 100%. 

 

4.1.3 Enunciado del trabajo de adquisición de ensayos y laboratorios y eliminación 

de material excedente de obra. 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador” 

PREPARADO 

POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos 

FECHA 25 02 12 

REVISADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 12 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 12 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)  

La Empresa tiene como objetivo principal la ejecución del proyecto: Instalación de Redes 

Complementarias de Agua Potable y Alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador”; el 

mismo que cuenta con el diseño definitivo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado y su correspondiente expediente técnico de costos y presupuestos, los 

mismos que se encuentran en la etapa de revisión. 

Concluir el proyecto en el plazo establecido por el cliente, el cual es de 110 días. 
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Cumplir con el presupuesto del proyecto, el cual tiene un costo aproximado de S/. 

1’120,000. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

- Consiste en realizar ensayos de laboratorio que incluyen la determinación de: 

1. Índice de elasticidad  

2. Granulometría del suelo 

3. Dosificación de concreto 

4. Porcentaje de humedad 

5. Ensayos de proctor estándar 

6. pH de suelo 

7. Conductividad eléctrica 

8. Resistencia de concreto 

9. Ensayo de cono de Abrahms 

- Se deberá contar con un laboratorio en campo, con los equipos calibrados. 

- Deberá tener un laboratorista con 02 años comprobados de experiencia en la 

realización de las mencionadas pruebas. 

- Al finalizar cada ensayo, se deberá entregar 01 informe en físico y al finalizar el 

proyecto, deberá entregar un CD conteniendo el total de la información de los 

ensayos. 

- El contratista deberá cumplir todo lo estipulado en nuestro sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Plazo de Ejecución: 

Duración Estimada:   110 días  

Inicio de Ejecución:   13 de marzo 2012. 
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Fin de Ejecución: 06 de julio 2012. 

Costo de Servicio: El costo del servicio deberá ser propuesto por el oferente participante 

en el proceso de selección de proveedores. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperados  

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Ensayos y 

Resultados de 

Laboratorio 

Los ensayos deben 

seguir los 

procedimientos 

recomendados 

según las  

versiones 

actualizadas de los 

métodos de ensayo 

de la American 

Society  

for Testing and 

Materials (ASTM) D-

422, D-698, D-4564 y 

D-4254. 

Entregar los 

resultados de cada 

ensayo en un 

formato establecido 

para cada prueba y 

01 copia digital al 

finalizar el servicio. 

13 

 

06 

 

 

 

03 

hasta 

07 

 

 

 

12 

 

12 

 

 

 

Número de 

Pruebas y 

Ensayos 

Deben contener dos 

pruebas duplicadas 

de comprobación. 

Se deberán tener un 

total de 120 ensayos. 

Si es que pasaran de 

Entregar cada 

formato con un 

código diferente y 

correlativo. 

 

13 

 

06 

 

03 

hasta 

07 

 

12 

 

12 
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esta cantidad, se 

procederá a cobrar 

de manera individual. 

 

 

 

 

 

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DE ADQUISICIÓN 

Versión 1.0 

PROYECTO Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador”  

PREPARADO 

POR: Pedro Sotomayor – Jefe de Proyectos 

FECHA 25 02 12 

REVISADO POR: Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 12 

APROBADO 

POR: 

Carlos Escobedo – Gerente de Obras FECHA 25 02 12 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La Empresa tiene como objetivo principal la ejecución del proyecto: Instalación de Redes 

Complementarias de Agua Potable y Alcantarillado: “Los Parques de Villa El Salvador”; el 

mismo que cuenta con el diseño definitivo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado y su correspondiente expediente técnico de costos y presupuestos, los 

mismos que se encuentran en la etapa de revisión. 

Concluir el proyecto en el plazo establecido por el cliente, el cual es de 110 días. 

Cumplir con el presupuesto del proyecto, el cual tiene un costo aproximado de S/. 

1’120,000. 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

El servicio de eliminación de material excedente de la obra (tierra, piedras, bloques de 
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demolición de pistas),  se desarrollará durante la ejecución de la obra.  

