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Acta de Constitución del  Proyecto Nº 01-07/GD 
(Project Charter) 

 
A.  Información General 

 
Nombre del Proyecto Sistema de riego por 

goteo en plantación de 
caña de azúcar. 

Fecha de Preparación Mayo 26, 2008 

Patrocinador: Directorio AIPSA.A. Fecha de 
Modificación: 

 

Preparado por: Francisco Freire Wong 
Gerente Ejecutivo 

Autorizado por: Directorio 
Acta N° 2007-01/A4 

 
 

B. Descripción  del  producto o servicio del Proyec to  
 
Sistema de riego por goteo para caña de azúcar en el sector Cerro Blanco del distrito de Paramonga. El 
producto consiste en instalar un sistema de riego por goteo con parámetros de coeficiente de 
uniformidad mayor igual al 85% y eficiencia de riego mayor igual al 90% en una extensión de terreno de 
100 hectáreas, Se preparará un conjunto de requerimientos técnicos para este proyecto, al fin de 
permitir que empresas externas a Paramonga, concursen públicamente en una licitación de diseño,  
construcción del sistema y supervisión al contratista con los requisitos establecidos en las 
especificaciones técnicas y económicas para el diseño de sistema de riego. 
El diseño de las instalaciones serán realizadas por la empresa proveedora y plasmado mediante un 
trabajo de campo posterior a la adjudicación. El proyecto tendrá una duración de 4 meses. Se tiene 
planificado que el producto se encuentre implementado 1ro de Octubre del 2008.  

 
C. Alineamiento del Proyecto 
 

 Objetivos de la Organización Propósitos del Proyecto 
Lograr un índice de satisfacción del cliente 
superior 85%. 

Mejorar la producción en 30% de rendimiento de 
toneladas de caña hectárea- año. 

Mejorar los indicadores de competencia del 10% 
respecto al año anterior y la percepción de 
orgullo y compromiso del colaborador hacia su 
empresa. 

Reducir el consumo de agua de riego en un 50%. 

Lograr procesos eficaces y eficientes en 
producción. 

Reducir en 75% las tareas de riego. 

Evaluar la eficiencia de los proceso usando como 
herramienta  el sistema de gestión de calidad ISO 
9001 – 2000 y el sistema de Información 
Titanium. 

 

Tecnificación del riego para lograr 20% de 
incremento en toneladas de caña hectárea-año. 

 

 
D. Objetivos del Proyecto 
 

  Objetivos del Proyecto 
El costo del proyecto no debe exceder de 832,000 soles para una extensión de 100 hectáreas. 
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La duración del proyecto será de 4 meses, contados a partir de una semana después de la  fecha de 
aprobación del proyecto establecida en el Acta de Directorio Nº 2007-06/A04. La entrega se realizará el 
1 de Octubre del 2008. 
Los procesos del proyecto estarán acordes con las prácticas de calidad, operaciones y RRHH de la 
empresa. El sistema de riego debe ser instalado siguiendo los parámetros de coeficiente de uniformidad 
mayor igual al 85% y eficiencia de riego mayor o igual al 90%. 
 
 
E. Alcance y Extensión del Proyecto 
 
Principales Entregables del Proyecto.    
� Proceso de selección. 
� Ejecución y capacitación a cargo de terceros. 
� Plan de supervisión de la ejecución, construcción. 
� Plan de gestión del proyecto. 
 
Principales Fases del Proyecto.  
� Fase I:  Diseño de requerimientos para concurso: Permitirá dotar a los postores de información 

suficiente para la elaboración de la propuesta técnica y económica. 
� Fase II: Evaluación y Adjudicación: Permitirá mostrar los resultados obtenidos por los postores al 

patrocinador y comité de dirección a fin de elegir el proveedor y generar los contratos y la firma de 
los mismos. 

� Fase III: Supervisión de la Construcción: Con el propósito de verificar que los parámetros definidos 
en las especificaciones correspondan a los de la ejecución. 

 
Stakeholders claves.    
 
� Directorio AIPSAA 
� Directorio Ejecutivo 
� Gerente de Campo 
� Gerente de Operaciones 
�  
� Gerente de Finanzas 
� Gerente de RRHH 
�  
� Gerente de logística 
� Proveedores del diseño del proyecto y equipos 
�  
� Asesor legal de AIPSAA 
� Asesor de gestión 
� Asesor en implementación en cabezal de riego 
�  
� Municipalidad distrital de Paramonga. 
� Ministerio de Transporte y Comunicaciones, dirección de caminos y carreteras.  
�  
� Administrador del sector Cerro Blanco. 
� Población de Cerro Blanco. 
� Agricultores aledaños a la zona. 
�  
� Sindicato de construcción civil. 
� Sindicato de trabajadores. 
 
Restricciones .   
 
� El coste del proyecto no debe exceder a S/. 832000 (Ochocientos treinta dos mil y 00/100 nuevos 

soles). 
� Se permite un máximo de S/. 83200 para ejecutar planes de contingencia del fondo de reservas de 

la empresa. 
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� El proyecto debe iniciar sus operaciones el 1 de octubre  del 2008 como máximo para no perder la 
oportunidad de siembra. 

� El proveedor tendrá como máximo tres meses para la instalación del sistema de riego y un mes 
para la capacitación. 

� El equipo del proyecto que participará deben ser profesionales titulados y colegiados. 
 
Asunciones  
 
� Las condiciones climatológicas y los niveles de agua no variaran según lo proyectado. 
� En las etapas críticas del proyecto se redistribuirá las funciones en caso de ausencia de alguno de 

los integrantes del equipo. 
� El proyecto tendrá una buena aceptación de los agricultores aledaños y en caso contrario esto no 

afecta en la continuidad del proyecto. 
� La vigilancia y seguridad estará a cargo de la empresa proveedora. 
 
Límites del proyecto    
    
� En el caso de RRHH, la reestructuración del personal no será asumido como responsabilidad del 

proyecto. 
� La administración de Cerro Blanco se encargará del cumplimiento de la garantía que tendrá una 

duración de un año. 
� El proyecto no tendrá responsabilidad por el abastecimiento de agua. 
� El seguro de los trabajadores es asumido por la empresa proveedora. 
� Se le dará un espacio de media hectárea para el almacenaje de los materiales. 
� No será obligación de la empresa prestarle servicios adicionales al proveedor de combustible, 

maestranza, vigilancia, repuestos menores. 
� No se atenderá servicio de alojamiento ni alimentación al  proveedor. 
 
 
 
F. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 
� Revisión de las propuestas versus las especificaciones. 
� Supervisión, terminación y aceptación de la obra en las fechas propuestas. 
� Disponibilidad de dinero para el proyecto conforme a los plazos establecidos en el contrato. 
� El otorgamiento de licencia se entregaría en el tiempo establecido promedio para la municipalidad 

de Paramonga (30 días). 
  
 
 
G. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 
Estimación de recursos requeridos: 
� Personal: 1 Gerente de proyecto, 3 Ingenieros y 1 administrador. 
� Oficina con 12 metros cuadrados a disposición del equipo del proyecto 
� Asesoría de personal consultor. 
 
Costo Estimado del Proyecto:  
� S/. 832000 (Ochocientos treinta dos mil y 00/100 nuevos soles). 
� Disponibilidad de contingencia de S/. 83200 (bajo aprobación de la Gerencia General). 
 
Beneficios Estimados:   
� Incrementar un rendimiento 30% de toneladas caña por hectárea-año. 
� Disminuir los costos de agua en un 50%. 
� Reducción de las tareas de riego en un 75%. 
� Eliminación de 5 pases de maquinaria. 
 
Estimación de Fechas a Programar:   
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Fecha de inicio: 2 de junio de 2008 
Fecha de término: 30 de septiembre de 2008 
 
H. Autoridad del Proyecto 
 
• Autorización 
Sr. Francisco Freire Wong 

 
• Gerente del proyecto 
Sr. Rogers Murga. 
 
• Comité de Seguimiento (Dirección) 
1. Directorio de AIPSAA. 
2. Director Ejecutivo 
3. Gerente del Proyecto. 
 
 
 
I. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Res ponsabilidades  

 

Integrante Roles Responsabilidades 

Rogers Murga.
  

Gerente del Proyecto. •  Planificación trabajo 
•  Obtención de resultados 
•  Aprobación de los   

entregables 
•  Sustentación ante el Directorio AIPSAA. 

Lucas Fajardo. Ingeniero Mecánico. • Diseño, supervisión y control de   motores, bombas 
y electricidad. 

• Colaborador en la gestión del proyecto. 
Sofía González. Ingeniero Civil. • Diseño y supervisión de estructuras y obras civiles. 

• Colaborador en la gestión del proyecto 
Daniel Dávila. Ingeniero Agrícola. • Diseño, supervisión y control de los procesos 

hidráulicos y de cultivo. 
• Validación del proyecto. 
• Colaborador en la gestión del proyecto. 

José Laredo. Administrador. • Gestión de capacitación, contratos, documentación, 
finanzas, logística y contratación de RRHH. 

• Colaborador en la gestión del proyecto. 
 

J. Firmas 
 

Nombre/Función Firma Fecha 
Francisco Freire/ Gerente General 

 

 

 29 de Mayo de 2008 

Hugo Ayllón/Gerente de Finanzas 

 

 

 29 de Mayo de 2008 

Rogers Murga/ Gerente Proyecto 

 

 29 de Mayo de 2008 
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2. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO  
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Enunciado del Alcance 

Nombre del Proyecto:  
Sistema de riego por goteo en caña de azúcar. 

Preparado por: Lucas Fajardo     

Fecha: 26 de mayo 2008 
Justificación del Proyecto: Incrementar el rendimiento de toneladas de caña y asegurar el 

abastecimiento de agua en tiempos de escasez (propo pro) son 
necesidades que generan el requerimiento de contar con un sistema más 
eficiente y económico para mejorar el manejo del riego y la fertilización en 
una zona cuya explotación es por pozos profundos que encarece el valor 
del m³ y donde la textura del suelo no permite una fertilización eficiente. 
 
 

Descripción del producto: Sistema de riego por goteo para la producción de caña de azúcar en el 
sector Cerro Blanco del distrito de Paramonga.  
Se preparará  los requerimientos técnicos del proyecto para que 
empresas externas concursen públicamente para el diseño y construcción 
del sistema. Elaborará un programa de capacitación. 
  
 

Entregables del Proyecto:  
 

1. Especificaciones de 
bases. 

 

Documentación sobre datos y parámetros técnicos del diseño del sistema 
teniendo en cuenta  el clima, el suelo y el tipo de cultivo propios de la 
zona. Detalle sobre los temas a considerar en cada una de las 
capacitaciones tanto las desarrolladas durante la ejecución de la obra y en 
la fase de operaciones. 
 
 

2. Plan de evaluación y 
adjudicación. 

 

 Documentación de los procesos preliminares a la selección de la 
empresa ganadoras tales como registros, presentación de las propuestas 
técnicas y económicas hasta el informe final con otorgamiento de la buena 
Pro. 
 

3. Plan de supervisión de la 
ejecución, construcción. 

 

Con el propósito de verificar que los parámetros definidos en las 
especificaciones correspondan a los de la ejecución. 

4. Lista de personal 
seleccionado. 
 

Documentación referida al personal disponible para recibir la capacitación 
y la selección correspondiente. 

5. Programa de capacitación 
en ejecución de obra. 
 

Documentación referida los programas de capacitación en obras civiles e 
hidráulicas y en manejo integrado de los equipos. 
 

6. Programa de capacitación 
para  operaciones y 
mantenimiento. 
 

Documentación referida los programas de cada uno de los talleres en 
manejo de bombas, filtros y fertilizantes; en sistema de control remoto, en 
manejo de cultivo y de reparaciones. 

7. Gestión del proyecto  
O Plan de gestión de 
integración. 

 

El propósito es identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los 
distintos procesos y actividades del proyecto, documentando los criterios 
del producto. 

8. Plan de gestión de 
alcance. 

 

El propósito de la gestión del alcance, será el proteger la viabilidad de la 
Definición de Proyecto. Este proceso de gestión del alcance, 
proporcionará información para que el Jefe de Proyecto tome las 
decisiones pertinentes y también le permite decidir si la modificación 
deberá aprobarse con base en el valor e impacto del proyecto en términos 
de costo y tiempo. 

9. Plan de gestión de tiempo. 
 

El propósito es lograr que el proyecto finalice dentro de los 4 meses de 
plazo. Para ello, se gestionara con procesos para un mejor seguimiento y 
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control del proyecto. 
 

10. Plan de gestión de 
calidad. 

 

 
El propósito es que se cumplan con las políticas, objetivos y las 
responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto satisfaga 
las necesidades por las cuales se realizo. 

11. Plan de gestión de 
RRHH. 

 

 
El propósito es gestionar el equipo del proyecto y así tener definido los 
roles del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe. 

12. Plan de gestión de 
comunicaciones. 

 

 
El propósito es gestionar es el recupero y destino final de la información, 
con el fin de que todas las personas comprendan como afectan las 
comunicaciones del proyecto como un todo. 

13. Plan de gestión de 
riesgos. 

 

 
El propósito es identificar y analizar los riesgos, las respuestas a los 
riesgos y el seguimiento y control de riesgos, con el fin de disminuir el 
impacto de los eventos adversos para el proyecto. 

14.  Plan de gestión de 
procura. 

 

 
El propósito es gestionar la compra de los productos, servicios o 
resultados necesarios fuera del equipo del proyecto. 

Restricciones 
 
 

- El coste del proyecto no debe exceder a S/. 832000 (Ochocientos treinta 
dos mil y 00/100 nuevos soles). 
- Se permite un máximo de S/. 83200 para ejecutar planes de 
contingencia del fondo de reservas de la empresa. 
- El proyecto debe iniciar sus operaciones el 1 de octubre como máximo 
para no perder la oportunidad de siembra. 
- El proveedor tendrá como máximo tres meses para la instalación y un 
mes para la capacitación. 
- El equipo del proyecto que participará deben ser profesionales titulados 
y colegiados. 

Asunciones 
 
 

- Las condiciones climatológicas y los niveles de agua no variaran según 
lo proyectado. 
- En las etapas críticas del proyecto se redistribuirá las funciones en caso 
de ausencia de alguno de los integrantes del equipo. 
- El proyecto tendrá una buena aceptación de los agricultores aledaños y 
en caso contrario esto no afecta en la continuidad del proyecto. 
 

Límites del Proyecto 
 
 

- En el caso de RRHH, la reestructuración del personal no será asumido 
como responsabilidad del proyecto. 
- La administración de Cerro Blanco se encargará del cumplimiento de la 
garantía que tendrá una duración de un año.  
- El proyecto no tendrá responsabilidad por el abastecimiento de agua. 
- El seguro de los trabajadores es asumido por la empresa proveedora. 
- En la actividad tendido de manguera el tractor es un recurso asumido 
por el proyecto y el implemento enterrador de manguera es asumido por 
el proveedor. 
- Se le dará un espacio de media hectárea para el almacenaje de los 
materiales. La vigilancia y seguridad estará a cargo de la empresa 
proveedora. 
- No será obligación de la empresa prestarle servicios adicionales al 
proveedor de combustible, maestranza, vigilancia, repuestos menores.  
- No se atenderá servicio de alojamiento ni alimentación al  proveedor. 
 

Objetivos del Proyecto:  
 

Objetivos de Costo 
(cuantificar el costo) 

El costo del proyecto no debe exceder de 832,000 soles para una 
extensión de 100 hectáreas. 
 
 

Objetivos de La duración del proyecto será de 4 meses. 
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Cronograma (fechas 
de inicio y término) 

Acta de constitución del proyecto: 26 de mayo del 2008 
Inicio del proyecto: 2 de junio del 2008. 
Fin del proyecto: 30 de septiembre del 2008. 
 
 

Calidad (criterios que 
determinarán 
aceptación) 

- El sistema de riego debe ser instalado siguiendo los parámetros de 
coeficiente de uniformidad mayor igual al 85% y eficiencia de riego mayor 
o igual al 90%.  
 
 

Otros objetivos 
 
 
 

 

- Contar con personal capacitado y motivado.  
- Contribuir con el medio ambiente al reducir el consumo de agua. 
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3. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
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Plan de Gestión del Alcance 

Nombre del Proyecto: Sistema de Riego por Goteo para Caña de Azúcar en Paramonga 

Preparado por: Lucas Fajardo     

Fecha: 1 de Junio 2007 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 
 
Los cambios solicitados serán realizados en base al procedimiento establecido y con los formatos 
definidos. Los pedidos de cambios podrán ser solicitados por el proveedor, o por la empresa 
Paramonga. En cualquier caso, se requiere una documentación del mismo, se emplearan formatos 
tipo. 

 
 
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e 

impacto de los mismos): 
 
Los cambios no deben alterar el alcance del proyecto definido en el diseño, a menos que se procure 
una mejora en la eficiencia del mismo, o por que las condiciones lo requieran; esto debe sacrificio en 
costo o en tiempo.  
 
En ningún caso debe aceptarse una prórroga en el tiempo de entrega del proyecto. En la 
eventualidad que existan accidentes externos que prolonguen el proyecto (toma de carreteras, 
desastres naturales, etc) se gestionará el uso de recursos del fondo de contingencia para cumplir con 
el cronograma de entrega. 

 
Cualquier variación del plazo y monto será gestionado por la Gerente del Proyecto con el Comité de 
Seguimiento: Gerente de Campo y Gerente General. 

 
3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificado s y clasificados? 
 
El gerente del proyecto  revisará la solicitud de cambios en el alcance y hará una evaluación del 
mismo, de acuerdo al procedimiento establecido en el anexo. 
 
 

 
4. Describir cómo los cambios del alcance serán int egrados al proyecto: 
 
Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados.  

 
La gerente del proyecto efectuará una actualización de la Estructura de desglose del trabajo (WBS), 
al cronograma de ser el caso, y a los planes de gestión partes del proyecto. 
 
Se gestionará estos cambios en la documentación de modo de registrar los mismos, sus resultados y 
las experiencias ganadas. 

 
5. Comentarios adicionales: 
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4. ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJOS (WBS) 
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SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN PLANTACIÓN DE CAÑA DE  AZÚCAR 
 

1 PROYECTO SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CAÑA DE AZUCAR 
1.1 ETAPA 1: GESTION DEL PROYECTO 

1.1.1 HITO: INICIO DEL PROYECTO 
1.1.2 GESTION DE INTEGRACION 
 1.1.2.1 PROJECT CHARTER 
1.1.3 GESTION DEL ALCANCE 
 1.1.3.1 EDT 
 1.1.3.2 DICCIONARIO EDT 
 1.1.3.3 PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 
 1.1.3.4 LINEA BASE DEL ALCANCE 
1.1.4 GESTION DEL TIEMPO 
 1.1.4.1 LISTA DE ACTIVIDADES 
 1.1.4.2 ATRIBUTOS DE ACTIVIDADES 
 1.1.4.3 LISTA DE HITOS 
 1.1.4.4 DIAGRAMA DE RED 
 1.1.4.5 REQUISITO DE RECURSO DE LAS ACTIVIDADES 
 1.1.4.6 RBS 
 1.1.4.7 ESTIMACION DE LA DURACION DE LAS ACTIVIDADES 
 1.1.4.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 1.1.4.9 LINEA BASE DEL CRONOGRAMA. 
1.1.5 GESTION DEL COSTO 
 1.1.5.1 ESTIMACION DE COSTES DE LA ACTIVIDAD 
 1.1.5.2 INFORMACION DE RESPALDO DE ESTIMACION DE COSTE DE LA  
  ACTIVIDAD 
 1.1.5.3 LINEA BASE DEL COSTE 
1.1.6 GESTION DE LOS RIESGOS 
 1.1.6.1 PLAN DE GESTION DE RIESGO 
 1.1.6.2 REGISTRO DE RIESGO 
 1.1.6.3 ACUERDOS CONTRACTUALES RELACIONADOS AL RIESGO 
1.1.7 GESTION DE CALIDAD 

1.1.7.1 PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
1.1.7.2 LAS NORMAS DE CALIDAD 
1.1.7.3 LAS LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD 
1.1.7.4 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

1.1.8 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
1.1.8.1 ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
1.1.8.2 PLAN DE GESTIÓN DE RRHH 
1.1.8.3 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 
1.1.8.4 ACCIONES A TOMAR PARA MEJORAR LAS HABILIDADES Y 
 COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO 

1.1.9 GESTION DE COMUNICACIÓN 
1.1.9.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
1.1.9.2 EL ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO 
1.1.9.3 LA RELACIÓN DE INFORMES DE ESTADO DEL PROYECTO 
1.1.9.4 LA RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO 

1.1.10 GESTION DE ADQUISICION 
1.1.10.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
1.1.10.2 ENUNCIADO DEL TRABAJO – SOW 
1.1.10.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
 CONTRATISTA 

1.1.10.4 MODELO DE CONTRATO REQUERIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O  
 SERVICIO 
1.1.11 HITO: FIN DE LA ETAPA 1 

1.2 ETAPA 2: PROCESO DE SELECCIÓN 
1.2.1 ESPECIFICACIONES DE BASES Y CONVOCATORIA 

1.2.1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMA DE RIEGO 
1.2.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION 
1.2.1.3 ESPECIFICACIONES ECONOMICAS 
1.2.1.4 ESPECIFICACIONES DE CONTRATO 
1.2.1.5 ESPECIFICACIONES DE CAPACITACION 

1.2.1.5.1 PROGRAMA DE CAPACITACION EN EJECUCION DE OBRAS 
1.2.1.5.2 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA OPERACIÓN Y 
 MANTENIMIENTO 
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1.2.1.6 CONVOCATORIA 
1.2.2 PLAN DE EVALUACION  Y ADJUDICACION 

1.2.2.1 LISTA Y PROPUESTA  DE EMPRESAS POSTORES 
1.2.2.2 REVISION DE PROPUESTA 
1.2.2.3 ADJUDICACION 

1.2.3 HITO: FIN DE LA ETAPA 2 
1.3 ETAPA  3: EJECUCION  Y CAPACITACION A CARGO DE TERCEROS 

1.3.2 HITO: FIN DE LA ETAPA 3 
1.4 "ETAPA  4: PLAN DE SUPERVISION DE LA VALIDACION, EJECUCION  Y CAPACITACION" 

1.4.1 SUPERVISION DE LA VALIDACION DE PROPUESTA EN CAMPO 
1.4.1.1 ANALISIS DEL PLANO DEL REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL DISEÑO EN 
 EL CAMPO 

1.4.2 SUPERVISION DE LA PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL PLANO Y ACEPTACION 
1.4.2.1 INFORME DE CAMBIOS EN EL PLANO 
1.4.2.2 "INFORME DE EVALUACION, CONCILIACION Y ACEPTACION  DE 
 CAMBIOS" 
1.4.2.3 ASIGNACION DE AREA AL PROVEVEDOR 

1.4.3 SUPERVISION DEL CABEZAL DE RIEGO 
1.4.3.1 "INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBA, FILTRADO Y FERTILIZACION" 
1.4.3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE CONTROL REMOTO 
1.4.3.3 INSTALACIONES DE OBRAS CIVILES 

1.4.4 SUPERVISION DE RED DE DISTRIBUCION 
1.4.4.1 APERTURA DE ZANJA 
1.4.4.2 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
1.4.4.3 INSTALACION DE COMANDOS HIDRAULICOS 
1.4.4.4 INSTALACION DE ANCLAJES DE CURVA Y  TEE 
1.4.4.5 MARCADO DE TERRENO 
1.4.4.6 PERFORACION DE PORTALATERAL Y COLECTORAS 
1.4.4.7 COLOCACION DE MANGUERAS CIEGAS Y CONECTORES 
1.4.4.8 TAPADO TOTAL DE PORTALATERAL Y COLECTORA 
1.4.4.9 ENTERRADO DE LATERAL DE RIEGO 
1.4.4.10 INSTALACION DE VALVULA DE RIEGO Y DE AIRE 
1.4.4.11 PRUEBA HIDRAULICA 

1.4.5  ACEPTACION Y APROBACION DE LA EJECUCION 
1.4.6  SUPERVISION DE LA CAPACITACION 

1.4.6.1 DEFINIR LISTA  DE PERSONAL A CAPACITARSE 
1.4.6.2 CAPACITACION EN EJECUCION DE OBRAS 

1.4.6.2.1 OBRAS CIVILES Y HIDRAULICAS 
1.4.6.2.2 INSTALACIONES ELECTRICAS 
1.4.6.2.3 INSTALACIONES MECANICAS 
1.4.6.2.4 MANEJO INTEGRADO DE EQUIPOS 

1.4.6.3 CAPACITACION CON TALLERES  EN OPERACION  Y MANTENIMIENTO 
1.4.6.3.1 "TALLER DE MANEJO DE BOMBAS, FILTRADO Y FERTILIZACION" 
1.4.6.3.2 TALLER DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL REMOTO 
1.4.6.3.3 TALLER DE MANEJO DE DEL CULTIVO 
1.4.6.3.4 TALLER DE MANEJO DE REPARACIONES 
1.4.6.3.5  ACEPTACION Y APROBACION  DE LA CAPACITACION 

1.4.7 HITO: FIN DE LA ETAPA 4 
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5. DICCIONARIO EDT 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 
 
Nombre del Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: Gerente del proyecto: Rogers Murga 

Fecha: 27 de Junio de 2007 

Versión: 01 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Especificaciones  técnicas  

Identificador del Entregable: 1.1.1.1 

Nombre de entregable(s): Especificaciones técnicas Para el diseño de sistema de riego 
 

Alcance del Trabajo: Especificación técnica para el diseño del sistema de riego por goteo: 
entregando  datos y parámetros de diseño  propios de la zona, teniendo 
en cuenta  el clima, suelo y el tipo de cultivo. 
 
 
 

Responsable: Ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

1 semana Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Los datos y parámetros de diseño deben ser referidos a la zona del 
proyecto 

Otras referencias:  Datos y parámetros técnicos de otras instalaciones de sistema de riego 
por goteo en caña de azúcar en suelos y clima similar de la zona  del 
proyecto. 

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fecha programada de entrega de bases a 
los postulantes de la licitación. 

 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Especificaciones  técnicas  
 

Identificador del Entregable: 1.1.1.2. 

Nombre de entregable(s): Especificaciones económicas 
 

Alcance del Trabajo:  
Especificaciones económicas referida al rango del costo en $/ha por 
instalación y  por componentes del sistema de riego por goteo, que el 
proyecto  estaría   dispuesto a pagar y  al respectivo costo global. 
 

Responsable: Administrador e ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Los costos de los equipos y materiales para determinar el rango de 
costo en $/ha , deben ser actualizados. 
 

Otras referencias:  Tendencias de costos en $/ha de los componentes del sistema de riego 
por goteo en zonas similares de igual condiciones de instalación. 

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fecha programada de entrega de bases 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: 
 
Especificaciones  técnicas  
 

Identificador del Entregable: 1.1.1.3. 

Nombre de entregable(s): Especificaciones técnicas en  Contrato. 
 

Alcance del Trabajo: Especifica el contenido  técnico  en el contrato de instalación de sistema 
de riego por goteo ;tipo de Modalidad de instalación, especificación de 
los parámetros de aceptación final del sistema, el tiempo de ejecución y 
sus multas por proceso y incumplimiento como fecha finales, precios 
acordado por componentes, área instalada,  costo global en $ y en $/ha. 
 

Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

I semana Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Información completa y correcta de las especificaciones consideradas. 
Otras referencias:  Contratos similares en la organización de instalación en sistema de 

riego por goteo en caña  

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fecha programada de entrega de bases 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: 
Especificaciones  técnicas  
 
 

Identificador del Entregable: 1.1.1.4 

Nombre de entregable(s): Especificación  de Cronogramas de actividades 
 

Alcance del Trabajo:  
Se especifica los diferentes formatos de presentación de los diferentes 
Cronogramas y formatos relacionados  a su cumplimiento como 
cronograma de actividades, cronograma de adquisición de recursos, 
consolidados de recursos por actividad, identificación de ruta critica y 
especificación técnicas de instalación de cada actividad. 
 

Responsable: Rogers Murga Osorio 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Utilización de formatos  estandarizados relacionados al cronograma  
para este tipo de instalación de riego por goteo 

Otras referencias:  Otros Formatos estandarizados referidos al cronograma de instalación 
de otros sistemas de riego tecnificado de riego. 

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fecha programada de entrega de bases 
 

DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Programa de capacitación en ejecución de obra. 
 

Identificador del Entregable: 1.1.2.1.1  
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Nombre de entregable(s): Especificaciones en capacitación de obras civiles y hidráulicas 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a  las actividades en obras civiles e 
hidráulicas  a formar parte de la capacitación, basadas en la 
observación en situ y aplicación. 

Responsable: Ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de  las  Actividades relevantes en el proceso de 
ejecución de obras civiles y hidráulicas 

Otras referencias:  .  

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de  terminado el proceso de ejecución 
de obras civiles y hidráulicas. 

 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Programa de capacitación en ejecución de obra. 
 

Identificador del Entregable: 1.1.2.1.2  

Nombre de entregable(s): Especificaciones en capacitación de instalaciones eléctricas 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a  las actividades de instalaciones eléctricas 
de los equipos  utilizados en este  sistema de riego, basados  en la 
observación en situ y su aplicación. 

Responsable: Ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de  las  Actividades relevantes en el proceso de 
instalaciones eléctricas 

Otras referencias:  .  

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de  terminado el proceso de ejecución 
de instalaciones eléctricas 

 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Programa de capacitación en ejecución de obra. 
 

Identificador del Entregable: 1.1.2.1.3 

Nombre de entregable(s): Especificaciones en capacitación en instalaciones mecánicas 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a  las actividades de instalaciones mecánicas  
de los equipos  utilizados en este  sistema de riego, basados  en la 
observación en situ y su aplicación. 

Responsable: Ingeniero agrícola 
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 1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de  las  Actividades relevantes en el proceso de 
instalaciones mecánicas 

Otras referencias:  .  

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de  terminado el proceso de ejecución de 
instalaciones mecánicas 

 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Programa de capacitación en ejecución de obra. 
 

Identificador del Entregable: 1.1.2.1.4 

Nombre de entregable(s): Especificaciones en capacitación en manejo integrado de los equipos 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a  las actividades del manejo integrado de los 
equipos  utilizados en este  sistema de riego, basados  en la observación 
en situ y su aplicación. 

Responsable: Rogers murga Osorio 
 1 semanas Fecha de 

Inicio:  
 Fecha de 

Término 
 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de  los equipos  mas relevantes en el proceso de 
instalaciones de sistema de riego por goteo 

Otras referencias:  .  

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de  terminado el proceso de ejecución de 
del  sistema de riego por goteo. 

 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Programa de capacitación para operación y mantenimiento 
 

Identificador del Entregable: 1.1.2.2.1 

Nombre de entregable(s): Especificaciones en taller de manejo de bomba , filtros y fertilizante 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a  las  operaciones de funcionamiento y 
mantenimiento de  bombas, arranque, presurización, caudal, limpieza 
de filtros, frecuencia y limpieza, materiales a utilizar para la limpieza, 
aplicación de fertilizante, uso de los inyectores, tiempo de fertilización y 
lavado del sistema. Y los criterios de aceptación del servicio de 
capacitación. 

Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de  las  Actividades relevantes en el proceso de 
operación de bombas ,filtros , y fertilizantes 

Otras referencias:  .  

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de entregas de bases a los postores 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Programa de capacitación para operación y mantenimiento 
 

Identificador del Entregable: 1.1.2.2.2 

Nombre de entregable(s): Especificaciones en taller de sistema de control remoto 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a  las  operaciones de funcionamiento y 
mantenimiento de  sistema s de control remoto, como programación de 
riego por tiempo, por volumen, algunas funciones especiales, frecuencia 
de mantenimiento, cambios de tarjetas, cambio de baterías, utilización 
manual o hidráulico. 

Responsable: Ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de  las  Actividades relevantes en el proceso de 
operación del sistema del control remoto. 

Otras referencias:  .  

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de entregas de bases a los postores 
 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Programa de capacitación para operación y mantenimiento 
 

Identificador del Entregable: 1.1.2.2.3 

Nombre de entregable(s): Especificaciones en taller de manejo del cultivo 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a l manejo operativo del cultivo, como 
recopilación de datos climáticos, suelo, planta, aplicación adecuada de 
agua y fertilizante, así como el mantenimiento del sistema para 
conservar en buen estado el sistema que permita el adecuado manejo 
del cultivo. 

Responsable: Ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de  las  Actividades relevantes en el proceso de 
operación del manejo del cultivo 

Otras referencias:  .  

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de entregas de bases a los postores 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Programa de capacitación para operación y mantenimiento 
 

Identificador del Entregable: 1.1.2.2.4 
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Nombre de entregable(s): Especificaciones en taller de reparaciones 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a  las actividades consideradas en la 
capacitación de reparaciones, así como los componentes principales 
A considerarse, tipos de reparaciones por componentes, utilización de 
herramientas y materiales mas usados. 

Responsable: Ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de  las  Actividades relevantes en el proceso de 
reparaciones 

Otras referencias:  .  

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de entregas de bases a los postores 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control:  Especificación de capacitación 

Identificador del Entregable: 1.1.2.3 

Nombre de entregable(s): Cronograma de actividades 
Alcance del Trabajo:  

Especificaciones referidas a  los tiempos mínimos de capacitación por 
actividad , y a los tiempos  de evaluación, así como los criterios de 
aceptación de las capacitaciones por tema o actividad 

Responsable: Administrador  
Duración 
estimada: 

Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Consideración  de los tiempos mínimos  de capacitación para ser 
Aprendidos por  actividad 

 
 
 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar lista antes de la fecha de entregas de bases a los postores 
 
 
 
 
 
  
 
 
Cuenta de control:  Empresas postores 

Identificador del Entregable: 1.2.1.1  

Nombre de entregable(s): Registro de empresas postores 
Alcance del Trabajo:  

Descripción de las empresas postores presentados en la licitación, 
trabajos realizados, clientes atendidos, tiempo de experiencia, plana de 
personal. 

Responsable: Administrador del equipo 
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Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Datos comprobables 
Otras referencias:  Descripción de las empresas de fuentes como Internet, logística, 

comprobables.  

Hitos del cronograma:  Debe estar en tiempo máximo una semana 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Revisión de propuestas  
 

Identificador del Entregable: 1.2.1.2.1 

Nombre de entregable(s): Informe de Revisión de propuesta económica 
Alcance del Trabajo: Informe donde se aprecia los resultados y las observación de  la 

revisión de la propuesta económica ,basados en la evaluación de los 
costos en $/ha por componente del sistema de riego por goteo y en 
forma global teniendo en cuenta las bases económicas, teniendo en 
cuenta las calidades de equipo y materiales que se uso par el calculo de  
Las bases. 
 

Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Cumplimiento de los rangos económicos especificados en las bases 
  

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fase de ejecución 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Revisión de propuesta  

Identificador del Entregable: 1.2.1.2.2 

Nombre de entregable(s): Informe de Revisión de propuesta técnica de diseño 
Alcance del Trabajo:  

Informe donde se aprecia los resultados y las observación de  la 
revisión del diseño con respecto a los valores permisibles de presión, 
caudal, cumplimiento de las bases técnicas, todo a través  del uso del 
software K goteo utilizado para la evaluación. 
 
 

Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Utilización de software k goteo  para la evaluación del diseño y el 
cumplimiento de las bases técnicas. 
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Otras referencias:  Utilización de otro software de evaluación para sistema de riego de 
goteo. 

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fase de ejecución 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Revisión de propuestas  
 

Identificador del Entregable: 1.2.1.2.3. 

Nombre de entregable(s): Informe de Revisión de propuesta de capacitación 
Alcance del Trabajo: Informe donde se aprecia los resultados y las observaciones de la 

revisión de la propuesta de capacitación, basados en las 
especificaciones entregadas. 
 

Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Cumplimiento de las especificaciones de capacitación  
Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fase de ejecución 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Revisión de propuestas  
 

Identificador del Entregable: 1.2.1.2.4. 

Nombre de entregable(s): Informe de Revisión  de cronogramas de actividades 
Alcance del Trabajo: Informe donde se aprecia los resultados y las observaciones de la 

revisión de los cronogramas, teniendo en cuenta las bases de 
especificación de cronogramas y su cumplimiento. 

Responsable: Rogers murga Osorio 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Evaluar en función del Cumplimiento de las bases especificas de 
cronograma 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fase de ejecución 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Adjudicación. 
 

Identificador del Entregable: 1.2..1.3.1 

Nombre de entregable(s): Informe de otorgamiento de buena pro 
 

Alcance del Trabajo: Informe donde se consolida las evaluaciones en forma comparativa de 
los postores, se nombra y especifica los criterios de designación de 
buena pro  de la empresa ganadora. 
 

Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

2 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Evaluar en función de cumplimiento de especificaciones en las bases 
Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fase de ejecución 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: adjudicación  

Identificador del Entregable: 1.2..1.3.2 

Nombre de entregable(s): Elaboración de contrato 
Alcance del Trabajo: Elaboración de de contrato con la empresa ganadora aquí se consolida 

las especificaciones técnicas que deben estar en el  contrato así como 
las multas por incumplimiento y temas legales propias de contrato. 
 

Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

2 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Evaluar en función de cumplimiento de especificaciones en las bases 
Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fase de ejecución 
 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Personal  a ser capacitado 

Identificador del Entregable: 1.2.2.1 

Nombre de entregable(s): Informe de selección de personal 
 

Alcance del Trabajo: Informe donde se consolida a las personas disponibles de la empresa 
contratante  que pueden participar a la capacitación técnica del sistema 
de riego por goteo. Se recoge sus datos de legajo en lo que viene 
trabajando en la empresa. 
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Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Los datos deben ser fuente del departamento de personal de la 
empresa. 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fase de ejecución 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Personal  a ser capacitado   

Identificador del Entregable: 1.2.2.2 

Nombre de entregable(s): Informe de designación de personal 
Alcance del Trabajo: Informe donde se  designa a las personas a capacitarse  en el sistema 

de riego por goteo, basado en sus carpetas  de legajo de trabajador. 
proporcionado por departamento de personal. 

Responsable: Administrador 
Duración 
estimada: 

2 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Los datos de personal deben reflejar el perfil del personal 
Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de la fase de ejecución 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Validación de propuesta en el campo. 
 

Identificador del Entregable: 2.1.1 

Nombre de entregable(s): Plano del Replanteo topográfico del diseño en el campo  
 

Alcance del Trabajo: Realizado por la empresa ganadora, consiste en plasmar el trazo del 
diseño en el campo, chequeando las áreas perimétricas, los desniveles 
del terreno considerados en el diseño y generando el plano con los 
cambios respectivos si lo amerita. 
 

Responsable: Empresa ganadora 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Topógrafo  y dibujante de experiencia, equipo de estación total para el  
levantamiento topográfico. 

Otras referencias:  Otros equipos topográficos como teodolito, contando con topógrafo de 
no menos de 5años de experiencia. 

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de los trabajos de la red de distribución 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Validación de propuesta en el campo. 
 

Identificador del Entregable: 2.1.2 

Nombre de entregable(s): Informe de replanteo topográfico  
 

Alcance del Trabajo: Realizado por la empresa ganadora, consiste en un informe de carácter 
técnico donde arroja los resultados del levantamiento topográfico. 
 

Responsable: Empresa ganadora 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Topógrafo  y dibujante de experiencia, equipo de estación total para el  
levantamiento topográfico. 

Otras referencias:  Otros equipos topográficos como teodolito, contando con topógrafo de 
no menos de 5años de experiencia . 

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de los trabajos de la red de distribución 
 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Propuesta de cambios y aceptación 
 

Identificador del Entregable: 2.2.1 

Nombre de entregable(s): Informe de  cambios en el plano 
 

Alcance del Trabajo: Se especifica en el informe las principales medidas coincidentes y no 
coincidentes del plano diseñado y el plano producto del replanteo ,así 
como los cambios de ajuste consecuencia de las medidas no 
coincidentes     
 

Responsable: Empresa ganadora 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Información completa y correcta 
Otras referencias:   

Hitos del cronograma:   
Debe estar listo antes de los trabajos de la red de distribución 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Propuesta de cambio y aceptación 

Identificador del Entregable: 2.2.2 

Nombre de entregable(s): Informe de evaluación y conciliación de cambios 
 

Alcance del Trabajo:  
Se especifica los resultados de parámetros evaluados, las correcciones 
respectivas conciliadas con la empresa ganadora. 
 

Responsable: Ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

2 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Uso de software k goteo en la evaluación. 
Otras referencias:  Cualquier otro software de evaluación de sistema de riego por goteo 

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de los trabajos de la red de distribución 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Propuesta de cambio y aceptación. 
 

Identificador del Entregable: 2.2.3. 

Nombre de entregable(s): Documento de aceptación. 
Alcance del Trabajo: Documento donde se especifica los cambios realizado y aceptado por el 

contratante y la empresa contratada en caso que lo hubiera. De no ser 
así es un documento de aceptación del diseño por ambas partes para 
dar inicio  a la ejecución. 
 
 

Responsable: Ingeniero agrícola 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  La firma de ambas parte contratante y contratado 
Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe estar listo antes de los trabajos de la red de distribución 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Cabezal de riego. 
 

Identificador del Entregable: 2.3.1. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de  obras civiles. 
 

Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de  obras civiles del cabezal de 
riegos. Referidas a la construcción de la caseta  específicamente a los 
cimientos, columnas, zapatas paredes, loza, paredes y techo de tijerales 
con fibraforte. 

Responsable: Ingeniero civil 
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Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse el informe antes de la semana de terminado el 
proceso de instalación de obras civiles 

 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Cabezal de riego. 
 

Identificador del Entregable: 2.3.2. 

Nombre de entregable(s): 
Informe de aceptación de  instalación de equipos de bombas, filtrado  y 
fertilización. 
 

Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de  instalaciones de equipos de 
bombas referidas a la bomba de presurización y fertilización, baterías de 
filtros, tanques de fertilización, y las conexiones con las tuberías 
matrices de entrada y salida respectiva del flujo de agua. 

Responsable: ingeniero mecánico eléctrico 
Duración 
estimada: 

1 semanas Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse el informe antes de la semana de terminado el 
proceso de instalación de equipos de bombas, filtrado y fertilización 

 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Supervisión de cabezal de riego 

Identificador del Entregable: 2.3.3 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de Instalaciones eléctricas y sistema de control 
remoto  

Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de  instalaciones eléctricas, 
correspondiente al motor eléctrico que hace funcionar la bomba 
presurizado y de la bomba de fertilización, la parte de control remoto  
del cabezal de riego,  y las instalaciones eléctricas correspondiente al 
alumbrado de la caseta. 
 

Responsable: Ingeniero   mecánico eléctrico 
 

Duración 
estimada: 

3 días Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 
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Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse el informe antes de los 3 días de terminado el 
proceso de instalación eléctrica del cabezal de riego. 

 
 
 
 
 
ICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.1. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de apertura de zanjas. 
 

Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de apertura de zanjas, referidas al 
cumplimiento de las especificaciones técnicas para zanja, como 
profundidad, ancho.  

Responsable: Ingeniero civil 
Duración 
estimada: 

Fecha de 
Inicio:  

 Fecha de 
Término 

 
 
 

 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega. 

 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.2. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de  instalaciones de tuberías y accesorios 
 

Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de instalaciones de tuberías y 
accesorios, referidas al cumplimiento de las especificaciones técnicas 
para instalación de tuberías,  como nivel de suelo, alineamiento de la 
tubería, tipo de tubería, clase de presión, diámetro, forma de colocación 
y pegado. 

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

 Fecha de 
Término 

 
 
 

  
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega  
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.3. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de  instalaciones de comandos hidráulicos 
Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de instalaciones de comandos 

hidráulicos, referidas al cumplimiento de las especificaciones técnicas 
para instalación de comandos hidráulicos,  como  profundidad de 
colocación, circuito de colocación. 

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

Fecha de 
Término 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega. 

 
 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.4. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de los anclajes de curva y T 
Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de los anclajes de curva y T, 

referidas al cumplimiento de las especificaciones técnicas para 
instalación de anclaje de curva y T,  como calidad de concreto de 
anclaje, tipo de curva de 45 grados ,90 grado o 120 profundidad de 
colocación, clase de presión.  

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega. 

 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.5. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de marcado de terreno 
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Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de marcado de terreno, referida al 
cumplimiento de las especificaciones técnicas para marcado de terreno 
para referenciar la perforación de porta lateral, como marcado de 
dirección de surco, marcado de dirección de calles, alineamiento de 
surco y perforación de porta lateral. 

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega. 

 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.6. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de perforación de porta lateral y colectores  
Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de perforación de porta lateral y 

colectores, referidas al cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
perforación de porta lateral y colectores, como diámetro de la 
perforación, herramienta de utilización para la perforación, 
distanciamiento entre perforación.  

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega. 

 
 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.7. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de colocación de mangueras ciegas y conectores  
Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de colocación de mangueras ciegas 

y conectores, referida al cumplimiento de las especificaciones técnicas 
de colocación de mangueras ciegas y conectores, como longitud de 
manguera, diámetro de manguera, tipo de material, tipo de conectores 
adecuados. 

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
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Duración 
estimada: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega 

 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.8. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de tapado total de porta lateral y colectora  
Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de tapado de porta lateral y 

colectora, referidas al cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
tapado de porta lateral y colectora, como profundidad de tapado con 
arena, el ángulo y dirección de la manguera ciega al ser tapado, 
utilización de gente para el tapado al inicio y luego con maquinaria.   

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega 

 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.9. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de enterrado de laterales de riego 
Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de  enterrado de laterales de riego, 

referidas al cumplimiento de las especificaciones técnicas de enterrado 
de laterales de riego, como implemento a utilizar para el enterrado, 
potencia  del tractor a utilizar, profundidad de enterrado, dirección del 
enterrado, distancia entre surcos, entre laterales. 

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.10. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de instalación de válvulas de riego y de aire 
Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de  instalación de válvula de riego y 

de aire, referidas al cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
instalación de válvulas de riego y aire, como el correcto control de  
presión , el correcto control hidráulico de cierre y abierto de válvula de 
riego el tipo de válvula  planificado, la correcta liberación de aire  
. 

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega 

 
 
 
 
DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.11. 

Nombre de entregable(s): Informe de aceptación de prueba hidráulica 
Alcance del Trabajo: Informe de aceptación  del proceso de  aceptación de prueba hidráulica, 

referidas al cumplimiento de las especificaciones técnicas de prueba 
hidráulica, como coeficiente de uniformidad mayor igual a 85% y 
eficiencia de riego mayor igual a 90%. 

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Red de 
distribución 
de tuberías 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Informe basado en el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
actividades 

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el informe  hasta  2 días después del término de esta  
actividad  como tiempo máximo de entrega. 
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DICCIONARIO DE EDT (WBS) 

Cuenta de control: Red de distribución de tuberías 

Identificador del Entregable: 2.4.12. 

Nombre de entregable(s): Acta de aceptación de ejecución y construcción 
Alcance del Trabajo:  Acta de aceptación de ejecución y construcción, documento que 

sustenta la conformidad del servicio prestado, donde figura las 
referencias de los diferentes documentos de aceptación por actividad y 
aceptado  y las firmas finales  del gerente del proyecto y el gerente de la 
empresa proveedora del servicio prestado. 

Responsable: El Ingeniero agrícola del equipo 
Duración 
estimada: 

 
 
 

 
 
 

Red de 
distribución de 
tuberías 

 
 
 

 
 
 

Requisitos de calidad:  Firmas obligatorias del gerente de  proyecto y el gerente de la empresa 
proveedora  

Otras referencias:   

Hitos del cronograma:  Debe presentarse  el Acta   hasta  2 días después del término de este 
proceso. 
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6. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 40 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Matriz de asignación de responsabilidades (RAM)  
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Especificaciones de 
Bases                     A/I  A/I          

  Detalle Técnico P P R           A/V F             

  Planos R P O           A/V F             
  Cronograma de 
despliegue P P R  V         A F             
  Condiciones 
económicas       R P   P   A/V F             
  Requisitos de 
Capacitación P P R V         A / F               
  Condiciones de 
Supervisión Obra R P P  V         A / F               

  Bases Redactadas  P P P R/V P   P   A F             
Evaluación y 
Adjudicación                     A/I  A/I          
  Invitación a concurso 
y recepción propuestas       R A       I/V I             
  Revisión y calificación 
de empresas P P P R A       I/V I             
  Calificación de 
propuestas P P P R A       O I             

  Adjudicación I I I R A   O   A F             

  Contrato       R P   P   A/V F             
Ejecución a cargo de 
Tiponet                 A/V   A/I  A/I        R 
Supervisión del 
despliegue                     A/I  A/I          
Aprobar propuesta de 
cambio en campo  O   R I/V         A/F I A/I  A/I          
Verificar propuesta de 
cambios en planos P   R I/V         A/F I A/I  A/I          

Supervisar instalación R P P  V         A I A/I  A/I    I/V      



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 42 - 

del cabezal de riego 

Supervisar puesta de 
red de distribución P   R V          A I A/I  A/I  P/O       
Aceptar y aprobar 
entrega de obras O/P O/P O/P   P   P   R/A I/F A/I  A/I          
Verificar y aceptar 
programa de 
capacitación P   R  V I       A/F I A/I  A/I          
Plan de Gestión del 
Proyecto P P P P P P P P R I I I     I/O    

Gestión De Integración   R             V           I/O    

Gestión Del Alcance   R             V           I/O    

Gestión Del Tiempo R               V           I/O    

Gestión Del Costo R               V           I/O    
Gestión De Los 
Riesgos     R           V           I/O    

Gestión De Calidad     R           V           I/O    
Gestión De Recursos 
Humanos       R         V           I/O    
Gestión De 
Comunicación       R         V           I/O    

Gestión De Adquisición       R         V           I/O    

Cierre del proyecto p  p   p p           R               
Función que realiza el 
Rol en el entregable                 

R = Responsable 
Es el responsable del 
entregable               

P = Participa 

Participa en la 
construcción/elaboración del 
entregable              

 I = Informado Es informado del resultado del entregable             
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6.2 Diagrama de barras  
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Id EDT Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

1 1 PROYECTO SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CAÑA DE AZUC AR 199.5 días vie 01/06/07 jue 06/03/08

2 1.1 ETAPA 1:  GESTION DEL PROYECTO 113 días vie 01/06/07 mar 06/11/07

3 1.1.1 HITO: INICIO DEL PROYECTO 0 días vie 01/06/07 vie 01/06/07

4 1.1.2  GESTION DE INTEGRACION 1.5 días vie 01/06/07 lun 04/06/07

5 1.1.2.1 DESARROLLAR EL PROYECT CHARTER 1.5 días vie 01/06/07 lun 04/06/07

6 1.1.3  GESTION DEL ALCANCE 2 días lun 04/06/07 mié 06/06/07

7 1.1.3.1 DESARROLLAR  WBS 1.5 días lun 04/06/07 mar 05/06/07

8 1.1.3.2 DESARROLAR EL DICCIONARIO DE WBS 2 días lun 04/06/07 mié 06/06/07

9 1.1.3.3 DESARROLLAR  EL PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 1 día lun 04/06/07 mar 05/06/07

10 1.1.4  GESTION DEL TIEMPO 90 días mié 06/06/07 mié 10/10/07

11 1.1.4.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ,ESTIMACION DEL TIEMPO Y EL CRONOGRAMA3 días mié 06/06/07 lun 11/06/07

12 1.1.4.2 DESARROLLAR EL RAM 2 días mié 06/06/07 vie 08/06/07

13 1.1.4.3 PREPARAR LA RELACION DE RECURSOS REQUERIDOS 1 día mié 06/06/07 jue 07/06/07

14 1.1.4.4 FUNDAMENTAR LA ESTIMACION DE TIEMPO 1 día mié 06/06/07 jue 07/06/07

15 1.1.4.5 DESARROLLAR EL PLAN DE GESTION DE TIEMPO 90 días mié 06/06/07 mié 10/10/07

16 1.1.5  GESTION DEL COSTO 2 días mié 10/10/07 vie 12/10/07

17 1.1.5.1 PREPARAR EL PRESUPUESTO 2 días mié 10/10/07 vie 12/10/07

18 1.1.5.2 FUNDAMENTAR LA ESTIMACION DE COSTO 1 día mié 10/10/07 jue 11/10/07

19 1.1.5.3 DESARROLLAR EL PLAN DE GESTION DE COSTO 1 día mié 10/10/07 jue 11/10/07

20 1.1.6  GESTION DE LOS RIESGOS 2 días vie 12/10/07 mar 16/10/07

21 1.1.6.1 IDENTIFICAR RIESGOS Y REGISTRAR RIESGOS 1 día vie 12/10/07 lun 15/10/07

22 1.1.6.2 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 2 días vie 12/10/07 mar 16/10/07

23 1.1.7 GESTION DE CALIDAD 113 días vie 01/06/07 mar 06/11/07

24 1.1.7.1 PLAN DE GESTION DE CALIDAD 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

25 1.1.7.2 LAS NORMAS DE CALIDAD 1 día lun 04/06/07 lun 04/06/07

26 1.1.7.3  LAS LISTAS DE CONTROL DE CALIDAD 1 día mar 05/06/07 mar 05/06/07

27 1.1.7.4 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RECOMENDADAS110 días mié 06/06/07 mar 06/11/07

28 1.1.8 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 110 días vie 01/06/07 jue 01/11/07

29 1.1.8.1  ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

30 1.1.8.2 PLAN DE GESTIÓN DE RRHH 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

31 1.1.8.3 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

01/06

Gerente del Proyecto[0.5],Ingeniero Mecanico[0.5],I ngeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.5],Admini strador[0.5]

Gerente del Proyecto[0.5],Ingeniero Mecanico[0.5],I ngeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.5],Admini strador[0.5]

Ingeniero Agricola[0.25]

Gerente del Proyecto[0.4],Administrador[0.5]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.75], Ingeniero Agricola[0.38],Ingeniero Civil[0.38],Admi nistrador[0.25]

Gerente del Proyecto[0.5],Administrador[0.75]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.25], Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Admi nistrador[0.25]

Gerente del Proyecto[0.03],Ingeniero Mecanico[0.25] ,Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Adm inistrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

X V D M J S L X V D M J S L X V
27 may '07 03 jun '07 10 jun '07 17 jun '07 24 jun '07
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Id EDT Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

31 1.1.8.3 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

32 1.1.8.4 ACCIONES A TOMAR PARA MEJORAR LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE PROYECTO110 días vie 01/06/07 jue 01/11/07

33 1.1.9 GESTION DE COMUNICACIÓN 110 días vie 01/06/07 jue 01/11/07

34 1.1.9.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

35 1.1.9.2 EL ÍNDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

36 1.1.9.3 LA RELACIÓN DE INFORMES DE ESTADO DEL PROYECTO 110 días vie 01/06/07 jue 01/11/07

37 1.1.9.4  LA RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO 110 días vie 01/06/07 jue 01/11/07

38 1.1.10 GESTION DE ADQUISICION 2 días vie 01/06/07 lun 04/06/07

39 1.1.10.1  PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

40 1.1.10.2 ENUNCIADO DEL TRABAJO – SOW 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

41 1.1.10.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA2 días vie 01/06/07 lun 04/06/07

42 1.1.10.4 MODELO DE CONTRATO REQUERIDO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIO2 días vie 01/06/07 lun 04/06/07

43 1.1.11 HITO: FIN DE LA ETAPA 1 0 días vie 06/07/07 vie 06/07/07

44 1.2 ETAPA 2: PROCESO DE SELECCIÓN 19 días vie 01/06/07 mié 27/06/07

45 1.2.1 ESPECIFICACIONES DE BASES Y CONVOCATORIA 9 días vie 01/06/07 mié 13/06/07

46 1.2.1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMA  DE RIEGO2 días vie 01/06/07 lun 04/06/07

47 1.2.1.1.1 Recopilar  y procesar  datos  de clima,suelo,planta 2 días vie 01/06/07 lun 04/06/07

48 1.2.1.1.2 determ inar param etros  agronomicos   y hidraulico 1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

49 1.2.1.1.3 redactar especificaciones tecnicas  para el diseño de s is tema de riego1 día vie 01/06/07 vie 01/06/07

50 1.2.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DE EJE CUCION2 días mar 05/06/07 mié 06/06/07

51 1.2.1.2.1 Elaborar especificaciones tecnicas de instalaciones de equipo de bom ba,filtrado,y fertilizacion2 días mar 05/06/07 mié 06/06/07

52 1.2.1.2.2 Elaborar especificaciones tecnicas de instalaciones electricas y sis tem a de control rem oto1 día mar 05/06/07 mar 05/06/07

53 1.2.1.2.3 elaborar las  especificaciones  tecnicas de obras civiles 2 días mar 05/06/07 mié 06/06/07

54 1.2.1.2.4 elaborar las  especificaciones  tecnicas de apertura de zanja0.5 días mar 05/06/07 mar 05/06/07

55 1.2.1.2.5 elaborar las  especificaciones  tecnicas de instalacion de tuberias y acccesorios0.5 días mar 05/06/07 mar 05/06/07

56 1.2.1.2.6 elaborar las especificaciones  tecnicas de instalacion de  comandos  electricos0.5 días mar 05/06/07 mar 05/06/07

57 1.2.1.2.7 elaborar las especificaciones  tecnicas de instalacion de anclaje de curvas  y T0.5 días mar 05/06/07 mar 05/06/07

58 1.2.1.2.8 elaborar las  especificaciones  tecnicas de m arcacion de terreno0.5 días mar 05/06/07 mar 05/06/07

59 1.2.1.2.9 elaborar las especificaciones  tecnicas de perforacion de portalateral y colectores0.5 días mar 05/06/07 mar 05/06/07

60 1.2.1.2.10 elaborar las  especificaciones  tecnicas de enterrado de laterales  de riego0.5 días mar 05/06/07 mar 05/06/07

61 1.2.1.2.11 elaborar las especificaciones  tecnicas de instalacion de valvulas  de riego y de aire1 día mar 05/06/07 mar 05/06/07

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero A gricola,Ingeniero Civil,Administrador[0.25]

Ingeniero Civil[0.5],Ingeniero Mecanico[0.5],Ingeni ero Agricola[0.5]

Ingeniero Agricola[0.25]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.25], Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Admi nistrador[0.5]

Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],I ngeniero Civil[0.19]

Ingeniero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.03]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.05]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.05]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.05]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.05]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Inge niero Mecanico[0.25]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Inge niero Mecanico[0.25]

Ingeniero Agricola[0.06]

X V D M J S L X V D M J S L X V
27 may '07 03 jun '07 10 jun '07 17 jun '07 24 jun '07
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Id EDT Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

61 1.2.1.2.11 elaborar las especificaciones  tecnicas de instalacion de valvulas  de riego y de aire1 día mar 05/06/07 mar 05/06/07

62 1.2.1.2.12 elaborar las  especificaciones  tecnicas de la prueba hidraulica0.5 días mar 05/06/07 mar 05/06/07

63 1.2.1.2.13 com pilar y redactar las especificaciones  tecnicas de las actividades  de ejecucion1 día mar 05/06/07 mar 05/06/07

64 1.2.1.3 ESPECIFICACIONES ECONOMICAS 2 días jue 07/06/07 vie 08/06/07

65 1.2.1.3.1 recopilar datos  y procesar cos tos /ha por componente del sis tem a de riego2 días jue 07/06/07 vie 08/06/07

66 1.2.1.3.2 elaborar  form ato de entrega de cotizacion 1 día jue 07/06/07 jue 07/06/07

67 1.2.1.3.3 redactar las  especificaciones  economicas 1 día jue 07/06/07 jue 07/06/07

68 1.2.1.4 ESPECIFICACIONES DE CONTRATO 1 día lun 11/06/07 lun 11/06/07

69 1.2.1.4.1 elaborar el  calculo y especificaciones  de penalidades 0.5 días lun 11/06/07 lun 11/06/07

70 1.2.1.4.2 elaborar las especificaciones  de parametros  tecnicos  a figurar0.5 días lun 11/06/07 lun 11/06/07

71 1.2.1.4.3 elaborar las especificaciones  de datos econom icos  a figurar0.5 días lun 11/06/07 lun 11/06/07

72 1.2.1.4.4 elaborar las especificaciones  de tiem po  y alcance a figurar0.5 días lun 11/06/07 lun 11/06/07

73 1.2.1.4.5 redactar las especificaciones de contrato 1 día lun 11/06/07 lun 11/06/07

74 1.2.1.5 ESPECIFICACIONES DE CAPACITACION 1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

75 1.2.1.5.1 PROGRAMA DE CAPACITACION EN EJECUCION DE OBRAS 1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

76 1.2.1.5.1.1 diseñar requerim iento y contenido  en  capacitacion de  obras  civiles e hidraulicas0.5 días mar 12/06/07 mar 12/06/07

77 1.2.1.5.1.2 diseñar requerim iento  y contenido en  capacitacion en ins talaciones electricas0.5 días mar 12/06/07 mar 12/06/07

78 1.2.1.5.1.3 diseñar requerim iento y contenido  en capacitacion en ins talaciones  m ecanicas0.5 días mar 12/06/07 mar 12/06/07

79 1.2.1.5.1.4 diseñar requerim ineto y contenido  en capacitacion en manejo integrado de los  equipos0.5 días mar 12/06/07 mar 12/06/07

80 1.2.1.5.1.5 com pilar y redactar el  program a de capacitacion en  ejecucion de obras1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

81 1.2.1.5.2 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA OPERACIÓN Y MANTENIMI ENTO1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

82 1.2.1.5.2.1 diseñar requeriniento y contenido  de taller de  manejo de bombas,filtros y fertilizante1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

83 1.2.1.5.2.2 diseñar requerim iento y contenido  de taller de  sis tem a de control rem oto1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

84 1.2.1.5.2.3 diseñar requerim iento y contenido de taller de  manejo de cultivo1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

85 1.2.1.5.2.4 diseñar requerim iento y contenido de  taller de  manejo de reparaciones1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

86 1.2.1.5.2.5 com pilar y redactar el  program a de capacitacion para operación y mantenimiento1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

87 1.2.1.6 CONVOCATORIA 1 día mié 13/06/07 mié 13/06/07

88 1.2.1.6.1 elaborar especificaciones de convocatoria 1 día mié 13/06/07 mié 13/06/07

89 1.2.1.6.2 redactar las especificaciones de convocatoria 1 día mié 13/06/07 mié 13/06/07

90 1.2.2 PLAN DE EVALUACION  Y ADJUDICACION 10 días jue 14/06/07 mié 27/06/07

91 1.2.2.1 LISTA Y PROPUESTA  DE EMPRESAS POSTORES 10 días jue 14/06/07 mié 27/06/07

Ingeniero Agricola[0.06]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.13]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.13], Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.13],Admi nistrador[0.63]

Ingeniero Civil[0.5],Ingeniero Agricola[0.5],Ingeni ero Mecanico[0.25]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Inge niero Mecanico[0.13],Administrador[0.13]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ing eniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13],Admi nistrador[0.13]

Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],I ngeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],I ngeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],I ngeniero Civil[0.25],Administrador[0.13]

Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.25],I ngeniero Civil[0.25],Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.06], Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Admi nistrador[0.13]

Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],I ngeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],I ngeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],I ngeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],I ngeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.06], Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Admi nistrador[0.06]

Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],I ngeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],I ngeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],I ngeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],I ngeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.06], Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Admi nistrador[0.06]

Gerente del Proyecto[0.1],Administrador[0.13]

Gerente del Proyecto[0.1],Administrador[0.13]

X V D M J S L X V D M J S L X V
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82 1.2.1.5.2.1 diseñar requeriniento y contenido  de taller de  manejo de bombas,filtros y fertilizante1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

83 1.2.1.5.2.2 diseñar requerim iento y contenido  de taller de  sis tem a de control rem oto1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

84 1.2.1.5.2.3 diseñar requerim iento y contenido de taller de  manejo de cultivo1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

85 1.2.1.5.2.4 diseñar requerim iento y contenido de  taller de  manejo de reparaciones1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

86 1.2.1.5.2.5 com pilar y redactar el  program a de capacitacion para operación y mantenimiento1 día mar 12/06/07 mar 12/06/07

87 1.2.1.6 CONVOCATORIA 1 día mié 13/06/07 mié 13/06/07

88 1.2.1.6.1 elaborar especificaciones de convocatoria 1 día mié 13/06/07 mié 13/06/07

89 1.2.1.6.2 redactar las especificaciones de convocatoria 1 día mié 13/06/07 mié 13/06/07

90 1.2.2 PLAN DE EVALUACION  Y ADJUDICACION 10 días jue 14/06/07 mié 27/06/07

91 1.2.2.1 LISTA Y PROPUESTA  DE EMPRESAS POSTORES 10 días jue 14/06/07 mié 27/06/07

92 1.2.2.1.1  registrar el  perfil  y propuesta de  em presas  postores 10 días jue 14/06/07 mié 27/06/07

93 1.2.2.1.2 redactar la  lis ta y adjuntar la  propues ta de pos tores 0.5 días jue 14/06/07 jue 14/06/07

94 1.2.2.1.3 responder consultas 1 día jue 14/06/07 jue 14/06/07

95 1.2.2.2 REVISION DE PROPUESTA 0.5 días jue 14/06/07 jue 14/06/07

96 1.2.2.2.1 elaborar informe de revision de propues ta econom ica 0.5 días jue 14/06/07 jue 14/06/07

97 1.2.2.2.2 elaborar informe de revision de propues ta tecnica 0.5 días jue 14/06/07 jue 14/06/07

98 1.2.2.2.3 elaborar informe de revision de propues ta de capacitacion0.5 días jue 14/06/07 jue 14/06/07

99 1.2.2.2.4 calificar  propues ta de empresas  y rankear a las  m ism as0.5 días jue 14/06/07 jue 14/06/07

100 1.2.2.3 ADJUDICACION 10 días jue 14/06/07 mié 27/06/07

101 1.2.2.3.1 elaborar informe de otorgamiento de la buena pro y comunicar resultado1 día jue 14/06/07 jue 14/06/07

102 1.2.2.3.2 elaborar contrato 10 días jue 14/06/07 mié 27/06/07

103 1.2.2.3.3 recepcionar carta fianza 1 día jue 14/06/07 jue 14/06/07

104 1.2.3 HITO: FIN DE LA ETAPA 2 0 días mié 27/06/07 mié 27/06/07

105 1.3 ETAPA  3: EJECUCIÓN A CARGO DE TIPONET 0 días vie 26/10/07 vie 26/10/07

106 1.3.1 HITO: FIN DE LA ETAPA 3 0 días vie 26/10/07 vie 26/10/07

107 1.4 ETAPA  4 : PLAN DE SUPERVISION DE LA VALIDACION,EJE CUCION  Y CAPACITACION93.5 días lun 29/10/07 jue 06/03/08

108 1.4.1 SUPERVISION DE LA VALIDACION DE PROPUESTA EN CAMPO 6 días lun 29/10/07 lun 05/11/07

109 1.4.1.1 ANALISIS DEL PLANO DEL REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL DI SEÑO EN EL CAMPO6 días lun 29/10/07 lun 05/11/07

110 1.4.1.1.1 Supervisar el replanteo topografico en campo 2 días lun 29/10/07 mar 30/10/07

111 1.4.1.1.2 elaborar informe del replanteo topografico en el campo 1 día mié 31/10/07 mié 31/10/07

112 1.4.1.1.3 supervisar  plano resultante del replanteo topografico 2 días jue 01/11/07 vie 02/11/07

Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],I ngeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],I ngeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],I ngeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],I ngeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.06], Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Admi nistrador[0.06]

Gerente del Proyecto[0.1],Administrador[0.13]

Gerente del Proyecto[0.1],Administrador[0.13]

Administrador[0.13]

Administrador[0.13]

Administrador[0.06]

Gerente del Proyecto[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13] ,Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Adm inistrador[0.25]

Gerente del Proyecto[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13] ,Ingeniero Agricola[0.18],Ingeniero Civil[0.13],Adm inistrador[0.25]

Gerente del Proyecto[0.13],Ingeniero Mecanico[0.25] ,Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Adm inistrador[0.25]

Gerente del Proyecto[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25] ,Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Adm inistrador[0.25]

Administrador[0.06]

Administrador[0.75]

Administrador[0.13]

27/06

X V D M J S L X V D M J S L X V
27 may '07 03 jun '07 10 jun '07 17 jun '07 24 jun '07

 
 
 
 
 
 
 
 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 48 - 

 
 
 
 

Id EDT Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

106 1.3.1 HITO: FIN DE LA ETAPA 3 0 días vie 26/10/07 vie 26/10/07

107 1.4 ETAPA  4 : PLAN DE SUPERVISION DE LA VALIDACION,EJECU CION  Y CAPACITACION93.5 días lun 29/10/07 jue 06/03/08

108 1.4.1 SUPERVISION DE LA VALIDACION DE PROPUESTA EN CAMPO 6 días lun 29/10/07 lun 05/11/07

109 1.4.1.1 ANALISIS DEL PLANO DEL REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL DISEÑ O EN EL CAMPO6 días lun 29/10/07 lun 05/11/07

110 1.4.1.1.1 Supervisar el replanteo topografico en campo 2 días lun 29/10/07 mar 30/10/07

111 1.4.1.1.2 elaborar informe del replanteo topografico en el campo 1 día mié 31/10/07 mié 31/10/07

112 1.4.1.1.3 supervisar  plano resultante del replanteo topografico 2 días jue 01/11/07 vie 02/11/07

113 1.4.1.1.4 elaborar informe del analis is del plano replanteo topografico1 día lun 05/11/07 lun 05/11/07

114 1.4.2 SUPERVISION DE LA PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL PLANO Y A CEPTACION3 días mar 06/11/07 jue 08/11/07

115 1.4.2.1 INFORME DE CAMBIOS EN EL PLANO 1 día mar 06/11/07 mar 06/11/07

116 1.4.2.1.1 revisar inform e de cambios  propues tos por el proveedor 0.5 días mar 06/11/07 mar 06/11/07

117 1.4.2.1.2 elaborar  informe de cambios  en el p lano 0.5 días mar 06/11/07 mar 06/11/07

118 1.4.2.2 INFORME DE EVALUACION, CONCILIACION y ACEPTACION  DE CAM BIOS3 días mar 06/11/07 jue 08/11/07

119 1.4.2.2.1 elaborar  informe evaluativo de los  cambios  en el plano 1 día mar 06/11/07 mar 06/11/07

120 1.4.2.2.2 elaborar informe de conciliacion de cambios  apobados 1 día mié 07/11/07 mié 07/11/07

121 1.4.2.2.3 elaborar acta de conciliacion de cambios  apobados 1 día jue 08/11/07 jue 08/11/07

122 1.4.2.3 ASIGNACION DE AREA AL PROVEVEDOR 1.5 días mar 06/11/07 mié 07/11/07

123 1.4.2.3.1 ubicar area con facilidades  de acceso  0.5 días mar 06/11/07 mar 06/11/07

124 1.4.2.3.2 inventarear bienes del provevedor a hacer empleado en el proyecto1 día mar 06/11/07 mié 07/11/07

125 1.4.3 SUPERVISION DEL CABEZAL DE RIEGO 32 días vie 09/11/07 lun 24/12/07

126 1.4.3.1 INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBA,FILTRADO Y FERTILIZACION17.5 días vie 09/11/07 mar 04/12/07

127 1.4.3.1.1 supervisar la ins talacion de equipos  de bom ba,filtrado,y fertilizacion 16 días vie 09/11/07 vie 30/11/07

128 1.4.3.1.2 elaborar reporte  de valor ganado semana 1 0.5 días lun 03/12/07 lun 03/12/07

129 1.4.3.1.3 elaborar reporte  de valor ganado semana 2 0.5 días lun 03/12/07 lun 03/12/07

130 1.4.3.1.4 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de bomba,filtrado,y fertilizacion0.5 días mar 04/12/07 mar 04/12/07

131 1.4.3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE CONTROL REMOTO8 días vie 09/11/07 mar 20/11/07

132 1.4.3.2.1 supervisar ins talaciones   electricas y sis tem a de control rem oto 7 días vie 09/11/07 lun 19/11/07

133 1.4.3.2.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

134 1.4.3.2.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de ins talaciones  electricasy sis tem as  de control remoto0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

135 1.4.3.3 INSTALACIONES DE OBRAS CIVILES 32 días vie 09/11/07 lun 24/12/07

136 1.4.3.3.1 supervisar ins talacion de obras  civiles 30 días vie 09/11/07 jue 20/12/07

26/10

Ingeniero Agricola[0.5]

Ingeniero Agricola[0.88]

Ingeniero Agricola[0.88]

Ingeniero Agricola[0.88]

Gerente del Proyecto[0.3],Ingeniero Agricola[0.5]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Agricola[0.5]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Agricola[0.25]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Agricola

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],A dministrador

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.25],Adm inistrador[0.5]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.25],Adm inistrador

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Agricola[0.13] ,Ingeniero Mecanico[0.13]

Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.05]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.13], Ingeniero Agricola[0.13]
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148 1.4.4.1.5 elaborar reportes  de valor gando sem ana 4 0.5 días vie 18/01/08 vie 18/01/08

149 1.4.4.1.6 elaborar reportes  de valor gando sem ana 5 0.5 días lun 21/01/08 lun 21/01/08

150 1.4.4.1.7 elaborar reportes  de valor gando sem ana 6 0.5 días lun 21/01/08 lun 21/01/08

151 1.4.4.1.8 elaborar reportes  de valor gando sem ana 7 0.5 días mar 22/01/08 mar 22/01/08

152 1.4.4.1.9 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de apertura de zanja0.5 días mar 22/01/08 mar 22/01/08

153 1.4.4.2 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 70 días mar 20/11/07 lun 25/02/08

154 1.4.4.2.1 supervisar la  ins talacion de tuberia y accesorio 70 días mar 20/11/07 lun 25/02/08

155 1.4.4.2.2 elaborarreportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

156 1.4.4.2.3 elaborarreportes  de valor ganado semana 2 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

157 1.4.4.2.4 elaborarreportes  de valor ganado semana 3 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

158 1.4.4.2.5 elaborarreportes  de valor ganado semana 4 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

159 1.4.4.2.6 elaborarreportes  de valor ganado semana 5 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

160 1.4.4.2.7 elaborarreportes  de valor ganado semana 6 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

161 1.4.4.2.8 elaborarreportes  de valor ganado semana 7 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

162 1.4.4.2.9 elaborarreportes  de valor ganado semana 8 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

163 1.4.4.2.10 elaborarreportes  de valor ganado semana 9 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

164 1.4.4.2.11 elaborarreportes  de valor ganado semana 10 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

165 1.4.4.2.12 elaborar informe de aceptacion y aprobacion  de la ins talacion de tuberias  y accesorio0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

166 1.4.4.3 INSTALACION DE COMANDOS HIDRAULICOS 14 días mar 20/11/07 vie 07/12/07

167 1.4.4.3.1 supervisar la  ins talacion de comandos hidraulicos 14 días mar 20/11/07 vie 07/12/07

168 1.4.4.3.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

169 1.4.4.3.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

170 1.4.4.3.4 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de ins talacion de com andos  hidraulicos0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

171 1.4.4.4 INSTALACION DE ANCLAJES DE CURVA Y  TEE 20 días mar 20/11/07 lun 17/12/07

172 1.4.4.4.1 supervisar la ins talacion de anclajes  de curva y tee 20 días mar 20/11/07 lun 17/12/07

173 1.4.4.4.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

174 1.4.4.4.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

175 1.4.4.4.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

176 1.4.4.4.5 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de ins talacion de anclajes  de curva y tee1 día mar 20/11/07 mar 20/11/07

177 1.4.4.5 MARCADO DE TERRENO 7 días mar 27/11/07 mié 05/12/07

178 1.4.4.5.1 supervisar el  marcado de terreno 7 días mar 27/11/07 mié 05/12/07

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.05]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.08]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.13],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Inge niero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Inge niero Mecanico[0.05]

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Inge niero Mecanico[0.05]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Inge niero Mecanico[0.05]

Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Inge niero Mecanico[0.05]

Gerente del Proyecto[0.08],Ingeniero Civil[0.13],In geniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.03]
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Id EDT Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

177 1.4.4.5 MARCADO DE TERRENO 7 días mar 27/11/07 mié 05/12/07

178 1.4.4.5.1 supervisar el  marcado de terreno 7 días mar 27/11/07 mié 05/12/07

179 1.4.4.5.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mar 27/11/07 mar 27/11/07

180 1.4.4.5.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de marcado de terreno0.5 días mar 27/11/07 mar 27/11/07

181 1.4.4.6 PERFORACION DE PORTALATERAL Y COLECTORAS 30 días jue 06/12/07 mié 16/01/08

182 1.4.4.6.1 supervisar la  perforacion de portalateral y colectora 30 días jue 06/12/07 mié 16/01/08

183 1.4.4.6.2 elaborar reportes  de valor ganado avance semana 1 0.5 días jue 06/12/07 jue 06/12/07

184 1.4.4.6.3 elaborar reportes  de valor ganado avance semana 2 0.5 días jue 06/12/07 jue 06/12/07

185 1.4.4.6.4 elaborar reportes  de valor ganado avance semana 3 0.5 días jue 06/12/07 jue 06/12/07

186 1.4.4.6.5 elaborar reportes  de valor ganado avance semana 4 0.5 días jue 06/12/07 jue 06/12/07

187 1.4.4.6.6 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de perforacion portalateral y colectora0.5 días jue 06/12/07 jue 06/12/07

188 1.4.4.7 COLOCACION DE MANGUERAS CIEGAS Y CONECTORES 20 días lun 17/12/07 vie 11/01/08

189 1.4.4.7.1 supervisar la  colocacion de m angueras  ciegas  y conectores20 días lun 17/12/07 vie 11/01/08

190 1.4.4.7.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días lun 17/12/07 lun 17/12/07

191 1.4.4.7.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 0.5 días lun 17/12/07 lun 17/12/07

192 1.4.4.7.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 0.5 días lun 17/12/07 lun 17/12/07

193 1.4.4.7.5 elaborar informe de aceptacion  ya probacion de colocacion de mangueras ciegas y conectoras0.5 días lun 17/12/07 lun 17/12/07

194 1.4.4.8 TAPADO TOTAL DE PORTALATERAL Y COLECTORA 45.5 días mié 26/12/07 mié 27/02/08

195 1.4.4.8.1 supervisar el  tapado total de portalateral y colectora 40 días mié 26/12/07 mar 19/02/08

196 1.4.4.8.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mié 20/02/08 mié 20/02/08

197 1.4.4.8.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 0.5 días mié 20/02/08 mié 20/02/08

198 1.4.4.8.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 0.5 días jue 21/02/08 jue 21/02/08

199 1.4.4.8.5 elaborar reportes  de valor ganado semana 4 0.5 días jue 21/02/08 jue 21/02/08

200 1.4.4.8.6 elaborar reportes  de valor ganado semana 5 0.5 días vie 22/02/08 vie 22/02/08

201 1.4.4.8.7 elaborar reportes  de valor ganado semana 6 0.5 días vie 22/02/08 vie 22/02/08

202 1.4.4.8.8 elaborar reportes  de valor ganado semana 7 0.5 días lun 25/02/08 lun 25/02/08

203 1.4.4.8.9 elaborar reportes  de valor ganado semana 8 0.5 días lun 25/02/08 lun 25/02/08

204 1.4.4.8.10 elaborar reportes  de valor ganado semana 9 0.5 días mar 26/02/08 mar 26/02/08

205 1.4.4.8.11 elaborar reportes  de valor ganado semana 10 0.5 días mar 26/02/08 mar 26/02/08

206 1.4.4.8.12 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de tapado total de portalateral y colectora0.5 días mié 27/02/08 mié 27/02/08

207 1.4.4.9 ENTERRADO DE LATERAL DE RIEGO 20 días mié 09/01/08 mar 05/02/08

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Me canico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ingeni ero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingen iero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingen iero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingen iero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingen iero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ing eniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Inge niero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Inge niero Mecanico[0.13]

Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Inge niero Mecanico[0.13]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ing eniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

M J S L X V D M J S L X V D M J
02 dic '07 09 dic '07 16 dic '07 23 dic '07 30 dic '07
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Id EDT Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

207 1.4.4.9 ENTERRADO DE LATERAL DE RIEGO 20 días mié 09/01/08 mar 05/02/08

208 1.4.4.9.1 supervisar el l enterrado de lateral de riego 20 días mié 09/01/08 mar 05/02/08

209 1.4.4.9.2 elaborar de reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mié 09/01/08 mié 09/01/08

210 1.4.4.9.3 elaborar de reportes  de valor ganado semana 2 0.5 días mié 09/01/08 mié 09/01/08

211 1.4.4.9.4 elaborar de reportes  de valor ganado semana 3 0.5 días mié 09/01/08 mié 09/01/08

212 1.4.4.9.5 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de enterrado de lateral de riego0.5 días mié 09/01/08 mié 09/01/08

213 1.4.4.10 INSTALACION DE VALVULA DE RIEGO Y DE AIRE 20 días mié 09/01/08 mar 05/02/08

214 1.4.4.10.1 supervisar la ins talacion de valvula de riego y de aire 20 días mié 09/01/08 mar 05/02/08

215 1.4.4.10.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mié 09/01/08 mié 09/01/08

216 1.4.4.10.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 0.5 días mié 09/01/08 mié 09/01/08

217 1.4.4.10.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 0.5 días mié 09/01/08 mié 09/01/08

218 1.4.4.10.5 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de ins talacion de valvula de riego y de aire0.5 días mié 09/01/08 mié 09/01/08

219 1.4.4.11 PRUEBA HIDRAULICA 7 días mié 06/02/08 jue 14/02/08

220 1.4.4.11.1 supervisar la prueba hidraulica 7 días mié 06/02/08 jue 14/02/08

221 1.4.4.11.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 0.5 días mié 06/02/08 mié 06/02/08

222 1.4.4.11.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de la prueba hidraulica0.5 días mié 06/02/08 mié 06/02/08

223 1.4.5  ACEPTACION Y APROBACION DE LA EJECUCION 0.5 días mié 27/02/08 mié 27/02/08

224 1.4.5.1 acta de aceptacion y aprobacion de la ejecucion 0.5 días mié 27/02/08 mié 27/02/08

225 1.4.6  SUPERVISION DE LA CAPACITACION 84.5 días vie 09/11/07 jue 06/03/08

226 1.4.6.1 DEFINIR LISTA  DE PERSONAL A CAPACITARSE 0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

227 1.4.6.2 CAPACITACION EN EJECUCION DE OBRAS 49 días vie 09/11/07 mié 16/01/08

228 1.4.6.2.1 OBRAS CIVILES Y HIDRAULICAS 49 días vie 09/11/07 mié 16/01/08

229 1.4.6.2.1.1 supervisar la capacitacion en obras civiles y hidraulicas49 días vie 09/11/07 mié 16/01/08

230 1.4.6.2.1.2 reporte de valor ganado semanal 1 0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

231 1.4.6.2.1.3 reporte de valor ganado semanal 2 0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

232 1.4.6.2.1.4 reporte de valor ganado semanal 3 0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

233 1.4.6.2.1.5 reporte de valor ganado semanal 4 0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

234 1.4.6.2.1.6 reporte de valor ganado semanal 5 0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

235 1.4.6.2.1.7 reporte de valor ganado semanal 6 0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

236 1.4.6.2.1.8 reporte de valor ganado semanal 7 0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

237 1.4.6.2.1.9 elaborar informe de aceptacion y aprobacion en  capacitacion de obras  civiles  e hidraulica0.5 días vie 09/11/07 vie 09/11/07

Gerente del Proyecto[0.25],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero  Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0 .25]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico [0.05],Administrador[0.25]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico [0.05],Administrador[0.25]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico [0.05],Administrador[0.25]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico [0.05],Administrador[0.25]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico [0.05],Administrador[0.25]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico [0.05],Administrador[0.25]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico [0.05],Administrador[0.25]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agrico la[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

M J S L X V D M J S L X V D M J
02 dic '07 09 dic '07 16 dic '07 23 dic '07 30 dic '07
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Id EDT Nom bre de tarea Duración Com ienzo Fin

240 1.4.6.2.2.2 reporte de valor ganado semanal 1 0.5 días vie 30/11/07 vie 30/11/07

241 1.4.6.2.2.3 reporte de valor ganado semanal 2 0.5 días vie 30/11/07 vie 30/11/07

242 1.4.6.2.2.4 elaborar informe de aceptacion y aprobacion en  capacitacion en ins talaciones electricas0.5 días lun 03/12/07 lun 03/12/07

243 1.4.6.2.3 INSTALACIONES MECANICAS 8 días vie 09/11/07 mar 20/11/07

244 1.4.6.2.3.1 supervisar la capacitacion en instalaciones  mecanicas7 días vie 09/11/07 lun 19/11/07

245 1.4.6.2.3.2 reporte de valor ganado semanal 1 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

246 1.4.6.2.3.3 elaboracion de informe de aceptacion y aprobacion de capacitacion en ins talaciones  m ecanicas0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

247 1.4.6.2.4 MANEJO INTEGRADO DE EQUIPOS 8 días vie 09/11/07 mar 20/11/07

248 1.4.6.2.4.1 supervision de la capacitacion en manejo integrado de equipos7 días vie 09/11/07 lun 19/11/07

249 1.4.6.2.4.2 reporte de valor ganado semanal 1 0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

250 1.4.6.2.4.3 elaborar informe deaceptacion y aprobacion en  capacitacion de manejo integrado de equipo0.5 días mar 20/11/07 mar 20/11/07

251 1.4.6.3 CAPACITACION CON TALLERES  EN OPERACION  Y MANTENIMIENTO35.5 días jue 17/01/08 jue 06/03/08

252 1.4.6.3.1 TALLER DE MANEJO DE BOMBAS ,FILTRADO Y FERTILIZACION8 días jue 17/01/08 lun 28/01/08

253 1.4.6.3.1.1 supervisar el programa de entrenamiento  del manejo de  bombas ,filtrado y fertilizacion7 días jue 17/01/08 vie 25/01/08

254 1.4.6.3.1.2 reporte de valor ganado semanal 1 0.5 días lun 28/01/08 lun 28/01/08

255 1.4.6.3.1.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion del entrenamiento  de manejo de bombas ,filtrado y fertilizacion0.5 días lun 28/01/08 lun 28/01/08

256 1.4.6.3.2 TALLER DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL REMOTO 8 días mar 29/01/08 jue 07/02/08

257 1.4.6.3.2.1 supervisar el programa de entrenamiento del m anejo  de sis tem a de control rem oto7 días mar 29/01/08 mié 06/02/08

258 1.4.6.3.2.2 reporte de valor ganado semanal 1 0.5 días jue 07/02/08 jue 07/02/08

259 1.4.6.3.2.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion del entrenamiento  de manejo de s istema de control remoto0.5 días jue 07/02/08 jue 07/02/08

260 1.4.6.3.3 TALLER DE MANEJO DE DEL CULTIVO 11 días vie 08/02/08 vie 22/02/08

261 1.4.6.3.3.1 supervisar el programa de entrenamientor del manejo de cultivo10 días vie 08/02/08 jue 21/02/08

262 1.4.6.3.3.2 reporte de valor ganado semanal 1 0.5 días vie 22/02/08 vie 22/02/08

263 1.4.6.3.3.3 elaborar informe de caeptacion y aprobacion del entrenamiento  de manejo de cultivo0.5 días vie 22/02/08 vie 22/02/08

264 1.4.6.3.4 TALLER DE MANEJO DE REPARACIONES 8 días lun 25/02/08 mié 05/03/08

265 1.4.6.3.4.1 supervisar el programa de entrenamiento en m anejo de reparaciones7 días lun 25/02/08 mar 04/03/08

266 1.4.6.3.4.2 reporte de valor ganado semanal 1 0.5 días mié 05/03/08 mié 05/03/08

267 1.4.6.3.4.3 elaborar  informe de aceptacion y aprobacion del entrenamiento en  manejo de  reparaciones0.5 días mié 05/03/08 mié 05/03/08

268 1.4.6.3.5  ACEPTACION Y APROBACION  DE LA CAPACITACION 0.5 días jue 06/03/08 jue 06/03/08

269 1.4.6.3.5.1 Firm ar acta de aceptacion y aprobacion de la capacitacion0.5 días jue 06/03/08 jue 06/03/08

270 1.4.7 HITO: FIN DE LA ETAPA 4 0 días jue 06/03/08 jue 06/03/08

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Adm inistrador[0.5]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeni ero Mecanico[0.1],Administrador[0.5]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Inge niero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adminis trador

Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],In geniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Adm inistrador[0.5]

Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeni ero Mecanico[0.1],Administrador[0.5]

Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Inge niero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adminis trador

J S L X V D M J S L X V D M J S
20 ene '08 27 ene '08 03 feb '08 10 feb '08 17 feb '08
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6.3 Lista de Hitos  
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Hitos del proyecto 
 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 
Preparado por: Sofía González 
Fecha: 27 de agosto del 2006 
 
 

Hitos WBS Fecha Descripción 
Hito: inicio del proyecto  1.1.1 01/06/07 ETAPA 1: gestión del proyecto 
Project charter 1.1.2.1 04/06/07 ETAPA 1: Gestión de integración 
EDT  1.1.3.1 05/07/07 ETAPA 1: Gestión del alcance 
Cronograma del proyecto 1.1.4.8 11/06/07 ETAPA 1: Gestión del tiempo 
Estimación de costes de las 
actividades 

1.1.5.1 13/06/07 ETAPA 1: Gestión del costo 

Acuerdos contractuales 
relacionados al riesgo 

1.1.6.3 15/06/07 ETAPA 1: Gestión de los riesgos 

Hito: fin de la etapa 1 1.1.8 06/07/07 ETAPA 1: Gestión del proyecto 
Convocatoria 1.2.1.6 13/06/07 ETAPA 2: Invitación a proveedores certificados 

para el concurso en obras. 
Adjudicación 1.2.2.3 27/06/07 ETAPA 2: Adjudicación de la obra al mejor 

postor evaluado en el proceso de selección. 
Hito: fin de la etapa 2 1.2.3 27/06/07 ETAPA 2: Plan de evaluación  y adjudicación 
Cabezal de riego 1.3.2 10/08/07 ETAPA  3: Supervisión de la ejecución 
Red de distribución 1.3.3 05/10/07 ETAPA  3: Supervisión de la ejecución 
Capacitación 1.3.4 09/11/07 ETAPA  3: Supervisión de la capacitación 
Hito: fin de la etapa 3 1.3.5 26/11/07 ETAPA  3: Ejecución  y capacitación a cargo de 

terceros 
Supervisión de la propuesta de 
cambios en el plano y aceptación 

1.4.2 10/07/07 ETAPA 4: Plan de supervisión de la validación, 
ejecución  y capacitación 

Informe de cambios en el plano 1.4.2.1 06/07/07 ETAPA 4: Definición de planos para el inicio de 
obras. 

Informe de evaluación, 
conciliación y aceptación  de 
cambios 

1.4.2.2 10/07/07 ETAPA 4: Plan de supervisión de la validación, 
ejecución  y capacitación 

Asignación de área al proveedor 1.4.2.3 09/07/07 ETAPA 4: Plan de supervisión de la validación, 
ejecución  y capacitación 

Instalación de equipos de bomba, 
filtrado y fertilización 

1.4.3.1 03/08/07 ETAPA 4: Supervisión del cabezal de riego 

Instalaciones eléctricas y sistema 
de control remoto 

1.4.3.2 20/07/07 ETAPA 4: Supervisión del cabezal de riego 

Instalaciones de obras civiles 1.4.3.3 23/08/07 ETAPA 4: Supervisión del cabezal de riego 
Apertura de zanja 1.4.4.1 21/09/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 
Instalación de tuberías y 
accesorios 

1.4.4.2 25/10/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 

Instalación de comandos 
hidráulicos 

1.4.4.3 08/08/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 

Instalación de anclajes de curva y  
tee 

1.4.4.4 16/08/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 

Marcado de terreno 1.4.4.5 06/08/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 
Perforación de porta lateral y 
colectoras 

1.4.4.6 17/09/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 

Colocación de mangueras ciegas 
y conectores 

1.4.4.7 12/09/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 

Tapado total de porta lateral y 
colectora 

1.4.4.8 29/10/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 

Enterrado de lateral de riego 1.4.4.9 05/10/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 
Instalación de válvula de riego y 
de aire 

1.4.4.10 05/10/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 

Prueba hidráulica 1.4.4.11 16/10/07 ETAPA 4: Supervisión de red de distribución 
Aceptación y aprobación de la 
ejecución 

1.4.5 
 

29/10/07 
 

ETAPA 4: Aceptación y aprobación de la 
ejecución 

Definir lista  de personal a 
capacitarse 

1.4.6.1 11/07/07 ETAPA 4: Supervisión de la capacitación 

Capacitación en ejecución de 1.4.6.2 17/09/07 ETAPA 4: Supervisión de la capacitación 
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obras 
Capacitación con talleres  en 
operación  y mantenimiento 

1.4.6.3 06/11/07 ETAPA 4: Supervisión de la capacitación 

Hito: fin de la etapa 4 1.4.7 06/11/07 
 

ETAPA 4: Plan de supervisión de la validación, 
ejecución  y capacitación 

Comentarios: Se resumen los principales entregables de cada etapa del proyecto. 
 