El servicio inicia con el acopio del desmonte en la zona de trabajo a cargo del 

contratante, inmediato cual se solicitará la disposición de la unidad con 01 día de 

anticipación. 

La cantidad estimada de desmonte a eliminar será aproximadamente 800 m, y la 

eliminación se desarrollará a lo largo de la ejecución de la obra. 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado. 

Plazo de Ejecución: 

Duración Estimada:   110 días  

Inicio de Ejecución: 13 de marzo 2012. 

Fin de Ejecución: 06 de Julio 2012.  

Costo de Servicio: El costo del servicio deberá ser propuesto por el oferente participante 

en el proceso de selección de proveedores. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Volquetes no 

mayores a 5 años 

de antigüedad. 

Revisión de la tarjeta 

de propiedad 

Copia de la tarjeta de 

propiedad de las 

unidades. 

09 03 12 

Operador del 

volquete 

El equipo debe ser 

alquilado con 

operador. 

La orden de compra, 

debe de figurar este 

ítem. 

09 03 12 

Seguros Contra La empresa a Copia de los SCTR 09 03 12 
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Todo Riesgo contratar debe contar 

con seguro contra 

terceros y seguro  

Complementario de 

trabajo riesgo del 

operador. 

emitida por la 

empresa contratada. 

Volquetes de 12 

m3 como mínimo. 

Verificación in situ de 

las dimensiones de la 

tolva. 

Tarjeta de propiedad 

Tarjeta de propiedad 09 03 12 
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4.1.4 Simulación de selección de proveedor de suelos y laboratorio 

Se simuló la evaluación del servicio con tres postores, en el cual se muestra la manera 

como fueron evaluadas, siguiendo el procedimiento del plan de adquisiciones. 
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4.2 SIMULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

El plan de comunicaciones contempla el uso de herramientas de comunicación para el 

equipo del proyecto, para este caso estamos simulando el proceso de solicitud de 

cambios. 

SOLICITUD DE CAMBIOS 

 

Proyecto : Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado 

  Los Parques de Villa El Salvador  

Fecha  : 24/03/2012       Código de Solicitud: A-007/SC 

 

Categoría 

 Alcance  Calidad  Requisitos 

 Costo  Tiempo  Otro 

 

Descripción detallada del cambio propuesto 

Ampliar la cobertura de la red de agua potable y alcantarillado para beneficiar 

adicionalmente a 100 familias. 

 

Justificación del cambio propuesto 

 

Viva GyM SA ha comprado 15,000 m2 (1.5 hectáreas) adicionales de terreno, el cual 

colinda con el área sobre la cual se han proyectado las construcciones para el Condominio 

Los Parques de Villa El Salvador. Esta incorporación de área adicional permite que la 

inmobiliaria pueda ofrecer mayor cantidad de viviendas, por lo que es necesario e 

indispensable ampliar las redes de saneamiento a efectos de habilitar el área adicional. 

 

 

Impactos del cambio 

Alcance  Aumento  Disminución   
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Descripción: Al ampliarse la cobertura de las redes, el enunciado del alcance tendrá que 

actualizarse, pues los entregables que se generarán en cada fase del proyecto variarán 

de acuerdo a la replanificación.  

 

Calidad  Aumento  Disminución   

Descripción: La calidad del producto no se alterará. 

 

Requisitos  Aumento  Disminución   

Descripción: Los requisitos del producto no variarán. 

 

Costo  Aumento  Disminución   

Descripción: Se ejecutarán mayores metrados, es decir, se destinará mayor cantidad de 

materiales, horas-hombre (h-h) y recursos en general al proyecto, teniéndose un 

incremento de costos justificado debido a las mayores metas trazadas.  

 

 

Tiempo  Aumento  Disminución   

Descripción: El cronograma se actualizará y el plazo de ejecución contractual variará 

debido a la mayor cantidad de trabajos por realizar. Bajo esta consideración, el plazo 

aumentará en veinticinco (25) días calendario. 

Documentos del proyecto 

 

Comentarios: 

 

 

 

  Aprobada  Diferido  Rechazado 

 



286 
 

 
  

 
 

Justificación: 

 

 

Constituye otro proyecto adicional al que actualmente se está ejecutando. 