Revisado por: Daniel Dávila 
Fecha:  28 de agosto del 2006 

Autorizado por: Rogers Murga 
Fecha: 28 de agosto del 2006 
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6.3 Estructura detallada del trabajo WBS
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6.4 Relación de requerimientos de los recursos para  el proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 59 - 

Id EDT Nom bre de tarea Nom bres de los  recurs os

1 1 PROYECTO SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CAÑA DE AZUC AR

2 1.1 ETAPA 1:  GESTION DEL PROYECTO

3 1.1.1 HITO: INICIO DEL PROYECTO

4 1.1.2  GESTION DE INTEGRACION

5 1.1.2.1 DESARROLLAR EL PROYECT CHARTER Gerente del Proyecto[0.5],Ingeniero Mecanico[0.5],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.5],Administrador[0.5]

6 1.1.3  GESTION DEL ALCANCE

7 1.1.3.1 DESARROLLAR  WBS Gerente del Proyecto[0.5],Ingeniero Mecanico[0.5],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.5],Administrador[0.5]

8 1.1.3.2 DESARROLAR EL DICCIONARIO DE WBS Ingeniero Agricola[0.25]

9 1.1.3.3 DESARROLLAR  EL PLAN DE GESTION DEL ALCANCE Gerente del Proyecto[0.4],Adm inis trador[0.5]

10 1.1.4  GESTION DEL TIEMPO

11 1.1.4.1 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ,ESTIMACION DEL TIEMPO Y EL CRONOGRAMAGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.75],Ingeniero Agricola[0.38],Ingeniero Civil[0.38],Adm inis trador[0.25]

12 1.1.4.2 DESARROLLAR EL RAM Gerente del Proyecto[0.5],Adm inis trador[0.75]

13 1.1.4.3 PREPARAR LA RELACION DE RECURSOS REQUERIDOS Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Adm inis trador[0.25]

14 1.1.4.4 FUNDAMENTAR LA ESTIMACION DE TIEMPO Gerente del Proyecto[0.03],Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Administrador[0.25]

15 1.1.4.5 DESARROLLAR EL PLAN DE GESTION DE TIEMPO Gerente del Proyecto[0.5],Adm inis trador[0.25]

16 1.1.5  GESTION DEL COSTO

17 1.1.5.1 PREPARAR EL PRESUPUESTO Adm inis trador[0.25]

18 1.1.5.2 FUNDAMENTAR LA ESTIMACION DE COSTO Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.5],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.13],Adminis trador[0.25]

19 1.1.5.3 DESARROLLAR EL PLAN DE GESTION DE COSTO Gerente del Proyecto[0.5]

20 1.1.6  GESTION DE LOS RIESGOS

21 1.1.6.1 IDENTIFICAR RIESGOS Y REGISTRAR RIESGOS Gerente del Proyecto[0.5],Ingeniero Mecanico[0.5],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Adminis trador[0.25]

22 1.1.6.2 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero Agricola,Ingeniero Civil,Adminis trador[0.25]

23 1.1.7 AREA DE CONOCIMIENTO

24 1.1.7.1  GESTION DE CALIDAD Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico,Ingeniero Agricola,Ingeniero Civil,Adm inis trador[0.25]

25 1.1.7.2  GESTION DE RECURSOS HUMANOS Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico,Ingeniero Agricola,Ingeniero Civil,Adm inis trador[0.25]

26 1.1.7.3  GESTION DE COMUNICACIÓN Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico,Ingeniero Agricola,Ingeniero Civil,Adm inis trador

27 1.1.7.4  GESTION DE ADQUISICION Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico,Ingeniero Agricola[0.5],Ingeniero Civil,Administrador

28 1.1.7.5 ACTUALIZACION DE GESTION Gerente del Proyecto,Ingeniero Mecanico,Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil,Administrador

29 1.1.8 HITO: FIN DE LA ETAPA 1

30 1.2 ETAPA 2: PROCESO DE SELECCIÓN

31 1.2.1 ESPECIFICACIONES DE BASES Y CONVOCATORIA

32 1.2.1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL DISEÑO DE SISTEMA  DE RIEGO

33 1.2.1.1.1 Recopilar  y procesar  datos  de clima,suelo,planta Ingeniero Civil[0.5],Ingeniero Mecanico[0.5],Ingeniero Agricola[0.5]

34 1.2.1.1.2 determ inar param etros  agronomicos   y hidraulico Ingeniero Agricola[0.25]

35 1.2.1.1.3 redactar es pecificaciones tecnicas  para el diseño de sis tem a de riegoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Adm inis trador[0.5]

36 1.2.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DE EJE CUCION

37 1.2.1.2.1 Elaborar especificaciones  tecnicas de instalaciones de equipo de bom ba,filtrado,y fertilizacionIngeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.19]

38 1.2.1.2.2 Elaborar especificaciones  tecnicas de instalaciones electricas  y s is tema de control remotoIngeniero Mecanico[0.13]

39 1.2.1.2.3 elaborar las  especificaciones tecnicas de obras civiles Ingeniero Civil[0.03]

40 1.2.1.2.4 elaborar las  especificaciones tecnicas de apertura de zanjaIngeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.05]

41 1.2.1.2.5 elaborar las  especificaciones tecnicas de instalacion de tuberias y acccesoriosIngeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.05]

42 1.2.1.2.6 elaborar las especificaciones tecnicas de instalacion de  comandos electricosIngeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.05]

43 1.2.1.2.7 elaborar las especificaciones tecnicas de instalacion de anclaje de curvas  y TIngeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.05]

44 1.2.1.2.8 elaborar las  especificaciones tecnicas de marcacion de terrenoIngeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13]

45 1.2.1.2.9 elaborar las especificaciones tecnicas de perforacion de portalateral y colectoresIngeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.25]

46 1.2.1.2.10 elaborar las  especificaciones tecnicas de enterrado de laterales de riegoIngeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.25]

47 1.2.1.2.11 elaborar las especificaciones tecnicas de instalacion de valvulas de riego y de aireIngeniero Agricola[0.06]

48 1.2.1.2.12 elaborar las  especificaciones tecnicas de la prueba hidraulicaIngeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.13]

49 1.2.1.2.13 com pilar y redactar las especificaciones tecnicas de las  actividades de ejecucionGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.13],Adm inis trador[0.63]

50 1.2.1.3 ESPECIFICACIONES ECONOMICAS

51 1.2.1.3.1 recopilar datos y proces ar cos tos /ha por componente del sis tema de riegoIngeniero Civil[0.5],Ingeniero Agricola[0.5],Ingeniero Mecanico[0.25]

52 1.2.1.3.2 elaborar  form ato de entrega de cotizacion Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13],Administrador[0.13]

53 1.2.1.3.3 redactar las  especificaciones economicas Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13],Adm inis trador[0.13]

54 1.2.1.4 ESPECIFICACIONES DE CONTRATO

55 1.2.1.4.1 elaborar el  calculo y es pecificaciones  de penalidades Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

56 1.2.1.4.2 elaborar las especificaciones de parametros tecnicos  a figurarIngeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

57 1.2.1.4.3 elaborar las especificaciones de datos econom icos  a figurarIngeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.25],Administrador[0.13]

58 1.2.1.4.4 elaborar las especificaciones de tiem po  y alcance a figurarIngeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Administrador[0.25]

59 1.2.1.4.5 redactar las especificaciones de contrato Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Adm inis trador[0.13]

60 1.2.1.5 ESPECIFICACIONES DE CAPACITACION

61 1.2.1.5.1 PROGRAMA DE CAPACITACION EN EJECUCION DE OBRAS

62 1.2.1.5.1.1 dis eñar requerim iento y contenido  en  capacitacion de  obras civiles e hidraulicasIngeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

63 1.2.1.5.1.2 dis eñar requerim iento  y contenido en  capacitacion en instalaciones electricasIngeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

64 1.2.1.5.1.3 dis eñar requerim iento y contenido  en capacitacion en ins talaciones m ecanicasIngeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

65 1.2.1.5.1.4 dis eñar requerim ineto y contenido  en capacitacion en m anejo integrado de los   equiposIngeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Administrador[0.13]

66 1.2.1.5.1.5 com pilar y redactar el  program a de capacitacion en  ejecucion de obrasGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Adm inis trador[0.06]

67 1.2.1.5.2 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA OPERACIÓN Y MANTENIMI ENTO

68 1.2.1.5.2.1 dis eñar requeriniento y contenido  de taller de  manejo de bombas,filtros  y fertilizanteIngeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

69 1.2.1.5.2.2 dis eñar requerim iento y contenido  de taller de  sis tem a de control rem otoIngeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

70 1.2.1.5.2.3 dis eñar requerim iento y contenido de taller de  manejo de cultivoIngeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Administrador[0.06] 
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71 1.2.1.5.2.4 dis eñar requerim iento y contenido de  taller de  manejo de reparacionesIngeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Administrador[0.06]

72 1.2.1.5.2.5 com pilar y redactar el  program a de capacitacion para operación y mantenim ientoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.06],Ingeniero Agricola[0.06],Ingeniero Civil[0.06],Adm inis trador[0.06]

73 1.2.1.6 CONVOCATORIA

74 1.2.1.6.1 elaborar es pecificaciones de convocatoria Gerente del Proyecto[0.1],Adm inis trador[0.13]

75 1.2.1.6.2 redactar las especificaciones de convocatoria Gerente del Proyecto[0.1],Adm inis trador[0.13]

76 1.2.2 PLAN DE EVALUACION  Y ADJUDICACION

77 1.2.2.1 LISTA Y PROPUESTA  DE EMPRESAS POSTORES

78 1.2.2.1.1  registrar el  perfil  y propuesta de  em presas postores Adm inis trador[0.13]

79 1.2.2.1.2 redactar la  lis ta y adjuntar la  propues ta de pos tores Adm inis trador[0.13]

80 1.2.2.1.3 res ponder consultas Adm inis trador[0.06]

81 1.2.2.2 REVISION DE PROPUESTA

82 1.2.2.2.1 elaborar informe de revision de propuesta econom ica Gerente del Proyecto[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.13],Administrador[0.25]

83 1.2.2.2.2 elaborar informe de revision de propuesta tecnica Gerente del Proyecto[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.18],Ingeniero Civil[0.13],Administrador[0.25]

84 1.2.2.2.3 elaborar informe de revision de propuesta de capacitacionGerente del Proyecto[0.13],Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Administrador[0.25]

85 1.2.2.2.4 calificar  propues ta de empres as  y rankear a las m is masGerente del Proyecto[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25],Administrador[0.25]

86 1.2.2.3 ADJUDICACION

87 1.2.2.3.1 elaborar informe de otorgamiento de la buena pro y comunicar res ultadoAdm inis trador[0.06]

88 1.2.2.3.2 elaborar contrato Adm inis trador[0.75]

89 1.2.2.3.3 recepcionar carta fianza Adm inis trador[0.13]

90 1.2.3 HITO: FIN DE LA ETAPA 2

91 1.3 ETAPA  3: EJECUCION  Y CAPACITACION A CARGO DE TERC EROS

92 1.3.1 Cambiar diseño según verificacion topográfica en ca mpo Replanteo topografico del diseno en el campo[1]

93 1.3.1.1 replanteo topografico

94 1.3.1.2 plano s egún el replanteo

95 1.3.2  CABEZAL DE RIEGO Cabezal de riego[1]

96 1.3.2.1 Ins talar equipos  de bom ba, filtrado y fertilizacion

97 1.3.2.2 Ins talar sis tema electrico y sis tem a control rem oto

98 1.3.2.3 Construir obras civiles

99 1.3.3  RED DE DISTRIBUCION Red de distribucion[1]

100 1.3.3.1 Aperturar zanjas

101 1.3.3.2 Ins talar tuberias  y accesorios

102 1.3.3.3 Ins talar comandos hidráulicos

103 1.3.3.4 Ins talar anclajes  de curvas  y uniones  Ts

104 1.3.3.5 Realizar m arcado de terreno

105 1.3.3.6 Hacer perforacion de portalateral y colectoras

106 1.3.3.7 Colocar m angueras  ciegas  y conectoras

107 1.3.3.8 Realizar tapado total de portalateral y colectora

108 1.3.3.9 Enterrar acces orio lateral de riego

109 1.3.3.10 Ins talar valvula de riego y aire

110 1.3.3.11 Realizar pruebas  hidraulicas

111 1.3.4   CAPACITACION Capacitacion[1]

112 1.3.4.1 capacitacion en obras

113 1.3.4.2 capacitacion en talleres

114 1.3.5 HITO: FIN DE LA ETAPA 3

115 1.4 ETAPA  4 : PLAN DE SUPERVISION DE LA VALIDACION,EJE CUCION  Y CAPACITACION

116 1.4.1 SUPERVISION DE LA VALIDACION DE PROPUESTA EN CAMPO

117 1.4.1.1 ANALISIS DEL PLANO DEL REPLANTEO TOPOGRAFICO DEL DI SEÑO EN EL CAMPO

118 1.4.1.1.1 Supervisar el replanteo topografico en campo Ingeniero Agricola[0.5]

119 1.4.1.1.2 elaborar informe del replanteo topografico en el campo Ingeniero Agricola[0.88]

120 1.4.1.1.3 s upervisar  plano res ultante del replanteo topografico Ingeniero Agricola[0.88]

121 1.4.1.1.4 elaborar informe del analis is del plano replanteo topograficoIngeniero Agricola[0.88]

122 1.4.2 SUPERVISION DE LA PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL PLANO Y ACEPTACION

123 1.4.2.1 INFORME DE CAMBIOS EN EL PLANO

124 1.4.2.1.1 revis ar inform e de cambios  propues tos  por el proveedorGerente del Proyecto[0.3],Ingeniero Agricola[0.5]

125 1.4.2.1.2 elaborar  informe de cambios  en el plano Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Agricola[0.5]

126 1.4.2.2 INFORME DE EVALUACION, CONCILIACION y ACEPTACION  D E CAMBIOS

127 1.4.2.2.1 elaborar  informe evaluativo de los  cambios  en el plano Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Agricola[0.25]

128 1.4.2.2.2 elaborar informe de conciliacion de cam bios  apobados Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Agricola

129 1.4.2.2.3 elaborar acta de conciliacion de cambios  apobados Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Adminis trador

130 1.4.2.3 ASIGNACION DE AREA AL PROVEVEDOR

131 1.4.2.3.1 ubicar area con facilidades  de acces o  Gerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.25],Adm inis trador[0.5]

132 1.4.2.3.2 inventarear bienes del provevedor a hacer empleado en el proyectoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.25],Adm inis trador

133 1.4.3 SUPERVISION DEL CABEZAL DE RIEGO

134 1.4.3.1 INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBA,FILTRADO Y FERTILIZ ACION

135 1.4.3.1.1 s upervisar la ins talacion de equipos  de bom ba,filtrado,y fertilizacion Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

136 1.4.3.1.2 elaborar reporte  de valor ganado semana 1 Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.25]

137 1.4.3.1.3 elaborar reporte  de valor ganado semana 2 Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.25]

138 1.4.3.1.4 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de bomba,filtrado,y fertilizacionGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Civil[0.25]

139 1.4.3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMA DE CONTROL REMOT O

140 1.4.3.2.1 s upervisar ins talaciones   electricas y sis tem a de control rem oto Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13] 
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141 1.4.3.2.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.05]

142 1.4.3.2.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de instalaciones  electricas y sis tem as  de control remotoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Mecanico[0.13],Ingeniero Agricola[0.13]

143 1.4.3.3 INSTALACIONES DE OBRAS CIVILES

144 1.4.3.3.1 s upervisar ins talacion de obras civiles Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.13]

145 1.4.3.3.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25]

146 1.4.3.3.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25]

147 1.4.3.3.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25]

148 1.4.3.3.5 elaborar reportes  de valor ganado semana 4 Ingeniero Mecanico[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Civil[0.25]

149 1.4.3.3.6 elaborar informe de aceptacion  y aprobacion de obras civilesGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

150 1.4.4 SUPERVISION DE RED DE DISTRIBUCION

151 1.4.4.1 APERTURA DE ZANJA

152 1.4.4.1.1 s upervisar la  apertura de zanja Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.25]

153 1.4.4.1.2 elaborar reportes  de valor gando s em ana 1 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

154 1.4.4.1.3 elaborar reportes  de valor gando s em ana 2 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

155 1.4.4.1.4 elaborar reportes  de valor gando s em ana 3 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

156 1.4.4.1.5 elaborar reportes  de valor gando s em ana 4 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

157 1.4.4.1.6 elaborar reportes  de valor gando s em ana 5 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

158 1.4.4.1.7 elaborar reportes  de valor gando s em ana 6 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

159 1.4.4.1.8 elaborar reportes  de valor gando s em ana 7 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

160 1.4.4.1.9 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de apertura de zanjaGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

161 1.4.4.2 INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS

162 1.4.4.2.1 s upervisar la  ins talacion de tuberia y acces orio Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.5],Ingeniero Mecanico[0.25]

163 1.4.4.2.2 elaborarreportes  de valor ganado semana 1 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.05]

164 1.4.4.2.3 elaborarreportes  de valor ganado semana 2 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

165 1.4.4.2.4 elaborarreportes  de valor ganado semana 3 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.08]

166 1.4.4.2.5 elaborarreportes  de valor ganado semana 4 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

167 1.4.4.2.6 elaborarreportes  de valor ganado semana 5 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

168 1.4.4.2.7 elaborarreportes  de valor ganado semana 6 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

169 1.4.4.2.8 elaborarreportes  de valor ganado semana 7 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

170 1.4.4.2.9 elaborarreportes  de valor ganado semana 8 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

171 1.4.4.2.10 elaborarreportes  de valor ganado semana 9 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

172 1.4.4.2.11 elaborarreportes  de valor ganado semana 10 Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

173 1.4.4.2.12 elaborar informe de aceptacion y aprobacion  de la ins talacion de tuberias  y accesorioGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

174 1.4.4.3 INSTALACION DE COMANDOS HIDRAULICOS

175 1.4.4.3.1 s upervisar la  ins talacion de comandos  hidraulicos Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

176 1.4.4.3.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

177 1.4.4.3.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.05]

178 1.4.4.3.4 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de instalacion de com andos  hidraulicosGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

179 1.4.4.4 INSTALACION DE ANCLAJES DE CURVA Y  TEE

180 1.4.4.4.1 s upervisar la ins talacion de anclajes  de curva y tee Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

181 1.4.4.4.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.05]

182 1.4.4.4.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.05]

183 1.4.4.4.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.05]

184 1.4.4.4.5 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de instalacion de anclajes de curva y teeGerente del Proyecto[0.08],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.03]

185 1.4.4.5 MARCADO DE TERRENO

186 1.4.4.5.1 s upervisar el  marcado de terreno Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

187 1.4.4.5.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

188 1.4.4.5.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de m arcado de terrenoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

189 1.4.4.6 PERFORACION DE PORTALATERAL Y COLECTORAS

190 1.4.4.6.1 s upervisar la  perforacion de portalateral y colectora Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.38],Ingeniero Mecanico[0.25]

191 1.4.4.6.2 elaborar reportes  de valor ganado avance s em ana 1 Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

192 1.4.4.6.3 elaborar reportes  de valor ganado avance s em ana 2 Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

193 1.4.4.6.4 elaborar reportes  de valor ganado avance s em ana 3 Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

194 1.4.4.6.5 elaborar reportes  de valor ganado avance s em ana 4 Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

195 1.4.4.6.6 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de perforacion portalateral y colectoraGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

196 1.4.4.7 COLOCACION DE MANGUERAS CIEGAS Y CONECTORES

197 1.4.4.7.1 s upervisar la  colocacion de m angueras ciegas  y conectoresGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.38],Ingeniero Mecanico[0.25]

198 1.4.4.7.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

199 1.4.4.7.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

200 1.4.4.7.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

201 1.4.4.7.5 elaborar informe de aceptacion  ya probacion de colocacion de mangueras ciegas y conectorasGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

202 1.4.4.8 TAPADO TOTAL DE PORTALATERAL Y COLECTORA

203 1.4.4.8.1 s upervisar el  tapado total de portalateral y colectora Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.38],Ingeniero Mecanico[0.25]

204 1.4.4.8.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

205 1.4.4.8.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

206 1.4.4.8.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

207 1.4.4.8.5 elaborar reportes  de valor ganado semana 4 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

208 1.4.4.8.6 elaborar reportes  de valor ganado semana 5 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

209 1.4.4.8.7 elaborar reportes  de valor ganado semana 6 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

210 1.4.4.8.8 elaborar reportes  de valor ganado semana 7 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]  
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Id EDT Nom bre de tarea Nom bres de los  recurs os

211 1.4.4.8.9 elaborar reportes  de valor ganado semana 8 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

212 1.4.4.8.10 elaborar reportes  de valor ganado semana 9 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

213 1.4.4.8.11 elaborar reportes  de valor ganado semana 10 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

214 1.4.4.8.12 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de tapado total de portalateral y colectoraGerente del Proyecto[0.08],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.5],Ingeniero Mecanico[0.25]

215 1.4.4.9 ENTERRADO DE LATERAL DE RIEGO

216 1.4.4.9.1 s upervisar el l enterrado de lateral de riego Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.25]

217 1.4.4.9.2 elaborar de reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.1]

218 1.4.4.9.3 elaborar de reportes  de valor ganado semana 2 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

219 1.4.4.9.4 elaborar de reportes  de valor ganado semana 3 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.13]

220 1.4.4.9.5 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de enterrado de lateral de riegoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.13]

221 1.4.4.10 INSTALACION DE VALVULA DE RIEGO Y DE AIRE

222 1.4.4.10.1 s upervisar la ins talacion de valvula de riego y de aire Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.38],Ingeniero Mecanico[0.13]

223 1.4.4.10.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.05]

224 1.4.4.10.3 elaborar reportes  de valor ganado semana 2 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.05]

225 1.4.4.10.4 elaborar reportes  de valor ganado semana 3 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.05]

226 1.4.4.10.5 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de instalacion de valvula de riego y de aireGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.05]

227 1.4.4.11 PRUEBA HIDRAULICA

228 1.4.4.11.1 s upervisar la prueba hidraulica Gerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.5],Ingeniero Mecanico[0.25]

229 1.4.4.11.2 elaborar reportes  de valor ganado semana 1 Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

230 1.4.4.11.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion de la prueba hidraulicaGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25]

231 1.4.5  ACEPTACION Y APROBACION DE LA EJECUCION

232 1.4.5.1 acta de aceptacion y aprobacion de la ejecucion Gerente del Proyecto[0.95]

233 1.4.6  SUPERVISION DE LA CAPACITACION

234 1.4.6.1 DEFINIR LISTA  DE PERSONAL A CAPACITARSE Gerente del Proyecto[0.25],Ingeniero Civil[0.13],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

235 1.4.6.2 CAPACITACION EN EJECUCION DE OBRAS

236 1.4.6.2.1 OBRAS CIVILES Y HIDRAULICAS

237 1.4.6.2.1.1 s upervisar la capacitacion en obras civiles y hidraulicasGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Administrador[0.5]

238 1.4.6.2.1.2 reporte de valor ganado semanal 1 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

239 1.4.6.2.1.3 reporte de valor ganado semanal 2 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

240 1.4.6.2.1.4 reporte de valor ganado semanal 3 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

241 1.4.6.2.1.5 reporte de valor ganado semanal 4 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

242 1.4.6.2.1.6 reporte de valor ganado semanal 5 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

243 1.4.6.2.1.7 reporte de valor ganado semanal 6 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

244 1.4.6.2.1.8 reporte de valor ganado semanal 7 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

245 1.4.6.2.1.9 elaborar informe de aceptacion y aprobacion en  capacitacion de obras  civiles  e hidraulicaGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.05],Administrador[0.25]

246 1.4.6.2.2 INSTALACIONES ELECTRICAS

247 1.4.6.2.2.1 s upervisar la capacitacion en ins talaciones  electricasGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Administrador[0.5]

248 1.4.6.2.2.2 reporte de valor ganado semanal 1 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.5]

249 1.4.6.2.2.3 reporte de valor ganado semanal 2 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.5]

250 1.4.6.2.2.4 elaborar informe de aceptacion y aprobacion en  capacitacion en instalaciones electricasGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.5]

251 1.4.6.2.3 INSTALACIONES MECANICAS

252 1.4.6.2.3.1 s upervisar la capacitacion en ins talaciones  mecanicasGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.13],Ingeniero Mecanico[0.19],Administrador[0.25]

253 1.4.6.2.3.2 reporte de valor ganado semanal 1 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.25]

254 1.4.6.2.3.3 elaboracion de informe de aceptacion y aprobacion de capacitacion en ins talaciones m ecanicasGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.25]

255 1.4.6.2.4 MANEJO INTEGRADO DE EQUIPOS

256 1.4.6.2.4.1 s upervision de la capacitacion en manejo integrado de equiposGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Administrador[0.5]

257 1.4.6.2.4.2 reporte de valor ganado semanal 1 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.25]

258 1.4.6.2.4.3 elaborar informe deaceptacion y aprobacion en  capacitacion de m anejo integrado de equipoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.5]

259 1.4.6.3 CAPACITACION CON TALLERES  EN OPERACION  Y MANTENIM IENTO

260 1.4.6.3.1 TALLER DE MANEJO DE BOMBAS ,FILTRADO Y FERTILIZACIO N

261 1.4.6.3.1.1 s upervisar el programa de entrenamiento  del manejo de  bombas,filtrado y fertilizacionGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Administrador[0.5]

262 1.4.6.3.1.2 reporte de valor ganado semanal 1 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.5]

263 1.4.6.3.1.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion del entrenamiento  de manejo de bom bas ,filtrado y fertilizacionGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador

264 1.4.6.3.2 TALLER DE MANEJO DE SISTEMA DE CONTROL REMOTO

265 1.4.6.3.2.1 s upervisar el programa de entrenamiento del m anejo  de sis tema de control rem otoGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Administrador[0.5]

266 1.4.6.3.2.2 reporte de valor ganado semanal 1 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.5]

267 1.4.6.3.2.3 elaborar informe de aceptacion y aprobacion del entrenamiento  de manejo de s istema de control remotoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador

268 1.4.6.3.3 TALLER DE MANEJO DE DEL CULTIVO

269 1.4.6.3.3.1 s upervisar el programa de entrenamientor del manejo de cultivoGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Administrador[0.5]

270 1.4.6.3.3.2 reporte de valor ganado semanal 1 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.5]

271 1.4.6.3.3.3 elaborar informe de caeptacion y aprobacion del entrenamiento  de manejo de cultivoGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador

272 1.4.6.3.4 TALLER DE MANEJO DE REPARACIONES

273 1.4.6.3.4.1 s upervisar el programa de entrenamiento en m anejo de reparacionesGerente del Proyecto[0.05],Ingeniero Civil[0.25],Ingeniero Agricola[0.25],Ingeniero Mecanico[0.25],Administrador[0.5]

274 1.4.6.3.4.2 reporte de valor ganado semanal 1 Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador[0.5]

275 1.4.6.3.4.3 elaborar  informe de aceptacion y aprobacion del entrenamiento en  m anejo de  reparacionesGerente del Proyecto[0.1],Ingeniero Civil[0.1],Ingeniero Agricola[0.1],Ingeniero Mecanico[0.1],Adm inis trador

276 1.4.6.3.5  ACEPTACION Y APROBACION  DE LA CAPACITACION

277 1.4.6.3.5.1 Firm ar acta de aceptacion y aprobacion de la capacitacionGerente del Proyecto

278 1.4.7 HITO: FIN DE LA ETAPA 4  
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6.6 Plan de gestión del cronograma 
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Plan de Gestión del Cronograma 

Nombre del Proyecto: Riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: Sofía González 

Fecha: 6 de junio 2007 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  c ronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 
Rogers murga Gerente de proyecto Oficina principal 

 ing.agricola/ing.civil/ing.mecani
co/administrador 

Oficina principal 

tercero Contratista Oficina principal 

 

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

 Director ejecutivo Oficina principal 

 Gerente de operaciones Oficina principal 

 Gerente de campo Oficina principal 

 
Razones aceptables para cambios en cronograma del p royecto (por ejemplo, retrasos debido a 
entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el  cumplimiento debido a término 
de fase o proceso, etc.): 
 
1.- Retraso en entrega de campos a instalar ,debido al retraso de la cosecha o limpieza del campo 
2.- Por adelanto de cumplimiento de fase o proceso 
3.- Retraso por incumplimiento de pago al contratista por el avance de obra realizado. 
4.- Retraso producido por corrección de calidad(sujeto a penalidad) 
5.- Retraso por proceso de aprobación de cambios 
 
 
 
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el  proyecto por el cambio en cronograma  
(tiempo, costo, calidad, etc.): 
 
1.-Se identifica la causa e impacto que modifican el cronograma informando  las consecuencias que 
pueden conllevar a nuestros objetivos finales del proyecto (en alcance, tiempo, costo y calidad) al 
gerente de campo, gerente de operaciones y director ejecutivo personas autorizadas en la toma de 
decisión. 
 
El análisis del impacto que varía el cronograma presentado al gerente de operaciones deberá 
contemplar el impacto o no de la calidad debido a los cambios en el tiempo, con su costo asociado. 
 
 
Describir  cómo los cambios al cronograma serán adm inistrados: 
 
El gerente de proyecto informara y sustentara al gerente  de campo, gerente de operaciones y gerente 
ejecutivo la solicitud de cambio y los efectos que tiene sobre el proyecto. Una vez tomada la decisión, 
el gerente de proyecto se encargara de actualizar los documentos de gestión del proyecto en el 
enunciado, alcance, WBS, cronograma etc. 
 
Las personas autorizadas a solicitar cambios en el cronograma deberán elevar su solicitud a la 
persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma documentada. 
El procedimiento a seguir para aprobar una ampliación o reducción del plazo será el siguiente: 
 
1.- El personal de contrata registra su requerimiento 
2.- Encargado de contrata autoriza envía requerimiento y sustenta ante el comité de proyecto 
3.- El comité a través de su responsable de control de cambio verifica y evalúa la factibilidad técnica de 
requerimiento y  los efectos que tiene sobre el proyecto. 
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4.- El comité de proyecto informa al gerente de proyecto el resultado de la evaluación técnica y sus 
efectos e indica observaciones. 
5.- El gerente de proyecto informa y sustenta los cambios solicitados y sus efectos en el proyecto ante 
el gerente de campo, gerente de operaciones y director ejecutivo 
6.- Firma del acta de aceptación de cambio y cierre de solicitud de cambio por gerente de proyecto, 
gerente de operaciones y director ejecutivo. 
7.- El gerente de proyecto deberá encargarse de actualizar los documentos de gestión de proyectos y 
su comunicación respectiva. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 66 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
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7.1 El presupuesto del proyecto 
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7.2 Lista de verificación de estimados de costos 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Nombre del Proyecto: Sistema de riego por goteo de caña de azúcar 

Preparado por: Sofía González 

Fecha: 06 de junio del 2007 
� Asegurarse que todos los  recursos necesarios sean tomados en consideración: 

 

• Administración del Proyecto  
                      OK, Se presupuesta entre el 10% y el 15% del costo total del proyecto.   
 

• Personal  
                     OK, Se considera equipo del proyecto, compuesto por jefe del proyecto, ingeniero civil,                                                                                                                    
ingeniero agrícola, ingeniero mecánico y administrador. 
 

• Materiales 
                     OK, todo el trabajo es intelectual. 
 

• Proveedores 
                    OK, 
 

• Viajes 
                   OK,  no se han previsto 
 

• Pagos a consultores y otros servicios profesionales  
                  OK, a nivel de empresa consultora especializada 
 

• Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 
                   OK, no se ha considerado por ser cuantía mínima. 
 

• Plan de contingencia 
                   OK 
 

• Inflación 
                    OK 
 
     Recomendaciones 

� Sea lo más específico posible, usar estimaciones, métricas para  cuantificar los recursos que el 
proyecto requerirá. 

 
� Expresar los costos estimados en unidades monetarias 

 
� Asegúrese que las actividades consideradas en el proyecto, tienen costos potenciales 

involucrada en el proyecto, cuando considere un potencial costo 
 
� Asegurarse que las estimaciones o métricas muestren cantidades realistas para cada item de 

costo, tales como número de horas/días por alquiler de equipo, número de trabajadores 
requeridos para realizar la construcción en horas/días  y así por el estilo. 
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7.3 Plan de gestión de costos 
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Plan de Gestión del Costo 
Nombre del Proyecto: Riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: Sofía González 

Fecha: 11 de junio 2007 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  e l costo: 
Nombre Cargo Ubicación 

Rogers murga Gerente de proyecto Oficina principal 

 ing.agricola/ing.civil/ing.mecani
co/administrador 

Oficina principal 

tercero Contratista Oficina principal 

 
Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de costo: 

Nombre Cargo Ubicación 

 Director ejecutivo Oficina principal 

 Gerente de operaciones Oficina principal 

 Gerente de campo Oficina principal 

 Razones aceptables para cambios en el costo del Pro yecto  (por ejemplo, aprobación de cambios en 
el alcance, incremento de costo en los materiales etc.): 
 
1.- Ampliaciones en el alcance del proyecto 
2.-Adecuaciones en el alcance de trabajo (cambios) 
3.-incremento de 50% o más de materiales en el transcurso de un mes. 
 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el  proyecto por el cambio en el costo  (tiempo, 
calidad, etc.): 
 
1.-Se identifica la causa e impacto que modifican el costo informando  las consecuencias que pueden 
conllevar a nuestros objetivos finales del proyecto (en alcance, tiempo,  y calidad) al gerente de campo, 
gerente de operaciones y director ejecutivo personas autorizadas en la toma de decisión. 
 
El análisis del impacto  presentado al gerente de operaciones deberá contemplar las evaluaciones de 
distinto escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá a alternativas de intercambio en el 
alcance, tiempo, calidad, además  se deberá de investigar los efectos de los cambios en la relación inicial 
de beneficio/costo. 

Describir  cómo los cambios en el costo serán admin istrados: 
 
El gerente de proyecto informara y sustentara al gerente  de campo, gerente de operaciones y gerente 
ejecutivo la solicitud de cambio en los costos y los efectos que tiene sobre el proyecto una vez tomada la 
decisión, el gerente de proyecto se encargara de actualizar los documentos de gestión del proyecto en el 
enunciado, alcance, WBS, cronograma etc. 
 
Las personas autorizadas a solicitar cambios en el costo deberán elevar su solicitud a la persona 
autorizada para aprobar el cambio propuesto, sustentando su pedido en forma documentada. 
El procedimiento a seguir para aprobar una ampliación de costo o reducción del mismo será el siguiente: 
 
1.-El personal de contrata registra su requerimiento 
2.-Encargado de contrata autoriza envía requerimiento y sustenta ante el comité de proyecto 
3.-El comité a través de su responsable de control de cambio verifica y evalúa la factibilidad técnica de 
requerimiento y  los efectos que tiene sobre el proyecto. 
4.-El comité de proyecto informa al gerente de proyecto el resultado de la evaluación técnica y sus efectos 
e indica observaciones. 
5.-El gerente de proyecto informa y sustenta los cambios solicitados y sus efectos en el proyecto ante el 
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gerente de campo, gerente de operaciones y director ejecutivo 
6.- Firma del acta de aceptación de cambio y cierre de solicitud de cambio por gerente de proyecto, 
gerente de operaciones y director ejecutivo. 
7.- El gerente de proyecto deberá encargarse de actualizar los documentos de gestión de proyectos y su 
comunicación respectiva. 
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8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
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8.1 Identificación de Riesgos 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 
Nombre del Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: Daniel Dávila Ramos 

Fecha: 18 de agosto del 2007 

Gerente del Proyecto: Rogers Murga 

Facilitador del Análisis FODA:  
Participantes : 
Rogers Murga Osorio, Daniel Dávila Ramos, Lucas Faj ardo Montes, Sofía González Quiñones y 

José Laredo Gómez 

 
Fecha del Análisis FODA: 
 
Fortalezas:  (¿Qué fortalezas potenciales existen acerca 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. Conocimiento técnico sobre las condiciones de riego.  
2. Ejecución de un piloto. 
3. Experiencia en proyectos de riego tecnificado. 
4. Conocimiento adquirido en la elaboración de pilotos.   
5. Conocimiento de los beneficios del riego tecnificado 
 

 
Debilidades : (¿Qué debilidades  potenciales  existen acerca 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, el etc.?) 
 
1.  No se da la prioridad debida de las áreas de la organización (logística, legal, etc.). 
2.  Falta de experiencia en metodología de gestión de proyectos. 
3.  Debido a que la dirección de la empresa es vertical, existe la posibilidad que los recursos de 
personal sean también destinados hacia otras actividades y/o proyectos. 
4.  El efectivo de caja puede afectar el pago al proveedor 
 
 
   
Oportunidades: (¿Qué oportunidades potenciales existen acerca del proyecto, los requerimientos del 
proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?) 
 
1.  El personal profesional de Paramonga tiene interés por obtener buenos resultados del proyecto. 
2.  Mano de obra barata, en caso se requiera aumentar el número de trabajadores para agilizar los 
trabajos de obra civil, apertura de zanjas, instalación de mangueras, entre otros. 
3. Contar con herramientas de gestión estandarizadas que permitan un manejo adecuado del 
proyecto. 
4. Trabajar conjuntamente con el proveedor para asegurar los procesos de entregables. 
   
Amenazas: (¿Qué potenciales amenazas existen acerca del proyecto, los requerimientos del 
proyecto, los requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.?) 
 
1.  Paros regional, paros agrarios, huelga sindical  
2.  Fenómenos climatológicos adversos a la producción, como por ejemplo provisión y/o calidad de 
agua. 
3.  Descontento laboral por desconocimiento del proyecto de los trabajadores obreros 
4.  Demora en la importación de insumos por parte del contratista. 
5.  Subida de precios de materiales derivados de petróleo que afecten severamente al proveedor de 
equipos e implantación del proyecto.   
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8.2 Categorización de Riesgos 
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CATEGORIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN EL PROYECTO 
Nombre del Proyecto: Sistema de Riego por Goteo 

Preparado por: Daniel Dávila Ramos 

Fecha: 12 de septiembre del 2006 
NOTA: Enumere todos los riesgos identificados del proyecto dentro de cada categoría. 
Conserve esta información para su referencia a través del proceso de la gerencia de riesgo: 

 
Riesgos técnicos, de calidad  o de rendimiento  (por ejemplo confianza en tecnología no probada o 
compleja, metas poco realistas del funcionamiento, cambios de la tecnología utilizada o de los estándares 
de la industria durante el proyecto.) 
1. El proveedor no cumpla con los requerimientos solicitados: material, personal calificado, etc. 
2. Especificaciones técnicas no detalladas suficientemente que motive retrasos o costos adicionales 
3. Que el personal del proveedor no tenga la experiencia en el manejo de equipos que pueda ocasionar 

fallas o accidentes. 
4. Desabastecimiento de partes y/o componentes requeridos para el proyecto por parte del proveedor, 
que pueden afectar el rendimiento. 

 
 
Riesgos en la gerencia de proyectos  (por ejemplo: una asignación insuficiente del tiempo y/o  de los 
recursos, calidad inadecuada del plan del proyecto, uso deficiente de las disciplinas de la gerencia de 
proyecto). 
1. Ausencia o retiro de personal durante el desarrollo del proyecto. 
2. Cambios que afecten en la estimación de tiempos y costos. 
3. Falta de experiencia en el manejo de estándares de gestión de proyecto. 
4. Fallas en la estimación de tiempos, costos, contingencias o reserva 
5. 
 
Riesgos organizacionales  (por ejemplo costo,  tiempo y los objetivos del alcance son internamente 
inconsistentes, la carencia de una priorización de proyectos, la insuficiencia o la interrupción del 
financiamiento  y conflictos del recurso  con otros proyectos en la organización.) 
1. No exista caja en un momento determinado para pagar al proveedor. 
2. Falta de colaboración de otras áreas (logística y/o administración, etc.), con el proyecto. 
3. No establecer un contrato que permita asegurar los intereses de la empresa. 
4. Paros sindicales 
5. Cambios en la organización que despriorisen el sistema de riego 
 
Riesgos externos  (por ejemplo cambios  en leyes o ambiente regulador, formas de trabajo, cambio de 
prioridades del dueño, riesgo del país, el clima, etc. Los riesgos por desastres naturales tales como 
terremotos, inundaciones, y manifestaciones  requieren generalmente  acciones de la recuperación de 
desastres más  que la gerencia de riesgo.) 
1. Ocurrencia de eventos naturales que puedan afectar el proyecto. 
2. Paros regionales. 
3. Inestabilidad política  y económica del país 
4. Que los precios de los componentes del proyecto suban considerablemente, por ejemplo los derivados 
de petróleo. 
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8.3 Evaluación del Riesgo 
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Ámbito Riesgo Identificado 

Enunci
ado del 
Impact

o 

Grado del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

 Número de 
prioridad de 

riesgo   

Acción de 
mitigación 

Nuevo 
grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

 Nuevo 
número de 

prioridad del 
riesgo  

     A B  AxB    C D  CxD  

1. Proveedor demora 
en proveer recursos 
solicitados: material, 
personal, etc. 

Tiempo 90% 10%      0.0900  

Validar Empresa 
Contratista 

(experiencia, 
personal, etc.) 

Verificar procesos 
procura proveedor 

23% 5%          0.0113  

2. Especificaciones 
técnicas detalladas 
insuficientemente: 
motiva retrasos. 

Tiempo 20% 10%      0.0200  
Contratar 

consultores externos 
por 3 días1 

5% 5%          0.0025  

3. Inexperiencia del 
personal del 
proveedor en el 
manejo de equipos 
puede ocasionar 
fallas o accidentes. 

Tiempo 20% 10%      0.0200  

Verificar personal de 
Contratista antes de 
inicio de operación, 

ver gestiones 
compra de 

productos (Ordenes 
de proveedor) 

10% 5%          0.0050  
Técnico 

4. Desabastecimiento 
de partes y/o 
componentes 
importados 

Tiempo 50% 30%      0.1500  

Abastecerse de 
partes y 

componentes 
nacionales. 

Hacer seguimiento 
con proveedor en 

aduana su 
cronograma y 

puntos de control 

13% 10%          0.0125  

1. Ausencia o retiro 
de personal durante 
el desarrollo del 
proyecto. 

Costo 20% 10%      0.0200  

El Proyecto 
manejará una 
reserva para 

contratar personal 
temporal 

2% 1%          0.0002  Gestión 

2. Cambios no 
previstos que afecten 
en la estimación de 

Costo 15% 10%      0.0150  Contratar 
consultores externos 

por 3 días1 

4% 5%          0.0019  
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tiempos y costos. 

3. Falta de 
experiencia en el 
manejo de 
estándares de 
gestión de proyecto. 

Tiempo 10% 10%      0.0100  
Contratar 

consultores externos 
por 3 días1 

3% 5%          0.0013  

1. No exista caja en 
un momento 
determinado para 
pagar al proveedor. 

Costo 5% 5%      0.0025  
Considerar en 

tiempos 
contingencia 

5% 5%          0.0025  

2. Falta de 
colaboración de otras 
áreas (logística, 
legal, etc.) con el 
proyecto. 

Tiempo 10% 20%      0.0200  

Documento firmado 
donde se asegura el 
compromiso de las 
demás áreas de la 

organización 

5% 5%          0.0025  

3. No establecer un 
contrato que permita 
asegurar los 
intereses de la 
empresa. 

Costo 50% 10%      0.0500  
Revisar contrato, 

solicitar Carta 
Fianza 

5% 5%          0.0025  

4. Paros sindicales Tiempo 70% 5%      0.0350  
Considerar en 
cronograma 70% 5%          0.0350  

Interno 

5. Cambios en la 
organización que 
desprioricen el 
sistema de riego 

Tiempo 50% 5%      0.0250  

"Evangelización 
otras áreas de la 

empresa"/ "Vender 
el proyecto" 

25% 50%          0.1250  

1. Ocurrencia de 
eventos naturales 
que puedan afectar el 
proyecto. 

Costo 60% 1%      0.0060  
Considerar en 

análisis de reserva 
60% 1%          0.0060  

2. Paros regionales. Tiempo 60% 1%      0.0060  
Considerar en 

análisis de reserva 
60% 1%          0.0060  Externo 

3. Inestabilidad 
política  y económica 
del país 

Costo 60% 1%      0.0060  
Considerar en 

análisis de reserva 
60% 1%          0.0060  
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8.4 Plan de Gestión de Riesgo. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Nombre del Proyecto: Sistema de Riego por Goteo 

Preparado por: Daniel Dávila Ramos 

Fecha: 12 de septiembre del 2006 
Descripción de la metodología de gestión del riesgo  a ser usada:  

Alcances 
El presente plan  cubre lo relacionado a riesgos del proyecto ‘Sistema de Riego por goteo en 
plantación de cana de azúcar en Paramonga’. La descripción del proyecto se encuentra en el 
Project Chapter.  

 

Herramientas 
Se plantea tener reuniones con los stakeholders involucrados en el proyecto para identificar, 

analizar y preparar respuestas y seguimiento a los riesgos que se detecten 
Fuentes de Datos 

- Informes cualitativos de stakeholder claves en el Proyecto: Ing. Agrícola, líder de 
trabajadores, Gerente Administrativo de la empresa. 

- Informes de otros stakeholders: personal del proyecto participante en plan piloto o proyectos 
similares anteriores 

- Informes de empresas terceras que serán convocadas para la ejecución del proyecto 
- Datos históricos de implantación y resultados obtenidos en plan piloto. 
- Datos obtenidos de reuniones de coordinación para identificar, calificar y cuantificar los 

riesgos. 
 

         Roles y responsabilidades: 
- El Gerente de Proyecto será el responsable de evaluar y decidir la acción de respuesta frente 

a informes de tendencias o disparadores de riesgo 
- Los Ing. Agrícola, Civil y Mecánico, son los responsables de informar los reportes de riesgo 
- Las áreas administrativas tendrán a su cargo el presupuesto para cubrir los riesgos 
- El Gerente Campo será el encargado de dirigir las acciones a seguir en caso de riesgos no 

controlables y externos al Proyecto, en base al informe del Gerente de Proyecto 
 
Acción del manejo del Riesgo  #1: De tipo técnico : Tecnología, equipos, interfaces, calidad, 

Líder del Equipo: Ing. Agrícola 
 
 
Miembros del Equipo 
Ing. Civil, Ing. Mecánico y técnicos a cargo 
 
Soporte 
Informes de rendimiento 
Informes de control de calidad 
Verificación de trabajos realizados 
 

Acción del manejo del Riesgo  #2: De tipo gestión p royecto: especificaciones, estimaciones, 
control. 

Líder del Equipo: Gerente de Proyecto 
 
 
Miembros del Equipo: 
Ing. Agrícola 
Ing. Civil 
Ing. Mecánico 
Administrador de la empresa 
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Soporte: 
Informes de valor ganado 
Informes de seguimiento de riesgo 
 
 

Acción del manejo del Riesgo  #3: De tipo externo a  la empresa. 
Líder del Equipo: Gerente de Proyecto 
 Miembros del Equipo:  
Gerente de Campo 
Gerente de Proyecto 
Administrador 
Asesor Legal 
 Soporte:  
Reportes de la empresa 
Informes de circulación nacional y especializada 
 
 

 
Presupuesto: El obtenido a partir de la cuantificación de riesgos y reserva asignada 
 
 
 
Sincronización:  (Describa cómo la gerencia de riesgo se relacionará con el ciclo de vida  del 
proyecto, y en qué puntos será revisado durante la ejecución del proyecto) 
 
El plan de gestión de riesgos se establece en la etapa de Planificación del Proyecto. Asimismo 
durante el transcurso de la ejecución se controlara cada semana en base a los informes de 
rendimiento y valor ganado semanales. Adicionalmente se tendrá un informe de riesgos actualizados 
en los hitos del proyecto. 
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9. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
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9.1 Plan de gestión de calidad. 
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Plan de Gestión de la Calidad 
Nombre del Proyecto: Sistema de Riego por Goteo 

Preparado por: Daniel Dávila 

Fecha: 12 de septiembre del 2006 

Descripción del Sistema de Calidad del Proyecto: 

Verificar si el proveedor cumple con los entregables en el desarrollo, ejecución y entrega del proyecto 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
Jefe de Proyecto 
Especialista en Calidad  asumido por el administrador del proyecto 
Equipo de Proyecto: Ing. Civil, Ing. Agrícola, Ing. Mecánico 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 
Jefe de Proyecto :  
Responsable de implantar la política de calidad en el proyecto sistema de riego y de: elaborar el plan de 
gestión de calidad para este efecto, asimismo de verificar y aprobar la ejecución del aseguramiento de 
calidad y control de calidad en la ejecución del proyecto. 

Especialista en Calidad:  
Proponer acciones para el desarrollo del aseguramiento de calidad 
Efectuar el control de calidad en los entregables del proyecto 
Apoya al Jefe de proyecto en temas de calidad 

 
Equipo de Proyecto: 
Responsables de cumplir las normas de calidad y apoyar en la verificación de las normas de calidad en los 
entregables efectuados por terceros 

PROCEDIMIENTOS  
 

Planificación de calidad:  El Jefe de Proyecto y el especialista de calidad son los responsables  de 
elaborar el plan de calidad, teniendo en consideración balancear el costo -  beneficio de implantar el costo 
total de implantar  calidad y sus beneficios. 

Aseguramiento de calidad La revisión continua de los materiales y productos en proceso será 
responsabilidad del especialista de calidad, el cual generara reportes de trabajo. 
El análisis de los reportes y sus acciones derivadas, es responsabilidad del Jefe de Proyecto. 
 
 
PROCESOS 
Los procesos de calidad tomaran como referencia el cumplimiento de las normas de calidad, las mismas 
que se realizaran en forma semanal y con la entrega de equipos 

 
RECURSOS 
El responsable del sistema y especialista en control de calidad: administrador 
Los responsables de los parámetros técnicos de calidad: 
• Sistema de agua y presión en campo: Ing Agrícola.  
• Características del cabezal de riego e instalaciones eléctricas: Ing. Mecánico.  
• Tomas de agua y construcciones: Ing. Civil. 
 

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado en este 
proyecto: 

CONTROL DE CALIDAD  
 

El analista de calidad se encarga de controlar y documentar la ejecución del control de calidad. Las 
especificaciones detalladas serán controladas y documentados conforme avance el proyecto. Este control 
será revisado cada semana por el Jefe de Proyecto en reunión con los integrantes del equipo. En nuestro 
caso los elementos críticos para el éxito del proyecto que requerirán un control de calidad exhaustivo son: 
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• Que el proyecto termine a tiempo  
• Que el sistema instalado tenga la distribución, caudal y presión de agua definidos. 
• Que el agua tenga la calidad suficiente para el riego.  
 

 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
La revisión continua de los materiales y productos en proceso será responsabilidad del especialista de 
calidad, el cual generara reportes de trabajo 
El análisis de los reportes y sus acciones derivadas, es responsabilidad del Jefe de Proyecto. 

 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  
Se establecen las herramientas para la supervisión de la calidad, estas herramientas son Histogramas – 
Pareto, Diagramas de Ishikawa, Diagramas de dispersión. Se proponen mejoras a los procesos del 
proyecto, conforme se va desarrollando el proyecto. Es responsable de la supervisión de calidad proponer 
mejoras de calidad, estas propuestas se realizan en la reunión semanal de calidad. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 89 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Las normas de calidad necesarias para realizar el control de 

calidad. 
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Normas de calidad 
 

1.- Calidad de agua para riego. 
 
Para determinar si el agua de la región es adecuada para riego, que es el uso más importante de 
los pozos, se utilizará el diagrama de Wilcox. Este se basa en la relación de la conductividad 
eléctrica expresada en micromohos por centímetro a 25 ºC, y de la concentración relativa del sodio 
con respecto al calcio y magnesio denominado índice (RAS) o relación de adsorción de sodio; esta 
relación se expresa por medio de la siguiente ecuación: 
 
                               Na+ 
RAS=  ----------------------------  (Valores aceptables RAS de 0 a 10  con conductividades baja) 
 
               (Ca++ +Mg++) / 2 
 
Donde el sodio, el calcio y el magnesio se expresan en mili equivalentes por litro. Para obtener los 
valores de la relación de adsorción de sodio se utilizaron los valores de los diferentes iones (en mili 
equivalentes por litro) de cada uno de los 2 pozos de las épocas en estudio. Los valores de la 
conductividad eléctrica (a 25 ºC) para cada uno de los pozos durante el periodo del proyecto se 
controlara en forma semanal, así como los valores obtenidos de la relación de adsorción de sodio 
fueron graficados como parte de la rutina diaria, obteniéndose la clase de agua para riego; la cual 
está definida por los parámetros C, S y subíndices en cada uno de ellos. 
 
2.- Obras civiles:  
 
Nos regiremos en base a las normas peruanas NTP que deben ser cumplidos en el cemento y 
materiales de construcción: 
� NTP 334 
� NTP 339 
� NTP ISO - 160 
Para el proceso de construcción se verificará que las mezclas de concreto sean de acuerdo a las 
calidades especificadas: 
Columna: 210 Kg/ cm2 
Cimiento: 175 Kg/cm2 
Aplicación de acelerante de fragua. 
 
3.- Materiales de riego:  
 
Los materiales de tuberías deben cumplir con el estándar ASTM-2241, es decir deben poseer  como 
cualidades: 

• Resistente al ataque de corrosión interna y externa; no permite incrustaciones 
• Resistente a los efectos de la abrasión 
• Resistente al ataque electrolítico 
• Resistente a la acción de algas, microorganismos y bacterias 
• Larga vida de servicio: 30 anos 
• No son atacadas por los roedores 
• Muy liviano 
• Superficies internas lisas 
• No es tóxico 
• No produce olores ni sabores en el agua 
• Dimensiones exactas y estables a través del tiempo 
• Espesor de pared según especificación. 
• Calidad uniforme 
• Químicamente inerte 
• Resistente al ataque de la gran mayoría de sustancias químicas 
• Excelentes propiedades dieléctricas 
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4.- Sobre el producto final de riego: 

• Se observara que los procesos señalados tengan la capacidad de producir entregables 
conforme a las especificaciones del diseño y que están especificados en el contrato, por lo cual es 
parte del proceso, el controlar la emisión de los documentos en cada una de las etapas: 

Gestión del Proyecto 
Inicio y alcance del proyecto 
Documentación del avance 
Control de cambios 
Gestión de Tiempos, Costos y Riesgos 
Cierre del Proyecto 

Contratación del Proveedor: 
Especificaciones de bases 
Plan de evaluación y adjudicación 

Supervisión de la ejecución: 
Obras civiles 
Cabezal de riego 
Red de distribución 

Programa de capacitación 
Capacitación en ejecución 
Capacitación en Operación y Mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 92 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Las listas de control de calidad necesarias par a el control de 

calidad y describir cómo serán utilizadas. 
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Listas de control de calidad 

Control de Calidad 
El analista de calidad se encarga de controlar y documentar la ejecución del control de calidad. Las 
especificaciones detalladas serán controladas y documentados conforme avance el proyecto. Este 
control será revisado cada semana por el Jefe de Proyecto en reunión con los integrantes del equipo. 
En nuestro caso los elementos críticos para el éxito del proyecto que requerirán un control de calidad 
exhaustivo son: 

• Que el proyecto termine a tiempo  
• Que el sistema instalado tenga la distribución, caudal y presión de agua definidos. 
• Que el agua tenga la calidad suficiente para el riego.  

  
Lista de verificación del Entregable: 
 

Puntos de control Conforme OBSERVADO COMENTARIOS 

 
� Fuente de agua 

 

  
Ras de 0 a 10 
CE baja 

� Equipo de bombeo 
 

  Caudal 86lts/seg 
Presión  45mts  
Potencia 75 hp 

� Sistema de filtrado 
 

  Presión máxima 10ba 
Caudal máximo 
400m3/hr 
Superficie de filtrado 
26400cm3 

� Sistema de fertilización 
 

  Bomba de ¾ hp,60hz 
Filtro de 120mesh 
Caudal de 25m3/hr 
Volumen de filtrado 
1225cm3 

� Sistema de control 
 

  Señales eléctricas de 
24 voltios,9solenoides, 
Mandos tubos de 8mm 

� Tubería y accesorios 
 

  Clase según diseño 
 

 
� Válvulas 

 

  Según el tipo de válvula 
especificaciones 
técnicas presión de 
trabajo  

 
� Emisores 

 

   Caudal 1.6lts/seg a 
10mt de presión 
Diámetro 16mm 
Goteros a 0.4mt 

� Goteros 
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Recursos:  
 
Jefe de Proyecto: Responsable general del proyecto. 
 
Analista Administrativo quien actuara como experto de calidad 
Ingenieros del Proyecto: Civil, Mecánico, Agrícola 
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Especificaciones de 
Bases                     A/I  A/I          

  Detalle Técnico P P R           A/V F             

  Planos R P O           A/V F             
  Cronograma de 
despliegue P P R  V         A F             
  Condiciones 
económicas       R P   P   A/V F             
  Requisitos de 
Capacitación P P R V         A / F               
  Condiciones de 
Supervisión Obra R P P  V         A / F               

  Bases Redactadas  P P P R/V P   P   A F             
Evaluación y 
Adjudicación                     A/I  A/I          
  Invitación a concurso 
y recepción propuestas       R A       I/V I             
  Revisión y calificación 
de empresas P P P R A       I/V I             
  Calificación de 
propuestas P P P R A       O I             

  Adjudicación I I I R A   O   A F             

  Contrato       R P   P   A/V F             
Ejecución a cargo de 
Tiponet                 A/V   A/I  A/I        R 
Supervisión del 
despliegue                     A/I  A/I          
Aprobar propuesta de 
cambio en campo  O   R I/V         A/F I A/I  A/I          

Verificar propuesta de P   R I/V         A/F I A/I  A/I          
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cambios en planos 

Supervisar instalación 
del cabezal de riego R P P  V         A I A/I  A/I    I/V      
Supervisar puesta de 
red de distribución P   R V          A I A/I  A/I  P/O       
Aceptar y aprobar 
entrega de obras O/P O/P O/P   P   P   R/A I/F A/I  A/I          
Verificar y aceptar 
programa de 
capacitación P   R  V I       A/F I A/I  A/I          
Plan de Gestión del 
Proyecto P P P P P P P P R I I I     I/O    

Gestión De Integración   R             V           I/O    

Gestión Del Alcance   R             V           I/O    

Gestión Del Tiempo R               V           I/O    

Gestión Del Costo R               V           I/O    
Gestión De Los 
Riesgos     R           V           I/O    

Gestión De Calidad     R           V           I/O    
Gestión De Recursos 
Humanos       R         V           I/O    
Gestión De 
Comunicación       R         V           I/O    

Gestión De Adquisición       R         V           I/O    

Cierre del proyecto P  P  P P          R                
Función que realiza el 
Rol en el entregable                 

R = Responsable 
Es el responsable del 
entregable               

P = Participa 

Participa en la 
construcción/elaboración del 
entregable              

 I = Informado Es informado del resultado del entregable             
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Aseguramiento de la Calidad: Acciones preventivas y  correctivas 
 
La función de aseguramiento de calidad se realizará en el desarrollo de la obra en forma continua, 
teniendo como lista de verificación: 
 

Puntos de control Conforme OBSERVADO COMENTARIOS 

� Control de Movimientos de Tierras 
  M3 de tierra a mover 

según programa 

� Control Topográfico.   Trazo según el diseño 

� Control de colocación de estructuras.   Según plano de caseta 

� Control de Vaciado de concreto   Según plano de caseta 

� Control de tuberías. 
  Clase de tubería y 

diámetro según el plano 

� Control de cabezal de riego    Especificaciones técnicas 

� Control de filtros de riego 
   Especificaciones 

técnicas 

� Control de bomba.    Igual al anterior 

� Pruebas de Agua.    

� Pruebas de presión   Presiones según planos 
de riego 

� Pruebas de caudal   Caudales según plano 
De riego 

� Control de Instalaciones Eléctricas   Según plano eléctrico 

� Control de Instalaciones Civiles 
 

  
Según planote caseta 

� Contenido de capacitación 
 

  Según cronograma y 
contenido 

� Aprendizaje del manejo del sistema 
 

  Según cronograma y 
contenido 

 

Realizado por :            ________________________ _____________ 
 
Día     _____________________________________ 
 
Hora     _____________________________________  
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Asimismo se contara con verificación de puntos siguientes 
1. ¿Están todos los entregables en la documentación? 
2. Administración de ganancias en el proyecto 
3. ¿El cronograma y plazos se encuentra enmarcado dentro de la fecha de término? 
4. Balanceo de recursos en el desarrollo del proyecto por eventualidades 
5. Presión de agua para provisión en el proyecto 
6. ¿El recorrido de la distribución se hace de acuerdo a plano? 
7. Calificación del personal que ingrese a trabajar al proyecto. 

 
Los parámetros de medición serán referidos a las normas de calidad mencionadas 
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9.4 Acciones preventivas y correctivas recomendadas . 
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Acciones preventivas y recomendadas 
 
Se verificará que el personal controle y sea capaz de: 

• Prevenir infiltración de arena en el sistema de riego 
• Tomar datos requeridos para detectar problemas: goteros tapados, sedimentación, filtrado, etc. 
• Seguir las instrucciones para el muestreo de goteros. 
• Seguir las instrucciones para análisis de agua. 
• Fertirriego 
• Tratamiento con Acido. 
• Tratamiento con Cloro. 
• Tratamiento con Treflan (Trifluralina) 
• Tablas(Tiempo según caudal y tipo de tubería) 

 
El responsable de la calidad obtendrá por su cuenta y solicitará a los otros integrantes del proyecto 
(acorde a la especialidad de cada uno); los datos respecto a informes de rendimiento, horas hombre 
trabajados, avance de instalaciones, observaciones y restricciones al proyecto, gastos realizados, etc, 
de modo que preparara reportes de valor ganado, gastos realizados, etc. 
 