 

 

Firmas del Comité de control integrado de cambios 

 

Nombre Rol Firma 

   

   

   

   

   

 

Fecha: 
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4.3 SIMULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 

 

El plan de calidad contempla diversas actividades entre la cuales están las auditorias 

planificadas, control de calidad, entre otras. 

 

4.3.1 Simulación de auditoría interna 
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4.3.1 Simulación de solicitud de acción correctiva / preventiva 
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4.2 SIMULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

El plan de recursos humanos contempla el desarrollo del equipo del proyecto, que 

incluyen las capacitaciones en temas relacionados a la gestión 

4.2.1 Entrenamiento del Plan de Recursos Humanos 
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CAPITULO V: SIMULACIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO 
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5.1 SIMULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

5.1.1 Informe Gerencial de avance del proyecto 

El informe gerencial se realiza de manera mensual a lo largo del proyecto, en este 

caso se tiene el informe de avance en la semana 6. 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA 29/04/2012 SEMANA ETAPA DEL PROYECTO EJECUCIÓN

GERENTE DE PROYECTO 
Ing. Pedro Sotomayor

SPONSOR
Ing. Carlos Escobedo - Gerente de Obras

SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL:

Se cumple el programa de seguridad y salud en el trabajo.

2. PERFORMANCE DEL PROYECTO

166,125S/.        175,899S/.         9,774S/.                 

RESERVA DE CONTINGENCIA 88,500S/.           175,551S/.         348S/.                    

RESERVA DE GESTIÓN (10%) 86,648S/.           166,125S/.         
CPI      =

Costos
1.00

COSTO  ESTIMADO PARA LA CONCLUSION DEL PROYECTO ( EAC ) 820,738S/.         SPI =

Cronograma
1.06

3. CUADRO DETALLADO DE LOS AVANCES DEL PROYECTO

COMENTARIOS :

PRESUPUESTO Prácticamente no se han incurrido en sobrecostos en los entregables, razón por la cual el CPI es 1.

CRONOGRAMA Los trabajos ejecutados son mayores a los planificados, razón por la cual el SPI es superior a 1. En consecuencia existe un adelanto en los trabajos, aunque no es excesivo.

Se tuvo un mayor rendimiento ligero al planificado en algunas actividades, razón por la cual el SPI es levemente mayor a 1. 

CALIDAD Los trabajos tienen el visto bueno por parte del cliente.

OTROS A la fecha no se ha presentado ningún riesgo.

COSTOS AVANCES DE OBRA
EFICIENCIA

(% de avance o retrazo)

VARIACIÓN DEL AVANCE DEL 

CRONOGRAMA (SV)

VARIACION DEL COSTO (CV)

RENDIMIENTO

VALORIZACIÓN DEL AVANCE =

(EV)

MONTO GASTADO    =

( AC )

PRESUPUESTADO          =

(PV)

PRESUPUESTO ASIGNADO

( BAC )

INFORME GERENCIAL DE AVANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL 

PROYECTO

6ta semana

Indice de Accidentabilidad = 

 Indice de Frecuencia * Indice de Gravedad

COMENTARIOS :

Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado - Condominio Los Parques de Villa El Salvador”.

Distrito de Villa El Salvador, Provincia y Departamento de Lima

AC EV

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

S/
.

AVANCE DEL PROYECTO

AC

EV

PV

0.84
0.87

0.95
0.92

1.11

1.00

0.82

0.92

0.96

0.91

1.03
1.06

0.70

0.85

1.00

1.15

1.30

1 2 3 4 5 6

RENDIMIENTO DEL PROYECTO

Series1 Series2

BAC= 1 508 323

Target
1.10

0.90
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5.1.2 Informe semanal de avance del proyecto 

El informe de avance está dirigido al equipo del proyecto, quienes se enteran a 

través de este reporte del rendimiento del proyecto, del avance y de los 

entregables próximos a realizarse. Este ejemplo muestra el avance en la semana 

seis. 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA SEMANA ETAPA DEL PROYECTO EJECUCIÓN

GERENTE DE PROYECTO Julio Sotomayor SPONSOR Gerente de Obra

SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL:

Se cumple el programa de seguridad y salud en el trabajo.