A fin de controlar que el proyecto termine a tiempo, se revisará en forma continua los riesgos asociados 
en las actividades que emplean tiempo en la ruta crítica, o en aquellas que puedan convertirse en ruta 
critica. Una forma de actuar será como se indica: 

1. ¿El control efectuado hasta ahora y sus resultados obtenidos indican probabilidad de riesgo de 
demora?, ¿Se ve algún disparador de riesgo presente? 

2. Si es no la pregunta anterior. ¿Los resultados pueden afectar etapas subsiguientes? 
3. Si es si la respuesta 2, ¿en las etapas subsiguientes se puede controlar? 
4. En base a respuestas 1 y 3 informar en los puntos de control semanal y en los hitos 

establecidos. Aquí se determina si existe necesidad de tomar acciones preventivas. 
 
Con los resultados obtenidos, se informará al Jefe de Proyecto para la verificación  y control 
correspondiente: 

1. Cuando existan desviaciones negativas respecto a lo planificado se tendrá reuniones especiales 
con el proveedor y el equipo de proyecto a fin de buscar soluciones integrales y conjuntas. 

2. Cuando exista reticencia del proveedor para colaborar con la mejora de rendimiento, se 
comunicará al área administrativa para proteger los intereses económicos de acuerdo a lo 
especificado en el contrato. 
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10. GESTIÒN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
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10.1 Plan de gestión de las comunicaciones. 
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Plantilla de Análisis de Stakeholder 
 

Nombre del Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: José Laredo 

Fecha: 21 de septiembre de 2007 

Stakeholder del proyecto Necesidades de información específicas  

 
AIPSAA 
- Directorio 
- Gerente de proyecto 
- Gerente de operaciones 
- Gerente de campo 
 

 
 
Acta de constitución 
Reportes de avance interno (fases de c/ entregable) 
Reportes de avance externo 
Entrega de avances parciales 
Informe de rendimiento (SPI, CPI, EAC, ETC) 
Informe final 

Miembros del equipo de 
proyecto 
 
- Ingeniero agrónomo 
- Ingeniero industrial 
- Ingeniero mecánico 
 
 

Acta de constitución 
Calendario de reuniones y avances. 
Documentos de trabajo 
Reportes de avance interno (fases de c/ entregable) 
Reportes de avance externo 
Entrega de avances parciales y costos  
Informe de rendimiento y costos detallados 
Informe final 

- Administrador Informe de requerimientos para concurso 
Informe de formato de requisiciones 
Fechas de pago 

Sponsor 
- Director Ejecutivo(AIPSAA) 

Informe de avance de las fases del proyecto (hitos) 

Otros  Stakeholders   
Internos 
- Gerente de logística 
 
- Coordinador del taller 
eléctrico 
 
- Gerencia de 
Administración – Finanzas 
 
- Abogado 

 
 
Documentos de trabajo, avance de actividades del proyecto 
 
Solicitud de diagrama de eléctricos 
 
Informe de rendimiento comentados. 
Informe de avance 
Informe Final 
 
Acta de constitución 
Contrato  

Otros  Stakeholders  
externos 
- Tiponet 
 
 
 
 
 
 
- Municipalidad distrital de 
paramonga 

Acta de constitución 
Informe de requerimientos técnicos y económicos 
Calendario de reuniones y avances. 
Contrato 
Planos 
Cronograma de despliegue 
Informe de evaluación, conciliación y aceptación de cambios 
Requisitos de capacitación 
Informe de cambios aprobados 
 
Licencias de construcción y declaratorias de fábrica. 
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Análisis de Requerimientos de Comunicaciones en el Proyecto 
 

Nombre del proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: José Laredo 

Fecha: 17 de septiembre del 2007 

Necesidades de 
comunicación de 
una área general 

Necesidad de 
información y 

para quién 

Formato óptimo 
de información 

 

Cómo esta comunicación es 
esencial para el éxito del proyecto 

¿Se 
imple
men 
tará? 

Directorio AIPSAA 
 
Gerente General 

Resumen 
ejecutivo 

Escrito y 
presentación 

Permite tener una visión amplia del 
proyecto para verificar el avance 
proyectado 

Si 

Gerente de 
Finanzas 

Informe de 
avance 

Escrito Dirigir acciones de tipo financiero Si 

Jefe de logística 
 
Proveedores del 
diseño del 
proyecto y 
equipos 

Informe de 
Abastecimiento 
 
Informe de 
importaciones 

Escrito 
 
 
E-mail 

Permitirá anticiparse ante la falta de 
recursos y/o materiales para la 
implementación del proyecto. 
 
Es crítico conocer el estado de las 
importaciones de los insumos a usar 
en el proyecto. 

Si 
 
 
 
Si 

Contrato con el 
proveedor 

Jefe legal de 
APISAA 

Escrito Permitirá revisar y realizar acciones Si 

Licencias y 
permisos 

Municipalidad 
distrital de 
Paramonga. 
 
Ministerio de 
Transporte y 
Comunicaciones, 
dirección de 
caminos y 
carreteras. 

 
Copia 
 
 
 
e-mail 
Copia 

La anticipación de todos los tramites 
para obtener los permisos 
municipales y del ministerio de 
transportes, permitirán realizar los 
trabajos de obras civiles sin 
contratiempos. 

Si 
 
 
 
 
Si 

Comunidad 
entorno del 
proyecto 

Administrador del 
sector Cerro 
Blanco. 
Población de 
Cerro Blanco. 
Agricultores 
aledaños a la 
zona. 

Reunión 
 
Comunicado en 
medio local 
escrito y radial 
 
Comunicado en 
medio local 
televisivo 

Disminuirá la resistencia a la 
incursión de esta tecnología. 
Comunicará de los beneficios en la 
mejora de la economía de la 
población, así como la eficiencia en el 
uso del agua. 
Marketing interno para hacer notar 
incremento del valor de la empresa. 
 
 

Si 
 
Si 
 

 
 
 
No 

 

Sindicato de 
construcción civil. 
Sindicato de 
Trabajadores. 

Acta de reunión 
 
Acta de reunión 

Establecerá comunicación y 
negociación para asegurar la 
continuidad de los trabajos, evitando 
los sabotajes y ausentismo del 
personal 

Si 
 
Si 

Con el equipo del 
proyecto 

Acta de 
reuniones entre 
los asistentes 

Escrito 
Toma de decisiones oportuna para 
acciones correctivas 

Si 
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Plantilla del Plan de Comunicaciones 

 
Nombre del proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: José Laredo  

Fecha: 17 de septiembre del 2007 

Información 
requerida 

Responsable 
de elaborarlo 

Para su entrega a 
los  Stakeholders 

Método de 
comunicación 

a utilizar 

Descripción de 
la  

Comunicación 
Frecuencia  Comentarios 

Resumen 
ejecutivo y 
cierre de plan 
de gestión 

 
Gerente de 
Proyecto 

Directorio AIPSAA 
 
Gerente de 
Operaciones 

 
Escrito y 
presentación  

 
Informe de 
avances y costos 
 

 
Semanal 

La información 
debe ser clara, 
breve y 
concisa. 

Informe de 
avance 

 
Administrador 

 
Gerente de 
Finanzas 

 
Escrito y 
presentación 

 
Informe de 
gastos,  

 
Mensual 

 

Informe de 
Abastecimiento 
 
Informe de 
importaciones 

Administrador 
 
Ingeniero 
Agrícola 

Jefe de logística 
 
Proveedores del 
diseño del proyecto 
y equipos 

Escrito 
 
e-mail 

Inventario 
 
Status de 
importaciones 

Semanal 
 
Semanal 

 

Cumplimiento 
del contrato 
por el 
proveedor 

Gerente de 
Proyecto 

Jefe legal de 
APISAA 

Escrito Situación de 
avance del 
proyecto 

Mensual  

Licencias y 
permisos 

Administrador 
 
 
 
Administrador 
 

Municipalidad 
distrital de 
Paramonga. 
 
Ministerio de 
Transporte y 
Comunicaciones, 
dirección de 
caminos y 
carreteras. 

e-mail  
Copia 
 
e-mail  
Copia 

Confirmación de 
los permisos 
Copia del permiso 
emitido 
 
Confirmación de 
los permisos 
Copia del permiso 
emitido 

Al inicio del 
proyecto 
 
 
Al inicio del 
proyecto 

 

Acta de 
reunión 

Administrador 
 
Administrador 
 

Administrador del 
sector Cerro Blanco. 
Población de Cerro 
Blanco. 
Agricultores 
aledaños a la zona. 

Reunión 
 
Comunicado en 
medio local 

Acta de reunión 
 
Comunicado con 
los beneficios del 
proyecto en la 
comunidad 

Al inicio del 
proyecto 
 
Mensual 

 

Acta de 
reunión 

Administrador 
 

Sindicato de 
construcción civil. 
Sindicato de 
Trabajadores. 

Reunión 
 
Reunión 

Acta de reunión 
 
Acta de reunión 

Mensual 
 
Mensual 

 

Informe a 
gerencia de 
campo 

Administrador Gerencia de campo Presentación Informe de 
avance y costo 

Interdiario  
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10.2 El índice del archivo del proyecto. 
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INDICE DEL ARCHIVO DEL PROYECTO 
 

 
 
1. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
1.1 Gerencia de proyecto 

1.1.1 Plan de gerencia del proyecto 
1.1.1.1 Plan del proyecto 
1.1.1.2 Plan de gestión de cambios al alcance 
1.1.1.3 Plan de gestión de cambios al presupuesto  
1.1.1.4 Plan de contingencia- riesgos 
1.1.1.5 Plan de gestión de cambios al cronograma 
1.1.1.6 Plan de gestión de cambios 
1.1.1.7 Plan de gestión de comunicaciones 
1.1.1.8 Plan de gestión de procura 
1.1.1.9 Plan de gestión de recursos humanos 
1.1.1.11 Plan de gestión de calidad 

1.1.2 Acta de constitución del proyecto 
1.1.3 Enunciado del alcance del proyecto 
1.1.4 Estructura detallada de trabajos (WBS) 

1.2 Recursos humanos 
1.2.1 Roles y responsabilidades 
1.2.2 Estructura organizacional: Organigrama del proyecto 
1.2.3 Datos de los miembros del proyecto 
1.2.4 Datos de los stakeholders 
1.2.5 Histograma de recursos 

1.3 Cronograma e hitos  
1.3.1 Cronograma del proyecto 
1.3.2 Hitos del proyecto 
1.3.3 Matriz de asignación de responsabilidades 
1.3.4 Plantilla de requerimiento de recursos 
1.3.5 Estimación de duración de actividades 

1.4 Comunicaciones 
1.4.1 Cronograma de reuniones 
1.4.2 Informes de rendimiento 
1.4.3 Actas 

1.4.3.1 Actas de inicio 
1.4.3.2 Actas de avance del primer informe 
1.4.3.3 Actas de avance del segundo informe 
1.4.3.4 Actas de informe final 
1.4.3.5 Actas de cierre de proyecto 

1.4.5 Informes de avance 
1.4.5.1 Reporte de avance del proyecto 
1.4.5.2 Informes mensuales 
1.4.5.3 Informe final 

1.4.6 Correspondencia externa 
1.4.6.1 Cartas a proveedores 
1.4.6.2 Cartas a otros 
1.4.6.3 Memos, faxes, emails a proveedores 
1.4.6.4 Memos, faxes, emails a otros 

1.4.7 Correspondencia interna 
1.4.7.1 Cartas 
1.4.7.2 Memorandums, faxes 
1.4.7.3 Emails 

1.4.8 Lecciones aprendidas 
1.4.9 Índice del archivo del proyecto 

1.5 Calidad 
1.5.1 Normas para el control de calidad 
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1.5.2 Lista de control de calidad 
1.5.3 Informes de auditoria interna 
1.5.4 Dossier de calidad 

1.6 Procura 
1.6.1 Contrato con terceros 
1.6.2 Requerimiento de insumos 

1.7 Gestión de cambios 
1.7.1 Solicitud de requerimiento de cambio de diseño 
1.7.2 Solicitud de requerimiento de cambio de cabezal de riego 
1.7.3 Solicitud de requerimiento de cambio de red de distribución 
1.7.4 Solicitud de requerimiento de cambio de capacitación 
1.7.5 Informe de evaluación, conciliación y aceptación de cambios aprobados  
1.7.6 Actas de aprobación 

1.8 Riesgos 
1.8.1 Análisis e Identificación de riesgos  
1.8.2 Priorización de riesgos según su probabilidad e impacto 
1.8.4 Plan de respuesta a los riesgos 

 
2. PLAN GENERAL DEL PROYECTO 
2.1 Bases y convocatoria 

2.1.1 Informe técnico para el diseño de sistema de riego 
2.1.2 Informe técnico de las actividades de ejecución 
2.1.3 Informe económico 
2.1.4 Informe del programa de capacitación en ejecución de obras 

  2.1.5 Informe del programa de capacitación en operación y mantenimiento 
2.1.6 Convocatoria 
2.1.7 Lista y propuestas de empresas postores 
2.1.8 Informe de revisión de propuestas 
2.1.9 Acta de aceptación y adjudicación 

 
2.2  Supervisión de la validación, ejecución  y capacita ción 

2.2.1 Informe final de supervisión del cabezal de riego 
2.2.2 Informe final de supervisión de red de distribución    
2.2.3 Informe final de supervisión de la capacitación en ejecución de obras 
2.2.4 Informe final de supervisión de la capacitación en operación y mantenimiento 
2.2.5 Cuaderno de obra 
 

3. COSTOS, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS DEL PROY ECTO 
3.1 Estudio de costos y presupuesto 

3.1.1 Análisis de costos 
3.1.2 Informe inicial (línea base de costos) 
3.1.3 Informe final 
3.1.4 Presupuesto 
3.1.5 Flujo de caja 
3.1.6 Partidas involucradas 

3.2 Estudio de evaluación económica 
 3.1.1 Informe inicial 
 3.1.2 Informe final 
3.3 Facturas emitidas 
 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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10.3 La relación de informes de estado del proyecto . 
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RELACIÓN DE INFORMES DE ESTADO DEL PROYECTO 
 

Para lograr una comunicación efectiva, se realizarán informes con información clave del estado 
del proyecto, la misma que servirá de soporte para una correcta toma de decisión. 

El informe seguirá el siguiente formato: 
 
INFORME EJECUTIVO 
 
 Resumen del estado actual 
 

� Estado actual del proyecto y proyección 
� Fase en la que se encuentra el proyecto 
� Fecha final de entrega del proyecto 
� Costos final estimado 

 
Progreso 

 
� Objetivos cumplidos y los progresos desde el último informe 
� Acciones que han hecho posible el progreso  

 
 Áreas de atención 
 

� Enumerar retrasos y problemas causando retrasos o impiden el progreso desde la 
última actualización de estado 

– Acciones correctivas 
 

Cronograma 
 

� Fechas principales 
 

Estado de entregables 
 

� Principales entregables 
� Conocer el grado de seguridad para cada entregable 

 
Costos 
 

� Proyección de los costos  
– Estimaciones iniciales  

� Costos adicionales 
– Razones 
– Acciones correctivas o preventivas adoptadas 
– Expectativas reales para gastos futuros  

 
Resumen del Informe de Rendimiento 
 

� Línea base medición rendimiento  
� Mediciones del rendimiento 
� Conclusión proyectada  
 

 
 

Metas para el siguiente informe 
 

� Fecha del próximo informe de estado 
� Objetivos para la siguiente revisión 

– Acciones que se llevarán a cabo 
– Problemas que se solucionarán 

� Asegurarse de que todos los implicados en el proyecto comprenden el plan de acción  
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10.4 La relación de informes de rendimiento. 
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RELACIÓN DE INFORMES DE RENDIMIENTO 
 
1. Informes rendimiento de trabajo. 
 

1.1 Estado de avance de cronograma. 
1.2 Producto de entregables completados y los pendientes. 
1.3 Alcance del cumplimiento de estándares calidad. 
1.4 Lecciones aprendidas registradas en la base de conocimiento. 
 

2. .Mediciones del rendimiento de costos (CPI). 
 
2. .Mediciones del rendimiento de cronograma (SPI). 
 
3. Conclusión proyectada (ETC, EAC). 
 
4. Mediciones control de calidad (Lista de verificación conforme). 
 
5. Línea base medición rendimiento. 
 
6. Informe de performance (Diagramas gantt, curvas S, análisis valor ganado y 
tablas de indicadores). 
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11. GESTIÒN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
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11.1 Asignación de roles y responsabilidades 
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Especificaciones de 
Bases                     A/I  A/I          

  Detalle Técnico P P R           A/V F             

  Planos R P O           A/V F             
  Cronograma de 
despliegue P P R  V         A F             
  Condiciones 
económicas       R P   P   A/V F             
  Requisitos de 
Capacitación P P R V         A / F               
  Condiciones de 
Supervisión Obra R P P  V         A / F               

  Bases Redactadas  P P P R/V P   P   A F             
Evaluación y 
Adjudicación                     A/I  A/I          
  Invitación a concurso 
y recepción propuestas       R A       I/V I             
  Revisión y calificación 
de empresas P P P R A       I/V I             
  Calificación de 
propuestas P P P R A       O I             

  Adjudicación I I I R A   O   A F             

  Contrato       R P   P   A/V F             
Ejecución a cargo de 
Tiponet                 A/V   A/I  A/I        R 
Supervisión del 
despliegue                     A/I  A/I          
Aprobar propuesta de 
cambio en campo  O   R I/V         A/F I A/I  A/I          
Verificar propuesta de 
cambios en planos P   R I/V         A/F I A/I  A/I          
Supervisar instalación 
del cabezal de riego R P P  V         A I A/I  A/I    I/V      
Supervisar puesta de 
red de distribución P   R V          A I A/I  A/I  P/O       
Aceptar y aprobar 
entrega de obras O/P O/P O/P   P   P   R/A I/F A/I  A/I          

Verificar y aceptar P   R  V I       A/F I A/I  A/I          
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programa de 
capacitación 
Plan de Gestión del 
Proyecto P P P P P P P P R I I I     I/O    

Gestión De Integración   R             V           I/O    

Gestión Del Alcance   R             V           I/O    

Gestión Del Tiempo R               V           I/O    

Gestión Del Costo R               V           I/O    
Gestión De Los 
Riesgos     R           V           I/O    

Gestión De Calidad     R           V           I/O    
Gestión De Recursos 
Humanos       R         V           I/O    
Gestión De 
Comunicación       R         V           I/O    

Gestión De Adquisición       R         V           I/O    

Cierre del proyecto  P P  P  P          R                
Función que realiza el 
Rol en el entregable                 

R = Responsable 
Es el responsable del 
entregable               

P = Participa 

Participa en la 
construcción/elaboración del 
entregable              

 I = Informado Es informado del resultado del entregable             
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11.2 Plan de gestión requerido para el proyecto 
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Plan de gestión del personal # 1 
Nombre del 
proyecto: 

 
Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: Sofía González  
Fecha: 18 de octubre de 2007 
Gerente del proyecto:  Rogers Murga 
Nro. Plan de gestión del personal: 1 
Rol en el equipo del proyecto: Gerente de proyecto  
Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la 
organización: 
El Gerente de proyecto  se encarga: 

• Es responsable de la dirección y  supervisión de las etapas del proyecto de sistema de 
riego por goteo. 

• Es responsable del reporte ante  la gerencia de operaciones y director ejecutivo. 
• Es el responsable del personal que integra el equipo del proyecto, su organización y su 

gestión. 
• Controla la información de gasto del proyecto. 
• Dirige y aprueba el proceso de adquisición para la contratación de la tercerización.   

 
Perfil :  
Personal femenino o masculino de 25 a 50 años, ingeniero agrícola con PMP, honesto, 
proactivo. 
 
 
Recursos humanos requeridos en el tiempo : 

 

 

 
Número 

estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 
 
Gerente de proyecto 

1 2 de junio 
de 2008 

30 de 
septiembre  

de 2008 

4 meses 

Acercamiento al proyecto y cronograma para actualiz ación del plan de gestión del 
personal:  

Evento disparador: Sincronización prevista 
• Renuncia 
 

Con el Ingeniero designado por el director ejecutivo 
• Enfermedad Con el Ingeniero agrícola 

 •   
•   
•   
•   
Notas Adicionales: 
1. en su ausencia es reemplazado por el ingeniero civil.  
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Plan de gestión del personal # 1 
Nombre del 
proyecto: 

 
Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: José Laredo 
Fecha: 18 de Octubre de 2007 
Gerente del proyecto:  Rogers Murga 
Nro. Plan de gestión del personal:  2 
Rol en el equipo del proyecto: Ingeniero civil  
Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la 
organización: 
El ingeniero civil se encarga de la supervisión de la construcción de la caseta del 
cabezal de riego.  

• Diseño y supervisión  de los planos de arquitectura  
• Diseño  y supervisión de los planos sanitarios 
• Diseño y supervisión de los planos de estructuras 
• Especificaciones  técnicas de cimientos, zapatas, columnas, loza y techo. 
• Colabora en la gestión del proyecto. 
 

 
Perfil : 
Personal femenino o masculino de 25 a 50 años, ingeniero civil colegiado, honesto, proactivo. 
 
Recursos humanos requeridos en el tiempo : 

 

 

 
Número 

estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 
 
Ingeniero civil 

1 2  de junio 
de 2008 

30 de 
septiembre 

de 2008 

4 meses 

Acercamiento al proyecto y cronograma para actualiz ación del plan de gestión del 
personal:  

Evento disparador: Sincronización prevista 
• Inasistencia 
 

Ingeniero mecánico elect.  
• Reportes tardío  
•   
•   
•   
•   
Notas Adicionales: 
1. En  caso de ausencia será reemplazado  por el ingeniero agrícola  
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Plan de gestión del personal # 1 
Nombre del 
proyecto: 

 
Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: José Laredo 
Fecha: 18 de octubre de 2007 
Gerente del proyecto:  Rogers Murga 
Nro. Plan de gestión del personal:  3 
Rol en el equipo del proyecto: Ingeniero mecánico e léctrico  
Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la 
organización: 
El ingeniero mecánico eléctrico se encarga de la su pervisión de las instalaciones 
mecánicos eléctricas del cabezal de riego.  

• Diseño y supervisión de las instalaciones eléctricas de la caseta del cabezal de riego  
• Supervisión de las instalaciones mecánicas de los equipos del cabezal de riego 
• Supervisión de las instalaciones eléctricas de los equipos de cabezal de riego 
• Colabora en la gestión del proyecto. 

 : 
Personal masculino de 25 a 50 años, ingeniero mecánico eléctrico, honesto, proactivo. 
 
 
Recursos humanos requeridos en el tiempo : 

  
 

Número 
estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 
 
Ingeniero mecánico eléctrico 

1 2 de junio 
de 2008 

30 de 
septiembre 

de 2008 

4 meses 

Acercamiento al proyecto y cronograma para actualiz ación del plan de gestión del 
personal:  

Evento disparador: Sincronización prevista 
• Inasistencia 
 

Con el Ingeniero civil 
• Reporte tardío  
•   
•   
•   
•   
Notas Adicionales: 
1. en su ausencia es reemplazado por el ingeniero civil.  
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Plan de gestión del personal # 1 
Nombre del 
proyecto: 

 
Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: José Laredo  
Fecha: 18 de octubre de 2007 
Gerente del proyecto:  Rogers Murga 
Nro. Plan de gestión del personal: 4  
Rol en el equipo del proyecto: Administrador  
Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la 
organización: 
El Administrador  se encarga de la supervisión de :  

• De todo el  proceso de capacitación 
• De la coordinación con logística, en el proceso de convocatoria y adjudicación 
• Del cierre del proyecto y las actas de conformidad respectivas de cada entregable. 
• Colabora en la gestión del proyecto. 
 

 
Perfil :  
Personal femenino o masculino de 25 a 50 años, administrador, honesto, proactivo. 
 
 
Recursos humanos requeridos en el tiempo : 

  
 

Número 
estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 
 
Administrador  

1 2 de junio 
de 2008 

30 de 
septiembre 

de 2008 

4 meses 

Acercamiento al proyecto y cronograma para actualiz ación del plan de gestión del 
personal:  

Evento disparador: Sincronización prevista 
• Inasistencia 
 

Con el Ingeniero civil 
• Reporte tardío Ingeniero agrícola 

ingeniero •  Ingeniero mecánico 
eléctrico 

•   
•   
•   
Notas Adicionales: 
1. en su ausencia es reemplazado por el ingeniero civil.  
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Plan de gestión del personal # 1 
Nombre del 
proyecto: 

 
Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 

Preparado por: José Laredo  
Fecha: 18 de octubre de 2007 
Gerente del proyecto:  Rogers Murga 
Nro. Plan de gestión del personal: 5 
Rol en el equipo del proyecto: Ingeniero agrícola  
Características del rol requerido e identificación del Recurso Humano en la 
organización: 
El ingeniero agrícola se encarga de la supervisión de las instalaciones: 
 

• Trazo  y apertura de zanja 
• Instalaciones de red de  tuberías  matrices, secundarias y laterales 
• Instalación de comandos hidráulico y válvulas de control 
• Tapado de zanjas  
• Colabora en la gestión del proyecto. 
 

Personal masculino de 25 a 50 años, ingeniero agrícola, honesto, proactivo. 
 
 
Recursos humanos requeridos en el tiempo : 

  
 

Número 
estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 

 
Tiempo 

requerido 
 
Ingeniero Agrícola 

1 2 de junio 
de 2008 

30 de 
septiembre 

de 2008 

4 meses 

Acercamiento al proyecto y cronograma para actualiz ación del plan de gestión del 
personal:  

Evento disparador: Sincronización prevista 
• Inasistencia 
 

Con el Ingeniero civil 
• Reporte tardío  
•   
•   
•   
•   
Notas Adicionales: 
1. en su ausencia es reemplazado por el ingeniero civil.  
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11.3 Organigrama del personal asignado al proyecto 
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O R G A N I G R A M A  D E  L A  O R G A N I Z A C I Ó N  

 

DIRECTORIO DE AIPSAA 

GERENTE DE RRHH GERENTE OPERACIONES GERENTE DE FINANZAS 

GERENTE DE LOGÍSTICA ASESORÍA LEGAL GERENTE DE CAMPO 

GERENTE DE PROYECTO B 

DIRECTORIO EJECUTIVO 

GERENTE DE PROYECTO A 
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O R G A N I G R A M A  D E L  P R O Y E C T O  
 

 DIRECTORIO DE AIPSAA 

DIRECTORIO EJECUTIVO 

GERENTE DE RRHH GERENTE OPERACIONES GERENTE DE FINANZAS 

GERENTE DE LOGÍSTICA ASESORÍA LEGAL GERENTE DE CAMPO 

GERENTE DE PROYECTO 

ADMINISTRADOR INGENIERO  
AGRÍCOLA 

ASESOR DE GESTIÓN ASESOR EN 
CABEZAL  
DE RIEGO 

INGENIERO  
MECÁNICO 

INGENIERO  
INDUSTRIAL 

COORDINADOR 
DEL TALLER 
ELÉCTRICO 

 
TIPONET 
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S T A K E H O L D E R S  D E L  P R O Y E C T O   
 

GERENTE 
DE PROYECTO 

GESTI Ó N DE 
PROYECTO 

ETAPA  DE 
SELECCI Ó N 

ETAPA DE 
EJECUCI Ó N 

GERENTE DE PROYECTO 

ETAPA DE 
SUPERVISI Ó N 

ASESOR DE GESTI Ó N 

ADMINISTRADOR 

INGENIERO AGR Í COLA 

INGENIERO MEC Á NICO 

INGENIERO CIVIL 

GERENTE DE 
OPERACIONES 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 

GERENTE 
DE LOG Í STICA 

GERENTE 
DE FINANZAS 

GERENTE DE 
RRHH 

GERENTE DE CAMPO 

ADMINISTRADOR 

ESPECIALISTA LEGAL 

INGENIERO RESIDENTE 
DE TIPONET 

SUPERVISOR DE 
TIPONET 

GERENTE DE PROYECTO 

ASESOR 
EN CABEZAL DE RIEGO 

INGENIERO AGR Í COLA 

INGENIERO CIVIL 

INGENIERO MEC Á NICO 

ADMINISTRADOR 

GERENTE DE PROYECTO 

INGENIERO CIVIL 

INGENIERO MEC ÁNICO 

INGENIERO AGR Í COLA 

GERENTE DE CAMPO 

GERENTE DE LOG Í STICA 

ASESOR LEGAL 

GERENTE DE OPERACIONES 

GERENTE DE LOG Í STICA 

ASESOR LEGAL 

GERENTE DE CAMPO 

COORDINADOR 
DEL TALLER EL É CTRICO 
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Directorio del equipo del proyecto 
 
Nombre del 
proyecto: Sistema de riego por goteo en plantación de caña de  azúcar 

Preparado por:  
José Laredo 

Fecha:  
18 de octubre de 2007 

Nombre Cargo 
 

Email 
Teléfono  
Oficina 
Celular 

Telf. 
casa Comentario  

 
Rogers Murga 

Gerente del 
proyecto 

romurga@aipsa
a.com 

2360070 
/843*2921 2321220  

 
Daniel Dávila Ingeniero agrícola danieldf@aipsa

a.com 
2360070 
/843*2922 2321110  

 
Lucas Fajardo 

Ingeniero 
Mecánico 

lucasfj@aipsaa.
com 

2360070 
/843*2923 2322421  

 
Sofía González Ingeniero civil sofiagq@aipsaa

.com 
2360070 
/843*2924 2321242  

 
José Laredo Administrador joselp@aipsaa.

com 
2360070 
/843*2925 2321199  

Maura Sánchez 
 
Asesora de 
gestión 

mast@gmail.co
m 

2367771 
/828*9931 2329911 Llamar de 

9:00 a 14:00 

Ricardo 
Rodríguez 

 
Asesor en  
cabezal de riego 

ricardors@aips
aa.com 

2367771 
/891*9001 2328810  

 
Gisela Casanova  

Gerente  de 
logística  

giselacg@aipsa
a.com 

2360010 
/839*2992 2320188 No llamar a 

casa 
Aldo Conde 
 

Gerente de 
campo  

aldocr@ipasaa.
com 

2360054 
/839*2653 2327654  

 
Carlos Gutiérrez Especialista legal Cgg99@gmail.c

om 
2360024 
/879*3192 2325477  

 
Carla Rosas 

Gerente de 
RRHH 

carlarc@aipsaa
.com 

2360032 
/822*7654 2321155  

Hugo Ayllón Gerente de 
finanzas 

hugoac@aipsa
a.com 

2360034 
/821*7321 2321321 No llamar a 

casa 
 
Christian Rivas 

Gerente de 
operaciones  

Christianrm@ai
psaa.com 

2360059 
/851*3277 2321550  

 
Francisco Freire  
 

Director ejecutivo 
franciscofp@aip
saa.com 

2360009 
/839*6577 2321780 No llamar a 

casa 

 
Daniel Cuneo 

Ingeniero 
residente de 
Tiponet 

danielcuneo@ti
ponet.com 

2377511 
/849*2882 2321991  

Rolando 
Campos 

Supervisor de 
Tiponet 
 

rolandocampos
@tiponet.com 

2377519 
/849*2887 2321312  
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11.4 Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias de los 

miembros del equipo de proyecto 
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DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO  

 
 
 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y com petencias de los miembros 
del equipo de proyectos 
 
 
Nuestro proyecto, tiene una duración total de 4 meses y contempla el uso de un tercero para la 
implementación del riego tecnificado.  
 
Las acciones para explotar la performance de los involucrados del proyecto, se definirán por perfiles, es 
decir por grupos de interés: 
 
 
1.  A TODO EL PERSONAL DE AIPSAA   
 
 

Motivación 
Divulgar la Misión y Visión de la Empresa 

 
Gestión de relaciones humanas 

Buena comunicación. 
Resolver problemas. 
Cumplir las políticas de la empresa. 
Fortalecer el trabajo en equipo a través de capacitaciones semestrales a los líderes 

 del equipo. 
 
Entretenimiento 

Actividades deportivas (fulbito). Periodicidad: mensual. 
Almuerzo de camaradería. Periodicidad: trimestral. 

 
 

 
2.  EQUIPO DEL PROYECTO: 
 
 

Sistema de recompensa y reconocimiento 
Premio por cumplimiento del proyecto antes del tiempo  previsto, según el número de 
entregables en el que sea responsable. 

 
Entretenimiento 

Actividades deportivas (fulbito). Periodicidad: semanal. 
Almuerzo de camaradería Periodicidad: mensual y al cierre del proyecto. 

 
 
 
3.  EMPLEADOS DEL ÁREA DE CAMPO DE AZUCARERA PARAMO NGA 
 
 

Entrenamiento 
 

Charlas en oficina principal y en la caseta de bombeo. 
Charlas Taller de Riego Tecnificado 
Taller de Manejo de Software en diseño y evaluación de sistema 
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12. GESTIÒN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
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12.1 Plan de gestión de las adquisiciones 
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La empresa Paramonga S.A. tiene en su estructura orgánica una unidad encargada de 
adquisiciones, suministro, y contrataciones son llevados a cabo por la Unidad de Logística, 
que a su vez depende del Directorio Ejecutivo. Asimismo para efectos del proyecto, se tiene 
una persona a cargo de las labores de Administración que comprende las funciones de apoyo 
y que incluyen las labores limitadas al proyecto en cuanto a gestión de abastecimiento, pagos 
en tesorería, interfases contables, recursos humanos, comunicaciones, calidad, etc. 
 
A fin de visualizar la estructura de relaciones de la empresa se muestra el organigrama de la 
empresa: 
 
 

 
 

Figura: Organigrama de Paramonga SAA 
 
El presente proyecto comprende básicamente el análisis de requerimientos, diseño  y gestión 
del proyecto, ya que el desarrollo y ejecución del proyecto se entregara a una empresa tercera 
en la modalidad “llave en mano”, entendiéndose por esto a la construcción de infraestructura, 
obras civiles, provisión de equipos, materiales y suministros en general que permitan la 
instalación y funcionamiento de un sistema de riego por goteo 
 
Por lo señalado anteriormente, lo requerido por la empresa es básicamente personal para la 
iniciación y gestión del proyecto y adicionalmente de recursos financieros que solventen la 
adquisición de los entregables por la empresa tercera, tal como se indica: 

� Construcción de infraestructura y adecuación de toma de pozo de agua 
� Instalación de cabezal de riego 
� Instalación de sistema distribuidor de agua 
� Equipos de medición y control del sistema de riego 
� Capacitación de la instalación y operación de los componentes del sistema de riego. 

 
 
 
 
 

DIRECTORIO DE AIPSAA 

GERENTE 
 DE RRHH 

GERENTE OPERACIONES GERENTE DE FINANZAS 

GERENTE DE LOGÍSTICA ASESORÍA LEGAL GERENTE DE CAMPO 

GERENTE DE PROYECTO B 

DIRECTORIO EJECUTIVO 

GERENTE DE PROYECTO A 
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2. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES: 
 
RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN 
 
De acuerdo a lo indicado en los párrafos anteriores, el área encargada de las adquisiciones en 
Paramonga, y con motivo de la solicitud del Gerente del Proyecto, Ing. Rogers Murga, el Jefe 
de dicha oficina preparará: 

� El expediente para las bases técnicas 
� La publicación y convocatoria a empresas 
� Respuestas a consultas y/o observaciones de las bases 
� Recepción y evaluación de propuestas 
� La adjudicación de la buena pro 
� Cierre del contrato 

 
El Gerente de Proyecto adicionalmente coordinara con el especialista legal para la firma del 
contrato, y con Tesorería los pagos correspondientes al avance del proyecto. 
 
Por otro lado para efectos del proceso de Selección del proveedor se conformara un equipo de 
evaluación que estará conformado por: 

� Gerente de Logística 
� Gerente de Campo 
� Jefe de Tesorería 

 
 
SERVICIOS A CONTRATAR 
 
El proyecto requiere, entre otros, contratar los servicios de un proveedor que diseñe, instale y 
capacite en un eficiente  sistema de riego por goteo en Manzueto zona de Cerro Blanco según 
los parámetros agronómicos de la zona y  hidráulico necesarios. 

 
El contrato será a suma alzada 
El proceso de selección y contratación a utilizar será el de  Adjudicación Directa. 
 
Procedimientos estándar a seguir para la adquisició n 

� El Gerente de Campo propone el desarrollo del proyecto 
� El Directorio autoriza en base al informe del Gerente de Finanzas, el área a ser 

cubierta. 
� El Gerente de campo define los límites de área en base al pto. Actualizado 
 

 
Formatos estándares a utilizar para adquisición 
  Se empleará los siguientes formatos: 

- Sobre la convocatoria 
- Sobre los datos de la empresa 

 
Coordinación con otros aspectos de la Gestión del P royecto 
Las actividades de compra: se compatibiliza la adquisición con el Schedule del proyecto a 
través de la confirmación escrita de la compra por parte del contratista al jefe del área de 
logística y este al administrador del proyecto. 
 
 
 
 
 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 133 - 

Restricciones y supuestos:   
 
Restricción: 
 

• No se aceptará personal de menos de 3 años de experiencia en instalación de cabezal 
de riego. 

• En caso de no llegar al coeficiente de uniformidad mínima del 85%, el contratista 
asumirá el costo adicional que implique llegar a ese nivel. 

• La compra de los materiales importados deberá ser comunicado por escrito al jefe de 
área de logística.  

 
Supuestos: 
 

• La empresa proveedora no cambiará de propietario. 
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12.2 Enunciado del trabajo – SOW 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO  
 
 

SERVICIO DE INSTALACION  Y CAPACITACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO  

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La  zona de  cerro blanco, es una zona deficitaria del recurso hídrico, porque el río fortaleza 
sólo trae agua por 3 meses, siendo seco los 9 meses restantes, por la cual para tratar de 
mantener el riego de los cultivos de caña de azúcar en dicha zona se ha desarrollado la 
explotación  de agua  subterránea  a través de 26 pozos profundos,  donde el valor del m3 de 
agua es de $0.02/m3.  
La zona posee suelos de texturas arenosas, con valores altos de infiltración, lo que origina que 
las perdidas por conducción, distribución y aplicación estén por el orden del 60% de la 
cantidad de agua que se utiliza. Este escenario trae como consecuencias rendimientos bajos 
con costos altos de la toneladas de caña producida .razones por las cuales como una 
alternativa de solución  es la implementación del sistema de riego tecnificado. 
 
 
2.- OBJETIVO  
 
Seleccionar un proveedor que diseñe, instale y capacite en un eficiente  sistema de riego por 
goteo en Manzueto zona de Cerro Blanco según los parámetros agronómicos de la zona y  
hidráulico necesarios.  

 

3.-DESCRIPCION GENERAL  

Para el diseño del sistema de riego, se debe tener en cuenta la textura del suelo, población de 
tallos cosechables a formar, la competencia entre ellos durante su desarrollo y la experiencia 
en el manejo de cultivares de caña a nivel industrial por mas de cinco cortes. 

Teniendo en consideración el cultivo seleccionado así como las características del suelo y 
agro climatológicas, se ha estable una necesidad de agua máxima de 5.5 mm/día. Los otros 
parámetros de diseño son: (i) tiempo máximo de operación al día de 20 horas; (ii) 
espaciamientos entre laterales de 2.4 m; (iii) doble hilera a 0.80m; (iv) cintas de riego con 
goteros espaciados a 0.40 m y caudal de 1.6 lph; (v) presión de operación de 10 m. (vi) tiempo 
de riego máximo por unidad de 2.5 horas. 

En base a los parámetros señalados, el caudal máximo del sistema de riego del campo 
Manzueto es de 86 l/s.  

 

4.-ALCANCE  Y ENTREGABLES 

 

A. Cabezal de riego 
 

El cabezal de riego comprende el sistema de filtrado y fertirrigación, así como los 
accesorios para su control y operación.   La ubicación de los mismos, están 
comprendidos de acuerdo a las ubicaciones de los campos. 

 

A.1 Sistema de filtrado 
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Se ha considerado dos baterías de filtrado con sistema Spin Klin, consistentes en 
anillos metálicos concéntricos cuya capacidad filtrante es de 140 mesh, lo que asegura 
un retención total de los sólidos; incluye también las válvulas de control para 
retrolavado, manómetro de glicerina, válvula de aire, y accesorios de fijación. 

El modulo proporciona un alto grado de resistencia que requiere poco mantenimiento, 
asegurando un filtrado ininterrumpido por largo tiempo con el sistema de retrolavado 
automático accionado por diferencial de presión en los filtros de anillos o por tiempo 
establecido. 

La batería para el campo Manzueto, consta de ocho filtros de anillos de 4”, tipo estrella, 
diseñado para un caudal de 400 m3/hr, presión de trabajo de 2.8 a 10 bar la superficie 
filtrante es de 17600,   cm2 y el volumen filtrante de 26400 cm2. 

 

A.2 Sistema de fertilización  

El sistema de fertirrigación consta de una bomba hidráulica TMB de capacidad de 
succión de 600 lph, con una presión máxima de funcionamiento de 5 bar.  El inyector 
TMB, consiste en una bomba tipo diafragma que es accionada por el agua de riego, sin 
provocar una caída de presión en la línea de riego.   Los inyectores TMB se adecuan a 
un amplio rango de caudal y presión de trabajo.  La válvula reguladora del inyector 
permite ajustar fácilmente la velocidad de inyección en función de los requerimientos 
deseados para el tipo específico de inyector que se use y la presión de trabajo. 

 

A.3 Caudalímetro  

El caudalímetro es modelo ARAD WT, el registrador esta herméticamente sellado en 
una unidad separada y no se empaña.  Es de alta precisión y alta resistencia a las 
aguas abrasivas 

El caudalímetro opera con un caudal permanente de 450 m3/hr y un máximo de 900 
m3/hr. 

 

B. Red de tuberías 
 

B.1 Línea de aducción 

Pasando el sistema de bombeo, el agua será conducida en forma entubada y 
enterrada, hacia el cabezal de riego.   A los largo de su recorrido cuenta con válvulas 
admisoras y expulsoras de aire conocidas como ventosas, las que permitirán la 
liberación automática de bolsas de aire retenidas en el sistema presurizado y eliminar 
el aire dentro de la tubería durante el drenaje de la misma, para evitar daños causados 
por el vacío. 

Esta línea será de tubería PVC, clase 7.5 unión flexible, con un diámetro de 200 mm, 
en una longitud variable según diseño. 

 

B.2 Línea de distribución 

Comprende la red de tuberías principales, secundarias y terciarias. 

El agua que ha pasado por el sistema de filtrado, se distribuirá a las unidades y 
subunidades de riego, por la red de tuberías de distribución.  Estas líneas serán 
tuberías de PVC de C-5 unión flexible y unión espiga campana, con diámetros de 160 
mm, 110 mm, 75 mm, 90 mm y 63 mm, cada una de ellas en longitudes según diseño. 
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Se considera en el recorrido de la red de distribución tapones finales de desfogue. 

 

C. Unidades de riego  
 

El sistema de riego por goteo tendrá un intervalo de riego y se aplicara una lámina 
bruta de 6.0 mm/día, en un tiempo de riego de dos horas y media.  El inicio y 
finalización del riego, en las unidades de riego, se realizaran con comando hidráulico 
manual a través de los tubines de polietileno de 8 mm y válvulas de tres vías 

 

C.1 Arcos de riego 

Han sido considerados para las subunidades de riego (1 por subunidad) y estarán 
constituidos por válvulas hidráulicas de 3”, puntos de medición de presión e interruptor 
de vacío de ½”. 

Estos arcos interconectan la red de distribución con las subunidades permitiendo el 
accionamiento del riego, mediante la apertura o cierre de la válvula respectiva de cada 
subunidad, así como la regulación de presiones en cada uno de ellos. 

Las válvulas tienen accionamiento manual e hidráulico, los puntos de medición de 
presión permitirán tener un control de presiones al ingreso de la subunidad y los 
interruptores de vacío evitan la obturación de los goteros integrales, por efecto de la 
succión en el momento de cierre de válvula. 

 

C.2 Laterales de riego 

Los laterales forman líneas de goteros integrales, en donde el gotero esta enterrado en 
la parte interna de la manguera de polietileno.   Los laterales de riego son de 16 mm de 
diámetro y espesor de pared 12500 mil (031 mm).  Estos laterales estarán insertados 
en la tubería a través de conectores apropiados para las presiones de trabajo 
recomendadas y enterrados acorde al cultivo de caña a instalar.   Los laterales de riego 
están alimentados por la línea terciaria en un punto intermedio, con la finalidad de 
igualar las presiones mínimas en ambos ramales del lateral. 

El Caudal del emisor es de 1.6 lph, con una presión de operación de 1.0 bar, el 
espaciamiento entre emisores es de 0.40 m. Y espaciamiento de 2.4, hileras a 0.80 m, 
coeficiente de variación de fabricación menor de 5%. 

 

5.-PLAZO DE EJECUCION 

El plazo de  ejecución de instalación y capacitación en el sistema de riego por goteo será de 
120 días calendarios. 

   

6.-PLAZO DE ENTREGA DE LOS ENTREGABLES 

El plazo de entrega de los entregables se efectuará de acuerdo al siguiente calendario: 

Primer entregable : Cabezal de riego a los 30 días calendarios de iniciado el plazo 
contractual. 

Segundo entregable : Red de distribución a los 70 días calendarios de iniciado el plazo 
contractual. 

Tercer entregable : Capacitación a los 95 días calendarios de iniciado el plazo contractual.                 
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7.-COSTO DE SERVICIO Y FORMA DE PAGO 

El costo del servicio de diseño, instalación y capacitación del sistema de riego por goteo se ha 
estimado en 828,135 nuevos soles, cuya forma de pago será la siguiente: 

A la aprobación del primer entregable: el 50% del contrato 

Ala aprobación del segundo entregable: el 25% del contrato 

A la aprobación del tercer entregable: el 25% del contrato 

 

8.-CRITERIOS DE ACEPTACION 

Los  entregables serán aceptados  sólo si cumplen con las especificaciones técnicas y de 
calidad respectiva, los ingenieros agrícola, civil, y mecánico son los encargados de emitir el 
informe técnico de conformidad. El administrador generara   el acta de conformidad para ser 
firmada por el gerente del proyecto y el ingeniero residente representante de la empresa 
contratada.  
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ANEXO 1.-    ESPECIFICACIONES TECNICAS   Y CALIDAD 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  PARA EL DISEÑO 
 
-Área      : 100has 
-Evapotranspiracion potencial máxima : 5.5 mm/día 
-Textura de suelo    : arena franca a franco arenoso 
-Espaciamiento entre laterales  : 2.4m 
-Espaciamiento entre goteros  : 0.4m 
-Caudal del gotero    : 1.6  a 1.7 lph 
-Espesor de manguera   : 12500 mil 
-Diámetro de manguera   : 16mm 
-Espaciamiento entre hilera de caña  : 0.8m 
-Longitud máxima de laterales                      : 110m 
-Tiempo total de horas   : 20h 
-Modulo de riego continuo   :0.7 l/s 
-Sistema de control    : automático 
-Captación de agua    : tipo toma flotante 
-Origen del agua    : río con 700ppm de sedimento máximo  
-Eficiencia de riego  mínima   : 90% 
-Coeficiente de uniformidad mínima  : 85% 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CABEZAL DE RIEGO 
 
-SISTEMA DE FILTRADO 
 
Equipo de filtrado por anillos en módulos completamente automático 
 
Presión máxima: 10 bar 
Presión  mínima: 2.8 bar 
Caudal máximo: 400 m3/hr 
Área de filtrado: 4400cm2 por unidad 
Volumen de filtrado: 6600cm3 por unidad 
Superficie de filtrado: 17600cm2 
Volumen de filtrado: 26400cm3 
 
MEDIDOR DE CAUDAL 
 
Medidor de caudal de irrigación 
 
Presión de trabajo máximo: 16 bares 
Temperatura de trabajo máximo: 60 grados 
Cuerpo: hierro fundido revestido con poliéster 
Conexiones: brindadas de acuerdo a norma ISO BS10, AWWA 
Registro: m3 
Diámetro: 8 pulgadas  
Caudal máximo: 900m3/hr 
Caudal nominal: 450m3/Hr 
Caudal de transmisión: 30m3/hr 
Caudal mínimo: 18m3/hr 
Capacidad máxima de registro: 10000000m3 
Cantidad mínima leída: 100m3 
Precisión entre caudal máximo y transmisión: +-2 
Precisión entre caudal de transmisión y caudal mínimo:+-5 
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VALVULA SOSTENEDORA DE PRESION Y REDUCTORA 
 
Válvula reductora y sostenedora de presión, válvula de cierre directo, activada por presión de 
la red. 
 
Presión de trabajo máximo: 14 bares 
Cuerpo y tapa: hierro fundido 
Diafragma: hule  natural 
Resorte: Acero inoxidable 
Asiento de resorte: latón 
Tuercas y tornillos: acero recubierto 
Conexiones: brindadas de acuerdo a normas ISO 
 
VALVULA DE AIRE 
 
Válvula de aire funcionamiento que reduce los casos de aumento brusco de presión del agua o 
golpe de ariete. 
 
Rango de presión de trabajo: 0.2 a 16 bares 
Conexión: “pulgadas, rosca macho BSPT/NPT 
Purga máxima de aire: 160m3/hr 
Cuerpo: Nylon reforzado 
Codo de drenaje: Polipropileno 
Guía: Nylon reforzado 
Flotador: Poplipropileno expandido 
Junta torica: Burna N 
Base: nylon reforzado 
 
VALVULA MARIPOSA TIPO WAFER 
 
Válvula tipo mariposa de 8 pulgadas para la apertura del paso del agua 
 
Rango de presión de trabajo: 0.2 a 16 bares 
Conexión. 8 pulgadas bridada 
Cuerpo: acero 
Disco: acero 
 
VALVULA DE ALIVIO RAPIDO 
 
Válvula de alivio dorot 4 pulgadas diseñadas para evitar problemas asociados con sobre 
presiones. 
 
Conexión: 4pulgadas rosca hembra 
Presión de alivio: 0.5 a 16 bares 
Temperatura de trabajo: hasta 80 grados centígrados del agua 
Cuerpo: de fierro 
 
FILTROS DE ANILLOS ARKAL PARA FERTILIZACION 
 
Filtro de anillos arkal dual de 2 pulgadas, para el filtrado de agua por anillos 
 
Presión máxima: 12 bares 
Caudal máximo: 25 m3/hr 
Grado de filtración: 120 mesh 
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Temperatura máxima: 70grados centígrados 
Área de filtrado: 950cm3 
Volumen de filtrado: 1225cm2 
Conexión: 2 pulgadas 
                         
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA RED DE TUBERIAS 
 
Tuberías para conducción de agua a presión según el diseño del sistema de riego. 
 
Normalización: 
 
Norma técnica peruana ISO4422 tubos y conexiones de policloruro de vinilo no plastificado 
PVC-U para abastecimiento de agua. 
 
Norma técnica peruana ITINTEC399.002 tubos y conexiones de policloruro de vinilo no 
plastificado PVC para abastecimiento de agua 
. 
CARACTERISTICAS FISICAS 
 
Peso especifico: 1.42 g/cm3 a25 grados centígrados 
Absorción de agua: menor a 40 gr/m2 
Estabilidad dimensional a 150 grados centígrados: menor a 5% 
Coeficiente de dilatación térmica:0.08mm/mt/ºc 
Inflamabilidad: auto extinguible 
Coeficiente de fricción: n=0.0009 Manning  C=150 Hazen  Williams 
Punto Vicat: mayor o igual a 80ºC 
 
CARACTERISTICAS MECANICAS 
 
Tensión de diseño: 100kgf/cm2 
Resistencia a la tracción: 560kgf/cm2 
Resistencia ala flexión: 750 a 780 kgf/cm2 
Resistencia a la compresión: 610 a 650 kgf/cm2 
Modulo de elasticidad: 30000kgf/cm2 
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12.3 Criterios de evaluación para el proceso de sel ección de contratista 
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Criterios de Evaluación  de Proveedores de Riego 
 
 
 
1. Evaluación Técnica (100 puntos)  
 

a. De la Empresa Proveedora  (30 puntos) 
      I.     Especialidad y experiencia (20 puntos) 

1. Numero de implementaciones realizadas en sistemas de riego. (10 puntos) 
2. Área acumulada instalada en hectáreas en riego por goteo (15 puntos) 
3. Numero de empresas asesoradas en consultoría e ingeniería en proyectos 

agrícolas (5 puntos) 
 

II. Infraestructura Física (5 puntos) 
1. Numero de personas en planilla (evidencia de últimos pagos SNP y SPP) (2 

puntos) 
2. Ubicación de local de empresa proveedora en Paramonga y adicionalmente en 

Huacho o Lima (2 puntos) 
3. Patrimonio empresarial reflejado en ultimo balance (1 punto) 

 
III. Antigüedad de la empresa (3 puntos) 

 
IV. Facturación Anual (2 puntos) 

 
b. Del personal del Proveedor (20 puntos) 

I. Organización del personal del proveedor para el proyecto (Numero de personas 
asignadas al proyecto. (10 puntos) 
1. Descripción de cargos responsabilidades y funciones. (8 puntos) 
2. Personal adicional propuesto. (2 puntos) 

 
II. Calificación del personal para el proyecto (10 puntos) 

1. Personal de Gerencia del Proveedor (4 puntos) 
2. Personal de Gerencia Funcionales. (4 puntos) 
3. Personal técnico y especialistas (2 puntos) 

 
c. Sobre la solución propuesta (50 puntos) 

I. Plan de trabajo (40 puntos) 
1. Descripción del servicio. (10 puntos) 

a. Propuesta detallada de  distribución de riego 
b. Propuesta detallada del cabezal de riego 
c. Propuesta detallada de la toma de agua 
d. Normas de control de calidad 

2. Cadena de abastecimiento (10 puntos) 
a. Plazo para obtener mangueras de riego 
b. Plazo para obtener cabezal de riego 
c. Plazo para obtener tuberías de presión y accesorios 

                    3.   Control de servicio (5 puntos) 
                           a.   Plan de auditoria 
                          b.    Indicadores de gestión 

3. Contingencia (5 puntos) 
a. Plan de contingencia. 

 
4. Plan de Inicio de operaciones (5 puntos) 

a. Plazo de inicio de operaciones  
b. Plan de transferencia 
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5. Plan de termino de operaciones (5 puntos) 

a. Apoyo en la transferencia del sistema a la empresa 
 

II. Innovación Tecnológica (10 puntos) 
1. Mejora de infraestructura tecnológica (5 puntos) 

a. Propuesta tecnológica 
b. Propuesta de mejoras y beneficios de las mejoras 

 
2. Plan de mejora de procesos (5 puntos) 

a. Plan de mejora continua 
b. Metodología de evaluación y calificación de procesos 
c. Organización para mejora continua 

 
2. Evaluación Económica (100 puntos)  
 
Para participar en esta etapa, las propuestas técnicas deberán tener como mínimo un puntaje 
de 85 puntos en la evaluación técnica.  El puntaje máximo será otorgado a la de menor costo. 
 
Puntaje = (Precio mínimo/ Precio oferta) * 100 
 

3. Determinación del costo total 
 
El puntaje para determinar la oferta con el mejor costo total será el promedio ponderado de los 
puntajes obtenidos en ambas evaluaciones 
 
La ponderación será de 75% para la evaluación técnica y el 25% para la evaluación 
económica. 
 
Así tenemos que para el proveedor   Y: 
 
PCTy=  0.75xPTy + 0.25xPEy 
 
 
PCTy=  Puntaje del costo total del proveedor Y 
PTy  =   Puntaje por evaluación técnica del proveedor   y 
PEy  =   Puntaje por evaluación económica del proveedor  Y 
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12.4 Modelo de contrato requerido para la adquisici ón de bienes y/o servicios 
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CONTRATO DE COMPRA VENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE  RIEGO TECNIFICADO 
Y MATERIALES 

 
Conste por el presente documento, el Contrato de Compra Venta de Equipo de Riego 
Tecnificado para caña de azúcar que celebran de una parte la empresa AGRO INDUSTRIAL 
PARAMONGA S.A.A. con RUC N° 20135948641 inscrito en la Partida Elect rónica No. 
40008309 del registro de Personas Jurídicas de Lima – Sede de Barranca, con domicilio fiscal 
en Av. Ferrocarril N° 212, Distrito de Paramonga, P rovincia de Barranca, departamento de 
Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo Francisco Freire Wong 
identificado con DNI N° 09174052, con Poder vigente  inscrito en la partida electrónica antes 
señalada, a quien en adelante se le denominará LA COMITENTE ; y de la otra partes la 
empresa TIPÓNET S.A.C. con RUC N° 20314727500, con domicilio fiscal en Lo s Diamantes 
No. 335 Urb. Santa Ines – Trujillo, debidamente representada por su Gerente General Ing. 
Alon Lidia Leibovich, identificado con Carne de Extranjería No. 323842, con Poder vigente e 
inscrito en la Ficha No. 7251 del registro Mercantil de la Oficina Registral de la Libertad, a 
quien en delante se denominará EL CONTRATISTA ; de acuerdo a las siguientes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA I  
ANTECEDENTES 

 
PRIMERA.- LA COMITENTE es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el 
régimen de sociedad anónima, siendo además propietarias de los predios denominados: 
Campos Canaval, Sigual 2, Don Pepe con una extensión aproximada de 139.28 Ha. y Santa 
Rosa, Santa Beatriz y Espinoza con una extensión aproximada de 151.17 Ha. 
respectivamente; ubicados en el distrito de Paramonga, provincia de Barranca, departamento 
de Lima; espacios donde se requiere la instalación de un sistema de riego tecnificado para la 
siembra de Caña de Azúcar. 
 
SEGUNDA.- EL CONTRATISTA  es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo 
el régimen de sociedad anónima cerrada, cuyo objeto principal es importar y/o comercializar e 
instalar equipos que provee NETAFIM LTD.- Israel. 
 
TERCERA.- A la fecha EL CONTRATISTA ha definido el Diseño aprobado por el cliente y 
determinado el equipo de riego que se requiere instalar en los predios que conduce EL 
COMITENTE y también ha emitido las Cotización No. 069260906 (26/09/06), 070260906 
(26/09/06), 071260906 (26/09/06), 072260906 (26/09/06), 073260906 (26/09/06), 074260906 
(26/09/06), 075260906 (26/09/06), 076260906 (26/09/06), 077260906 (26/09/06); se especifica 
que tanto el Diseño como las Cotizaciones forman parte del presente contrato en su 
integridad. 
A su vez EL COMITENTE, ha aceptado los términos de las mencionadas cotizaciones en 
adelante ANEXOS DE COTIZACIÓN. 
 
 
 

CLÁUSULA II  
OBJETO DEL CONTRATO 

 
CUARTA:- Por el presente documento EL CONTRATISTA  se compromete a: 
4.1 Vender los materias descritos en las cotizaciones indicadas en la cláusula anteriores, 
4.2 Instalar un equipo de riego importado adquirido a la Empresa NETAFIM Ltda.., 
4.3 Instalar el PVC y accesorios adquirido a la Empresa NICOLL PERÚ 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 147 - 

4.4 Brindar Asistencia Técnica en la Instalaciones del equipo de riego. 
 
 
 

CLÁUSULA III  
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
QUINTA:- Las características del presente contrato son: 
 
5.1 Las partes contratantes dejan establecido que el Contrato incluye la  
provisión de equipos, materiales y accesorios; y asimismo incluye uno de  
obra por el cual EL CONTRATISTA se obliga a proveer el servicio instalado  
in situ contra resultados en el área de terreno ubicado en el fundo 
Manzueto cuyos linderos y límites se detallan en el acápite xxx. No  
obstante lo señalado en el párrafo precedente, EL CONTRATISTA se compromete  
a seguir los procedimientos y técnicas establecidas en los acápites de  
alcance, costos, tiempos y calidad especificados en el Anexo I. 
"Especificaciones Técnicas y Calidad" que forma parte integral del presente contrato. 
 
5.2. Se deja constancia que en caso de ser necesario el uso de mayor 
cantidad de material, equipo y accesorios, que los indicados en el anexo de 
cotización que forma parte del presente contrato, EL COMITENTE reconocerá a 
EL CONTRATISTA, la provisión de estos equipos adicionales únicamente en 
los casos de desastres naturales como terremotos, inundaciones, descargas  
eléctricas por rayos e incendio forestal, que puedan afectar a los componentes del sistema de 
riego, materia del presente contrato. Igualmente en caso de disminución de  
uso de materiales por menores requerimientos en cantidades instaladas como  
resultado de  cambios acordados por ambas partes, se cobrará  
proporcionalmente a lo ejecutado, respetando los precios unitarios pactados en el anexo de 
cotización del presente contrato. 
 
 
Sobre las garantías respaldo de cumplimiento de con trato. 
 