2. PERFORMANCE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO ASIGNADO VALORIZACIÓN DEL AVANCE (EV) 175,899S/.          % DE AVANCE O RETRAZO DEL PY. (SV) 6%

MONTO GASTADO (AC) 175,551S/.          % DE VARIACION DEL COSTO DEL PY. (CV) 0%

PRESUPUESTADO (PV) 166,125S/.          

PLANEADO GANADO COSTO

Presupuestad

o

Valor de 

trabajo 

Ejecutad

Costo Real
Costo Tiempo

(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) % (S/.) %

PV EV AC CV = EV-AC CV/EV SV = EV-PV SV/EV CPI = EV/AC SPI = EV/PV

10,920 9,000 10,700 -1700 -19% -1920 -21% 0.84 0.82

76,294 70,000 80,418 -10418 -15% -6294 -9% 0.87 0.92

95,069 91,500 96,455 -4955 -5% -3569 -4% 0.95 0.96

125,403 114,400 124,000 -9600 -8% -11003.2 -10% 0.92 0.91

146,055 150,500 135,555 14945 10% 4445.5 3% 1.11 1.03

166,125 175,899 175,551 348 0% 9774.1 6% 1.00 1.06

s/. s/. s/. s/. % s/. % CPI SPI

166,125 175,899 175,551 348 0% 9,774 6% 1.00 1.06

3. PROXIMO ENTREGABLES A INICIAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

ENTREGABLE /ACTIVIDAD FECHA  PROGRAMADA DURACIÓN RESPONSABLE PREDECESORA COMENTARIOS / RIESGOS

Calicata para red de agua 25d

4. SOLICITUDES DE CAMBIO DEL PROYECTO APROBADOS

CODIGO FECHA SOLICITO APROBO PARTE DETALLE

Ninguno

5. MONITOREO Y CONTROL DE LOS RIESGOS

RIESGOS ENCONTRADOS EN LA SEMANA

RIESGOS OBSOLETOS

RIESGOS LATENTES

No reporta.

No reporta.

No reporta.

INFORME  SEMANAL DE AVANCE DEL PROYECTO 

6ta semana

COMENTARIOS :Indice de Accidentabilidad = 

 Indice de Frecuencia * Indice de Gravedad

SEMANAS

EFICIENCIA RENDIMIENTO

Variación del Costo Variación del Cronograma

CUADRO DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Instalación de redes complementarias de agua potable y alcantarillado - Condominio Los Parques de Villa El Salvador”. Distrito de Villa El Salvador, Provincia y

Departamento de Lima
NOMBRE DEL 

PROYECTO

166,125S/.                  

29/04/2012

Comentarios

Entregable retrazado a  causa  por demora en permisos  municipa les .

Retroexcavadora  l lego con 1 día  de retrazo a  la  obra.

TOTAL  A LA FECHA

1

5

12/05/2012 Residente Fin de red de alcantarillado

6

4

3

2

Debe de contarse con planos de replanteo de red de alcantarillado para proceder con la

ejecución de las actividades de la red de agua.
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5.2 SIMULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CALIDAD 

Dentro del control de calidad a realizar en el proyecto se encuentra la verificación de 
cada uno de los entregables del proyecto. El ejemplo que se muestra a continuación 
muestra la ejecución la verificación del entregable 1.2.4 Instalación de tubería de 
alcantarillado. 
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CAPITULO VI: SIMULACIÓN DE CIERRE DEL PROYECTO 
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6.1 SIMULACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

LECCIONES APRENDIDAS 
versión 01 

PROYECTO “Instalación de redes complementarias de agua potable y 

alcantarillado - Condominio Los Parques de Villa El Salvador”. 

Distrito de Villa El Salvador, Provincia y Departamento de Lima. 

PATROCINADOR Gerente de Obras 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Pedro Sotomayor 

FECHAS Y 

TIEMPOS 

ESTIMADOS 

14/05/12 al 17/05/12 

202 días 

FECHAS Y 

TIEMPOS REALES 

14/05/12 al 19/05/12 

190 días 

COSTOS 

ESTIMADOS 

S/. S/. 955,343 COSTOS REALES S/. 931,025 

 

1. ALCANZO EL PROYECTO LAS METAS DE TIEMPO, COSTOS Y ALCANCE?  

Sí se alcanzaron. 

2. ¿CUÁL FUE EL CRITERIO DE ÉXITO LISTADO EN EL DOCUMENTO DEL 

ALCANCE DEL PROYECTO? 

Asegurar el reclutamiento, selección y retención de los empleados claves para la 

empresa, a fin de poder contar con un equipo altamente capacitado y eficiente al 

momento de tomar decisión. 

 

3. REFLEXIONE SOBRE SI ALCANZO O NO LOS CRITERIOS DE ÉXITO DEL 

PROYECTO. 

El criterio de éxito citado líneas arriba fue clave, ya que la experiencia de los integrantes 

del proyecto tanto los contratados para el proyecto como los que pertenecen al staff de la 

planilla; ya que durante el proyecto surgieron algunos problemas que fueron resueltos de 

manera inmediata por el equipo. 

4. ¿EN TÉRMINOS DE GERENCIA DE PROYECTOS, CUÁLES FUERON LAS 
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PRINCIPALES LECCIONES QUE EL EQUIPO APRENDIÓ? 

El equipo identificó que realizar actividades en paralelo resulta probable de ser 

demoradas, debido a que en algunas ocasiones los rendimientos reales no son los 

proyectados en el expediente técnico, lo que evidencia una demora en las actividades.  

5. DESCRIBA LAS SITUACIONES DE LO QUE SALIÓ BIEN EN EL PROYECTO. 

El cronograma de casi la mayoría de las actividades principales se desarrolló 

normalmente. Se efectuó el seguimiento y control mediante los informes de desempeño 

(avance gerencial), en donde se evidenciaba el real avance de los trabajos, lo cual era 

consistente con lo programado, lo que permitió tener un buen desempeño del 

cronograma durante la ejecución de las actividades. 

6. DESCRIBA  LAS SITUACIONES DE LO QUE SALIÓ MAL EN EL PROYECTO. 

El programar actividades en paralelo no fue adecuado en el caso de algunos entregables 

como Trazo y Replanteo (EDT 1.3.2.2), debido a que el rendimiento considerado en el 

expediente técnico no era “real”, por lo que dichas actividades se demoraron dos días 

más. 

7. ¿QUÉ HARÍAN DIFERENTE EN UN PRÓXIMO PROYECTO BASADOS EN SU 

EXPERIENCIA DE TRABAJO DEL ACTUAL PROYECTO? 

Revisar los rendimientos de avance para el personal, dependiendo de la zona en donde 

se desarrolle la obra. 

 

 

_______________________ 

GERENTE DE PROYECTO      FECHA: 

___________________ 

NOMBRE 
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CAPITULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES: 

- Se analizó el caso de negocio, determinándose que el proyecto era rentable para 

la empresa.  

- Se aplicaron los fundamentos para la dirección de proyectos según la Guía del 

PMBOK. 

- Se generaron simulaciones mediante la generación de solicitudes de cambio al 

proyecto, para fines de ilustrar los grupos de proceso de Ejecución, Seguimiento y 

Cierre de proyectos. 

- El Hacer un plan de dirección de proyectos, resulta aminorar los posibles riesgos 

en la ejecución de un proyecto. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Incorporar en la empresa Consorcio Nueva Vida S.A.C., una Oficina en Dirección 

de Proyectos bajo el enfoque de la guía del PMBOK, con la finalidad de crear valor 

en el manejo de la cartera de proyectos de la organización.  

- Se recomienda el uso de los estándares globales del PMI® por que permite 

mantener una estructura planificada y organizada para la gestión de los proyectos, 

permitiendo analizar, definir y verificar cada entregable a realizar. 

- Por último la comunicación entre las autoridades y empresa que realiza los 

estudios es esencial, para poder tener permisos locales e informar formalmente de 

las actividades a realizarse. 

- Crear identidad en el equipo de trabajo, para fortalecer la identificación con la 

empresa y obtener éxito en los futuros proyectos. 
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GLOSARIO 

 

RNE: Reglamento Nacional de Edificaciones 

RDM: Residencial de Densidad Media 

HD: Hierro Dúctil 

m2: Metros Cuadrados 

L/dep/día: Litros por departamento por día 

Hab: Habitante 
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M3: Metros Cuadrados 

Qmh: Caudal Máximo Horario 

UH: Perdida por accesorio 

WS: Medidor Vertical 

DN: Diámetro Nominal 

Mm: Milímetros 

m lineales: Metros lineales 

PVC: Policloruro de Vinilo 

CD-220: Cámara de Desagüe No. 220 

Viva G y M SA.: Viva Graña y Montero Sociedad Anónima 

SEDAPAL: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

INC: Instituto Nacional de Cultura 

NTP: Norma Técnica Peruana 

BAC: Presupuesto hasta la Conclusión 

EAC: Estimación a la Conclusión 

AC: Costo Real 

EV: Valor Ganado 

PV: Valor Planificado 

CPI: Índice del Desempeño del Costo 

SPI: Índice Desempeño del Cronograma 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
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MMM: Marco Macroeconómico Multianual 

SUNASS: Superindencia Nacional de Servicio de Saneamiento 

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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ANEXO 1 

ORDEN DE SERVICIO - CONTRATO DEL PROYECTO, entre VIVA GyM y 
CONSORCIO NUEVA VIDA S.A. 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 3 

MÉTODO DE CÁLCULO PARA LÍNEA BASE DEL DESEMPEÑO DE COSTOS 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA VALORIZADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR GANADO 
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ANEXO 5 

DETERMINACIÓN DEL WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL – WACC 

            

WACC = rE x  E   +  rD x D x ( 1-t ) 

    D+E   D+E   

            

rE = 9.0% 

WACC = 10.18% 

E = 5,764 

D = 4,725 

rD = 16.56% 

t = 0.3 

 

1. COSTO DE LA DEUDA  - rD       

      

rD = 16.56% 
*Tasa Annual = 23.65% 

Impuesto a la 
Renta = 30.00% 

    

*Tasa promedio anual para pequeñas empresas, obtenida de la SBS. 
 
  

 

 

2. COSTO DEL CAPITAL - rE       

rE = rf + β x (rm - rf) 

rE = 10.95% 
Datos :     

**rf = 0.06   

β = 0.82   

rm = 0.12   

rf = 0.06   

** Tasa libre de riesgo de los bonos americanos.     

            
2.1 DESAPALANCANDO EL BETA       

β = 

β        
 

1 + (1+t)x D/C 
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Se seleccionaron 02 empresas del sector, y se calcular los betas de cada uno de ellos 

 y promediarlos.       

  

Empresa 1  
Granite Construction 
Incorporated (GVA) 

Empresa 2   
Jacobs Engineering Group Inc. 

    

βc 1.49 1.69     

t 0.35 0.35     

D 899,534 3,108,066     

C 829,953 1,712,133     

Beta  0.87 0.78     

Beta Promedio 0.82     

 

2.2 DETERMINANDO EL BETA EN TIEMPOS REALES AJUSTANDO A LA INFLACIÓN   

rE = rf + β x (rm - rf) 

rE = 0.109 

    

    

    

Datos :         

rf  (tasa libre de riesgo) = 6.00%     

β  (beta promedio)= 0.825     

rm (prima de riesgo)= 6.00%     

          

 

2.3 QUITANDO LA INFLACIÓN 
AMERICANA 

rR = 1 + rN -1 

  1 +  π   

Inflación americana = 3%   

rR = 0.077 
  

  

      

2.4  AJUSTANDO A RIESGO PAIS 

Riesgo pais Perú = 1.30% 
  

  

        

rD ajustado a riesgo Pais 
= 

9.02% 
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