5.3 EL COMITENTE se compromete a ofrecer una garantía en forma de carta fianza ante 
institución bancaria a favor de EL CONTRATISTA por un monto  
equivalente al 50% del valor del contrato y que servirá como respaldo por cualquier evento de 
penalidad que sea aplicado al momento de la ejecución del contrato a EL CONTRATISTA 
 
Sobre las penalidades 
 
5.4 En caso EL COMITENTE no cumpla con las características indicadas en el  
Anexo  "Especificaciones Técnicas y Calidad", en lo concerniente a alcance, costos, tiempos y 
calidad, será penalizado como se indica: 
a) Por DIA de retraso en la entrega del proyecto, entendiéndose por esta a la instalación 

completa del proyecto de riego con las características de calidad indicadas en el anexo 
"Especificaciones Técnicas y calidad" así como la aceptación del mismo, EL COMITENTE 
tendrá que pagar a EL CONTRATISTA, la suma de US$ 500. (quinientos dólares 
americanos) por cada día calendario de retraso. 

b) Si el proyecto se retrasase en su conjunto por 14 días calendario o mas,  
EL COMITENTE se le descontara un 20% del pago correspondiente al valor total del 
proyecto materia del presente contrato. 

c) Si EL CONTRATISTA no proveyese, o instalase los materiales, equipos y  
suministros en general de acuerdo a lo detallado en el anexo 



UPC – ESCUELA DE POST GRADO                                                      DIPLOMADO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

TALLER DE GERENCIA DE PROYECTO           : “Sistema de riego por goteo en caña de azúcar” 
 

- Página 148 - 

"Especificaciones Técnicas y Calidad", será multado con un 10% del valor total del 
proyecto materia del presente contrato. 

d) Si al finalizar la ejecución del proyecto, los resultados del sistema  
instalado no cumplen con los parámetros de calidad especificados en el  
anexo "Especificaciones Técnica y Calidad", y por consiguiente el proyecto es  
rechazado, EL CONTRATISTA tendrá la potestad de hacer efectiva la carta  
fianza indicada en el acápite correspondiente. 

 
Sobre los informes de avance de los productos a ent regar 
5.5 EL COMITENTE se obliga a entregar un reporte semanal de avance de obras, que 
contendrá, las actividades planificadas al inicio de la obra, el avance planificado en la fecha del 
reporte, los resultados conseguidos, y las observaciones respecto a dicha actividad. 
 
5.6 EL CONTRATISTA tendrá la potestad de realizar verificaciones semanales in-situ, 
respecto a los avances de obra y la calidad de materiales y resultados obtenidos. Asimismo en 
función de los trabajos conseguidos, disponer el reporte de pago que le correspondiese a EL 
COMITENTE. 
 
 

CLÁUSULA IV  
PLAZO DEL CONTRATO 

 
SEXTA:- El plazo de entre de la obra será – según el cronograma adjunto a este contrato – 
hasta de 200 días calendario, contados a partir de la firma definitiva del presente contrato. 
EL CONTRATISTA podrá retrazar o paralizar la OBRA en los siguientes casos: 
6.1 Según las consideraciones establecidas en la cláusula décima respecto al retrazo por 

causa fortuito o de fuerza mayor no imputable a EL CONTRATISTA. 
6.2 Atraso en el pago por concepto de venta de materiales proveídos por TIPONET S.A.C. 

y/o atrasos en los pagos por el servicio de instalación, según cronograma de avance de 
obra adjunta. 

6.3 Atrasos en abastecimiento de materiales adquiridos de terceros (principalmente tubería 
de PVC y sus accesorios). 

El atraso de la OBRA será en forma proporcional a los días de atrasos de los conceptos antes 
mencionados. 
 
 

CLAUSULA V  
FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO 

 
SÉPTIMA:-  El precio total pactado incluyendo impuestos es de US$ 344,523.30 (son: 
Trescientos cuarentaicuatro mil, quinientos veinte y tres con 30/100 dólares de los Estados 
Unidos de América) por concepto de servicio de instalación y venta de materiales, el cual se 
cancelará de la manera siguiente: 
7.1 Por otros Equipos: US$ 10,472.42 (inc. IGV) correspondiente a la Cotización N° 

069260906 (26/09/06) que será pagado como sigue: US$ 6,283.45 (60%) contra Orden 
de Compra y US$ 4,188.97 (40%) con la llegada del pedido facturado. 

7.2 Por las Bombas: US$ 26,465.54 (inc. IGV) corresponde a la Cotización N° 070260906 
(26/09/06) que será pagado como sigue: US$ 15,879.32 (60%) contra orden de 
Compra y US$ 10,586.22 (40%) con la llegada del pedido facturado. 

7.3 Por los Tanques de P.E. de ROTOPLAT: US$ 9,504.77 ( inc. IGV)  corresponde a la 
Cotización N° 071260906 (26/09/06) que será pagado como sigue: US$ 5,702.86 (60%) 
contra Orden de Compra y US$ 3,801.91 (40%) con la llegada del pedido facturado. 

7.4 Por la Toma Flotante: US$ 4,284.00 (inc. IGV) corresponde a la Cotización N° 
072260906 (26/09/06) que será pagado como sigue: US$ 2,570.40 (60%) contra Orden 
de Compra y US$ 1,713.60 (40%) con la llegada del pedido facturado. 
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7.5 Por el Equipo nación: US$ 27,834.38 (inc. IGV) corresponde a la cotización N° 
073260906 (26/09/06) que será pagado como sigue: US$ 16,700.63 (60%) Orden de 
Compra y US$ 11,133.75 (40%) con la llegada del pedido facturado. 

7.6 Por Variadores de Velocidad: US$ 14,414.23 (inc. IG V) corresponde a la Cotización 
N° 074260906 (26/09/06) que será pagado como sigue:  US$ 8,648.54 (60%) contra 
Orden de Compra y US$ 5,765.693 (40%) con la llegada del pedido facturado. 

7.7 Por material Eléctrico: US$ 24.177.47 (inc. IGV) corresponde a la Cotización N° 
075260906 (26/09/06) que será pagado como sigue: US$ 14,506.48 (60%) contra 
Orden de Compra y US$ 9,670.99 (40%) con la llegada del pedido facturado.  
NOTA: Por la fluctuación del precio de cobre en el mercado, el precio de los cables 
esta muy inestable y por lo tanto la validez de oferta de los fabricante es muy corta. 
Por lo tanto, en caso de atraso en la colocación de la ORDEN DE COMPRA de los 
cables a una fecha posterior a la valides de oferta, el precio estará sujeto a dicha 
variación. 
 

7.8 Por obras Civiles: US$ 225.630.11 (inc. IGV)  corresponde a la Cotización N° 
076260906 (26/09/06) que será cancelado según el cronograma de avance y su 
correspondiente facturación. Los detalles se especificara en el mismo cronograma. 

 
7.9 Por servicios de transportes de materiales proveídos de TIPONET S.A.C: US$ 1,740.38 

(inc. IGV) corresponde a la Cotización N° 077260906 -HU (26/09/06) será cancelado en 
su totalidad contra facturación y la entrega de los materiales. 

 
Ambas partes acuerdan que cualquier modificación en las condiciones tributarias de los 
Aranceles e Impuestos que afecten directamente las Condiciones de Pago aquí pactadas será 
incrementadas o disminuidas en forma proporcional al pago a efectuar por parte de EL 
COMITENTE, de ser el caso. 
 
 

CLAUSULA VI  
NATURALEZA  

 
OCTAVA :- El presente contrato es de naturaleza privada, por lo tanto queda establecido que 
EL CONTRATISTA no está a sujeto a relación de dependencia alguna frente a EL 
COMITENTE, y en tal sujeto aquella tendrá libertad para efectuar las operaciones comerciales 
necesarias a fin de cumplir a cabalidad con el objeto de prestación del presente contrato; no 
obstante esta facultada para sub contratar, ni tercerizar bajo ninguna forma de contratación la 
ejecución del mismo, toda vez que EL COMITENTE ha escogido a EL CONTRATISTA en 
razón a su calidad de empresa especializada en el ramo. 
 
 
 
 

CLAUSULA VII  
COMPROMISOS DE LAS PARTES 

 
NOVENA:- Los compromisos por las partes contratantes son los siguientes: 
9.1.1 LA COMITENTE se obliga a: 

9.1.1 Cancelar a EL CONTRATISTA la retribución objeto de la prestación a su cargo, 
en la forma y oportunidad pactadas en la cláusula séptima de este contrato. 

9.1.2 Cancelan los impuestos, servicios a la nacionalización del equipo que 
corresponda, según lo indicado en los anexos de cotización. 

9.1.3 A la seguridad de los materiales instalados en campo. 
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9.1.4 A proporcionar los campos  en condiciones optimas para la instalación del 
equipo de riego, es decir, sin ningún tipo de cultivo y/o actividades o maquinaria 
que pueden impedir la instalación. 

9.1.5 A Proporcionar una máquina (adicional a la alquilada a la contratista) para el 
tendido de los laterales de riego, que deberá ser construida en el Perú con la 
asistencia técnica de la contratista. 

9.1.6 Asumir la vigilancia y el control del almacén de los productos y equipos 
nacionales e importados. 

9.1.7 Proveer al contratista con un Tractor para el enterrado de la manguera. 
 
9.2 EL CONTRATISTA  se obliga a:   

9.2.1 Proveer los materiales indicados en las cotizaciones N° 069260906 (26/09/06), 
070260906 (26/09/06), 071260906 (26/09/06), 072260906 (26/09/06), 
073260906 (26/09/06), 074260906 (26/09/06), 075260906 (26/09/06), 
076260906 (26/09/06), 077260906 (26/09/06) 

9.2.2 Diseñar detalles del sistema de riego bajo la aprobación de la comitente y según 
Anexos de Cotización que forman parte de este Contrato. 

9.2.3 Instalar el sistema de riego en los campos indicados en la cláusula I en el área 
(aprox.) de 139.28 Has y 151.17 Has respectivamente en la modalidad “Llave 
de Mano”. 

9.2.4 Brindar Asistencia Técnica para la instalación del Sistema de Riego. 
9.2.5 Reemplazar en el plazo más corto, el cambio de los componentes dañados o 

faltantes, si los hubieran. 
9.2.6 Brindar servicio post venta ante cualquier necesidad del proyecto dañados o 

faltantes, si los hubieran. 
9.2.7 Llevar el control de los avances y ocurrencias de la OBRA mediante la 

metodología de “Cuaderno de Obra”. 
9.2.8 Emitir semanalmente un Informe sobre el avance de la Obra, firmados por los 

representantes en campo de ambas partes y con copias para ambos en igual 
sentido. 

9.2.9 Brindar asesoria agronómica (mediante comunicación telefónica o Mail) del 
departamento agrónomo de Netafim de Israel. Igual se compromete visita de 
campo de un agrónomo extranjero, mínimo una vez al año durante el periodo de 
garantía estipulado en la cláusula duodécima. 

9.2.10 Asumir las obligaciones laborales que corresponda al personal asignado a la 
obra que no haya sido contratado por la Contratista, así como se deja 
establecido que no existe relación laboral de dependencia entre esta y la 
comitente.      

9.2.11 Habilitar únicamente la Loza para la Caseta de Bombeo, cuya construcción esta 
a cargo de la COMITENTE. 

 
 

CLAUSULA VIII  
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
DECIMA:- EL CONTRATISTA no se responsabiliza por el retrazo en la entrega de la OBRA 
como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, entiéndase a los eventos generados por 
fuerzas de la naturaleza o generados por terceros ajenos a la presente relación comercial, 
como: 
 
problemas en la naviera, hundimiento de buque, problemas en la carretera con el transporte 
del equipo, huelgas, vandalismo, robo o hurto, terremotos , incendios, retrazo en el transporte 
marítimo o terrestre por causa propia de dicho medio de transporte, etc. 
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CLAUSULA IX  
RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS MATERIALES 

 
UNDÉCIMA: Al momento de la recepción de los materiales por EL COMITENTE, se levantará 
un ACTA DE RECEPCIÓN  por duplicado firmadas por personas autorizadas de ambos 
partes. De otro lado, formará parte de dicha Acta de Recepción de la Garantía Comercial que 
deberá emitir EL CONTRATISTA sobre los equipos. 
 
 

CLAUSULA X  
GARANTIA 

 
DUODÉCIMA.- EL CONTRATISTA, garantiza por 1 año calendario el equipo importado y 
nacional adquirido a partir de la Firma del Acta de Recepción pero  sólo por los defectos  de 
fábrica; no responsabilizándose por el mal manejo o uso inapropiado del equipo por parte del 
personal de la COMITENTE, tanto por efectos extremos de la naturaleza o la calidad del agua. 
 
 

CLAUSULA XI  
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

 
DECIMO TERCERA: Ambas partes contratantes tienen derecho a resolver el presente 
contrato, previa comunicación cursada por escrito y vía notarial en el domicilio indicado en la 
parte introductoria del presente, ante el incumplimiento de las mismas en cualquiera de sus 
obligaciones estipuladas en la Cláusula Séptima. 
 
 

CLAUSULA XII  
CLAUSULA ARBITRAL 

 
DECIMO CUARTA: Ambas partes acuerdan someter a Arbitraje de Derecho cualquier 
controversia que surja de la celebración del presente contrato,  conforme a las disposiciones 
de la Ley General de Arbitraje Nº 26572, sus modificatorias y sustitutorias y expresamente  
acuerda que los conflictos serán sometidos a tres árbitros y solucionados ante el Tribunal de 
Arbitraje de la Cámara  de Comercio de Lima o de cualquier otro centro de reconocido 
prestigio en la ciudad de Lima, a cuyo Fallo Definitivo se someten ambas partes contratantes. 

 
 

CLÁUSULA XIII  
DOMICILIO 

 
DECIMO QUINTA: Para la validez de todas las comunicaciones  y notificaciones a las partes, 
con motivo de la ejecución de este contrato, ambas partes señalan como sus domicilios los 
indicados en la parte introductoria del presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera 
de las partes, surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, 
por cualquier medio escrito. 
 
 

CLAUSULA XIV  
APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY 

 
DECIMO SEXTA: En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten  
a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten 
aplicables. 
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CLAUSULA XV  
ACUERDOS FINALES 

 
DÉCIMO SÉPTIMA: Son los siguientes: 
 
17.1 Se deja expresa constancia que el presente Contrato constituye el acuerdo total de las 

Partes, sustituye cualquier acuerdo verbal o escrito que haya sido previamente 
celebrado entre ellas respecto a su contenido y/o  materia, no beneficia a ninguna 
persona distinta de las parte y no podrá modificarse  sino por medio de un documento 
escrito debidamente firmado por ambas partes. 

 
17.2 Las partes reconocen que los títulos que encabezan las cláusulas del contrato son 

meramente enunciativas y no serán tomados en cuenta para la interpretación de su 
contenido. 

 
17.3 El presente contrato y sus condiciones deben interpretarse como un todo. Por lo tanto 

la Nulidad o Ineficacia de alguna de sus cláusulas no afectará la validez de las demás, 
salvo que las partes consideren la resolución de común acuerdo. 

 
17.4 En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 

establecido por las normas contenidas en el Código Civil y demás del Sistema Jurídico 
que resulten aplicables, 

 
17.5 Las partes enteradas del contenido del presente contrato, dejan expresa constancia de 

que en su celebración no ha mediado dolo, error, violencia ni intimidación ni ningún otro 
vicio de la voluntad que pudiera acarrear su nulidad. 

 
En señal de conformidad con cada una de las cláusulas del presente contrato, ambas partes lo 
firman en la ciudad de Lima, a los ____días del mes de _____________ del año dos mil seis. 
Se extiende por duplicado firmado por ambas partes de común acuerdo de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 1352º, 1354º y 1361º del Código Civil vigente. 
  
 
 
 
___________________________   ________________________ 
Sr. Francisco Freire Wong      Sr. Alon Lidai Leibo vich  
Director Ejecutivo            Gerente General  
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.      TIPONET S.A.C .  
EL COMITENTE           EL CONTRATISTA  
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13 RESULTADOS OBTENIDOS 
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RELACION DE ENTREGABLES TERMINADOS 
        

  PLANIFICADO REAL   
ENTREGABLES DIAS INICIO FIN DIAS INICIO FIN AVANCE% 
                
             
GESTION DEL 
PROYECTO            
Planeamiento 26 01/06/2007 06/07/2007 27 01/06/2007 07/07/2007 100% 
             
Actualizacion del  
planeamiento 90 06/07/2007 11/11/2007 92 06/07/2007 13/11/2007 100% 
                

PROCESO DE 
SELECCIÓN               
Seeleccion del 
mejor postor 19 01/06/2007 27/06/2007 20 01/06/2007 28/06707 100% 
                

EJECUCION POR 
TERCERO               

Construccion 
,ejecucion 
ycapacitacion  
por tercero 97 28/06707 09/11/2007 97 28/06707 09/11/2007 100% 
                

SUPERVISION DE 
LA EJECUCION Y 
CAPACITACION               
Supervision de 
ejecucion 94 28/06707 06/11/2007 100 28/06/2007 13/11/2007 100% 
             

Supervision de 
entrenamiento 85 11/07/2007 06/11/2007 90 11/07/2007 17/11/2007 100% 
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FORMATO DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
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Durante la ejecución del proyecto, surgió la necesidad de efectuar algunos cambios que se 
detallan a continuación: 
 
 
1.-  se incluyo a un asesor especialista en gestión de proyecto 
 
2.- Se incluyo a un asesor especialista en instalación de cabezal de riego 
 
 
 
Estos cambios fueron aprobados a su debido momento, bajo los formatos que se adjuntan. 
 
 
 
 
 
PROYECTO:  SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CAÑA DE AZ UCAR 
 
CLIENTE:   AIPSAA 
 
CAMBIO:   Nº1 
 
SOLICITANTE:  Daniel Dávila (Ingeniero Agrícola) 
 
FECHA DE SOLICITUD: 04/06/07 
 
 
FASE:     Planeamiento 
 
 
INCIDENTE /REQUERIMIENTO 
 
 
Incluir asesor en gestión de proyecto 
 
DESCRIPCION DEL IMPACTO DEL INCIDENTE/REQUERIMIENTO 
 
Debido a la falta de experiencia en gestión de proyecto del gerente y equipo de proyecto se cree 
conveniente incluir un asesor especialista en gestión de proyecto 
 
EVALUACION DEL CAMBIO:   MEDIO 
 
AUTORIZADO POR: Rogers Murga Osorio 
 
CARGO. Gerente de proyecto 
 
FECHA DE AUTORIZACION: 05/06/07 
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PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CAÑA DE AZU CAR 
 
CLIENTE:    AIPSAA 
 
CAMBIO:    Nº2 
 
SOLICITANTE:   Ingeniero agrícola 
 
FECHA DE SOLICITUD:  03/06/07 
 
FASE:      Planeamiento 
 
 
INCIDENTE /REQUERIMIENTO 
 
 
Incluir asesor especialista en instalación de cabezal de riego por goteo 
 
DESCRIPCION DEL IMPACTO DEL INCIDENTE/REQUERIMIENTO 
 
Debido a la falta de experiencia en instalación especializada de cabezal de riego por goteo del  
equipo de proyecto se cree conveniente incluir un asesor especialista en en cabezal de riego. 
 
EVALUACION DEL CAMBIO:    MEDIO 
 
AUTORIZADO POR:   Rogers Murga Osorio 
 
CARGO    Gerente de proyecto 
 
FECHA DE AUTORIZACION:  12/06/07 
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14. ACTAS DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 1.1.1.1 
 

Especificaciones técnicas Para el diseño de sistema  de riego 
 
 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 
Cliente: Azucarera Paramonga S.A. 
Lugar y Fecha: Paramonga, 07 de noviembre del 2007 

 
Participantes: 
 

Azucarera Paramonga S.A.: Equipo del Proyecto 
Gerente de Campo 
Ing. Juan Perez 

Gerente del Proyecto 
Ing. Roger Murga 

 Ingeniero Agrícola 
Daniel Dávila 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia que las Especificaciones técnicas Para el 
diseño de sistema de riego por goteo ha sido desarrollado y entregado, cumpliendo con el 
alcance de trabajo descrito en el diccionario EDT. 
 
 
 
 
 Ing. Juan Perez    Ing. Roger Murga 
Azucarera Paramonga S.A.    Gerente del Proyecto 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 1.1.1.2 
 

Especificaciones económicas 
 
 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 
Cliente: Azucarera Paramonga S.A. 
Lugar y Fecha: Paramonga, 07 de noviembre del 2007 

 
Participantes: 
 

Azucarera Paramonga S.A.: Equipo del Proyecto 
Gerente de Campo 
Ing. Juan Perez 

Gerente del Proyecto 
Ing. Roger Murga 

 Ingeniero Agrícola 
Daniel Dávila 

 Administrador 
José Laredo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia la realización de las especificaciones 
económicas referidas al rango del costo en $/ha por instalación y  por componentes del sistema de 
riego por goteo, cumpliendo con el alcance de trabajo descrito en el diccionario EDT. 
 
 
 
 
 Ing. Juan Perez    Ing. Roger Murga 
Azucarera Paramonga S.A.    Gerente del Proyecto 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 1.1.1.3 
 

Especificaciones técnicas en  Contrato. 
 
 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 
Cliente: Azucarera Paramonga S.A. 
Lugar y Fecha: Paramonga, 07 de noviembre del 2007 

 
Participantes: 
 

Azucarera Paramonga S.A.: Equipo del Proyecto 
Gerente de Campo 
Ing. Juan Perez 

Gerente del Proyecto 
Ing. Roger Murga 

 Ingeniero Agrícola 
Daniel Dávila 

 Administrador 
José Laredo 

 Asesor Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia la realización de las especificaciones 
técnicas en Contrato, el mismo que comprende: 
 
Contenido  técnico  en el contrato de instalación de sistema de riego por goteo 
Tipo de Modalidad de instalación. 
Especificación de los parámetros de aceptación final del sistema. 
Tiempo de ejecución. 
Multas por proceso e incumplimiento como fecha finales 
Precios acordado por componentes, área instalada,  costo global en $ y en $/ha 
 
. 
 
 
 
 
 Ing. Juan Perez    Ing. José Laredo 
Azucarera Paramonga S.A.    Administrador 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 1.1.1.4 
 

Especificación  de Cronogramas de actividades 
 
 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 
Cliente: Azucarera Paramonga S.A. 
Lugar y Fecha: Paramonga, 07 de noviembre del 2007 

 
Participantes: 
 

Azucarera Paramonga S.A.: Equipo del Proyecto 
Gerente de Campo 
Ing. Juan Perez 

Gerente del Proyecto 
Ing. Roger Murga 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia la realización de las especificaciones 
técnicas en Contrato, el mismo que comprende: diferentes formatos de presentación de los 
diferentes Cronogramas y formatos relacionados  a su cumplimiento como cronograma de 
actividades, cronograma de adquisición de recursos, consolidados de recursos por actividad, 
identificación de ruta critica y especificación técnicas de instalación de cada actividad. 
 
 
. 
 
 
 
 
 Ing. Juan Perez    Ing. Roger Murga 
Azucarera Paramonga S.A.    Gerente del Proyecto 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE 1.1.2.2 
 

Especificaciones en capacitación de instalaciones e léctricas 
 
 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar 
Cliente: Azucarera Paramonga S.A. 
Lugar y Fecha: Paramonga, 07 de noviembre del 2007 

 
Participantes: 
 

Azucarera Paramonga S.A.: Equipo del Proyecto 
Gerente de Campo 
Ing. Juan Perez 

Gerente del Proyecto 
Ing. Roger Murga 

 Ingeniero Agrícola 
Ing. Daniel Dávila 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente acta, se deja constancia la realización de las especificaciones 
referidas a  las actividades de instalaciones eléctricas de los equipos  utilizados en este  
sistema de riego, basados  en la observación en situ y su aplicación. 
 
 
. 
 
 
 
 
 Ing. Juan Perez    Ing. Roger Murga 
Azucarera Paramonga S.A.    Gerente del Proyecto 
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15. LECCIONES APRENDIDAS 
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Nombre del 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar. 

Preparado por: Daniel Dávila 
Fecha: 06 de Noviembre del 2007 
Lección Aprendida Nro: 1  
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
 
Uso de herramientas de software para lograr eficien cia en la gestión del proyecto. 
 
Rol en el Equipo del Proyecto:  

Grupo de procesos:*   Iniciación X Planeamiento x Ejecución X Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Alcance, tiempo y costos 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Uso de MS Project y WBS Pro 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Realizar la gestión del proyecto en papel o usando herramientas no especializadas, ocasiona 
desorden y perdida del control en la gestión. 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Se agilizó la gestión, se evito el re-proceso, evito la complejidad en la actualización de los 
cambios. 
¿Cuál es la lección aprendida?  
Es preferible invertir tiempo en aprender el uso de estas herramientas que usar herramientas 
simples no especializadas a la gestión de proyectos, finalmente se ahorra mucho tiempo, por 
consiguiente dinero. 
¿Qué acción se tomó?  
Se invirtió tiempo y dinero para el aprendizaje de estas herramientas. 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
En caso de no contar con los conocimientos y licenciamiento de dichas herramientas de 
gestión, deben incluirse como gastos directos del proyecto. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
Para toda la gestión del proyecto,  
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Debe considerarse dentro de los costos del proyecto las capacitaciones y el licenciamiento 
para el uso de herramientas de gestión de proyecto. En definitiva el uso de dichas 
herramientas debe ser de uso obligatorio por los niveles de eficiencia conseguidos. 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
 
  Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto x Equipo del 

Proyecto 
x Todo el Personal 

  Otros: Oficina de Proyectos (En caso exista), Àrea administrativa de la organización. 
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 
 x e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes x Biblioteca 
 x Otros: En el file del proyecto 
¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? X si  no 
Nombre(s) de anexo(s):  
1.  Tutorial de uso de las herramientas de gestión 
2.  Costo referencial de las licencias de uso. 
3. Requerimientos de hardware para la instalación del software. 
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Nombre del 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar. 

Preparado por: Daniel Dávila 
Fecha: 06 de Noviembre del 2007 
Lección Aprendida Nro: 2  
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
 
Realización de un piloto para la homologar los requ erimientos técnicos según las 
condiciones ambientales, tipo de tierra, calidad de l agua, entre otros factores. 
 
Rol en el Equipo del Proyecto:  

Grupo de procesos:*  X Iniciación x Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Iniciación, planeamiento 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Piloto 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
El proveedor de tecnología de riego cuenta con valores estándar, los mismos que no se 
ajustaron a la realidad de Paramonga, por contar con factores climatológicos particulares. 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Los valores extraídos difieren a los esperados. 
¿Cuál es la lección aprendida?  
No tomar los valores estándar como referentes de calidad en actividades en las que las 
condiciones medioambientales es un factor preponderante. 
¿Qué acción se tomó?  
Realización de un piloto, para homologar la solución propuesta. 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Se deben homologar las soluciones según las condiciones medio ambientales, para hallar los 
requisitos de calidad. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
En los procesos de planeamiento, abastecimiento y calidad,  
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Se debe considerar en el estudio de factibilidad de todo proyecto, la utilidad se sugieren para 
los proyectos que involucren condiciones de tierras, agua, medio ambientales. 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
 
 x Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto x Equipo del 

Proyecto 
 Todo el Personal 

  Otros: Oficina de Proyectos (En caso exista), Área administrativa de la organización. 
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 
 x e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 
  Otros: En el file del proyecto 
¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? X si  no 
Nombre(s) de anexo(s):  
1.  Tabulación de los valores tomados, resultantes y esperados. 
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Nombre del 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar. 

Preparado por: Daniel Dávila 
Fecha: 06 de Noviembre del 2007 
Lección Aprendida Nro: 3  
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
 
Realizar la evaluación pre-liminar de los riesgos, conjuntamente al Project Charter y no 
de forma secuencial. 
 
Rol en el Equipo del Proyecto:  

Grupo de procesos:*  X Iniciación x Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Alcance, tiempo y costos 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Sin duda el análisis de riesgos según la severidad de los mismos es una herramienta para 
realizar la planificación del proyecto de forma eficiente. 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Por nuestra corta experiencia en la metodología, el análisis de riesgos realizado en el proceso 
de planeamiento fue muy escueto, motivo por el cual actividades como por ejemplo que los 
materiales importados se compren y se verifique la conformidad en cantidad y calidad con 
tiempo de anticipación, para asegurar el inicio del proyecto, no fueron tomados con la prioridad 
que amerita. 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
Impacto en las especificaciones solicitadas al proveedor así como en el contrato, indicando la 
penalidad en caso existan contratiempos. 
¿Cuál es la lección aprendida?  
La gestión de conocimientos se debe aplicar en paralelo y no de forma secuencial debido a que 
hay actividades que se entrelazan, de todos ellos. 
¿Qué acción se tomó?  
Se realizó el análisis de riesgos y plan de respuestas a riesgos. 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
Hacer el análisis de riesgos lo mas riguroso posible, para evitar sobre costo y tiempos. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
En caso de un replanteo del proyecto. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
En el proceso de iniciación y planificación. 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
 
  Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto x Equipo del 

Proyecto 
 Todo el Personal 

  Otros: Oficina de Proyectos (En caso exista), Área administrativa de la organización. 
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 
  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes x Biblioteca 
  Otros: En el file del proyecto 
¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? X si  no 
Nombre(s) de anexo(s):  
1.  Plan de respuesta a riesgos. 
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Nombre del 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar. 

Preparado por: Daniel Dávila 
Fecha: 06 de Noviembre del 2007 
Lección Aprendida Nro: 4  
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
 
Usar un tercero para la ejecución del proyecto por la especialización y optimización en 
tiempos y costos. 
 
Rol en el Equipo del Proyecto:  

Grupo de procesos:*  X Iniciación x Planeamiento  Ejecución  Control  Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Alcance, tiempo y costos 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Uso de tercero previo proceso de adquisición 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
En el estudio de factibilidad del proyecto, se observó que el costo y tiempo involucrado en la 
realización de proyecto por personal de la empresa era superior a lo ofertado por los postores 
de dichas soluciones. 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
La diferencia de los costos y tiempos impacto en la decisión de contratar a un tercero para la 
implementación del riego tecnificado. 
¿Cuál es la lección aprendida?  
Es una buena práctica evaluar a un tercero en la ejecución de los proyectos. 
¿Qué acción se tomó?  
Se evaluó y contrató a un tercero. 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
El ámbito de la ejecución del proyecto no debe limitarse al personal interno. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
En caso ocurra retrasos en el cronograma se puede evaluar a otro proveedor para la 
continuidad del proyecto. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
En el proceso de iniciación y ejecución se debe tomar en cuenta los ahorros en tiempo y costos 
de la contratación de terceros, también dependerá del tipo de proyecto y del grado de 
especialidad de los entregables. 
¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 
 
  Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto x Equipo del 

Proyecto 
 Todo el Personal 

  Otros: Oficina de Proyectos (En caso exista), Àrea administrativa de la organización. 
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 
  e-mail   Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 
  Otros: 
¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? X si  no 
Nombre(s) de anexo(s):  

1. Cotización de los postores. 
2. Cuadro de comparación de las propuestas técnicas y económicas. 
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Nombre del 
Proyecto: Sistema de riego por goteo en caña de azúcar. 

Preparado por: Daniel Dávila 
Fecha: 06 de Noviembre del 2007 
Lección Aprendida Nro: 5  
Nombre Propuesto para la Lección Aprendida:  
 
Uso de metodología en la gestión del proyecto. 
 
Rol en el Equipo del Proyecto:  

Grupo de procesos:*  X Iniciación x Planeamiento x Ejecución x Control x Cierre 

Proceso Específico de la Gerencia de Proyecto que está siendo utilizado:  
Todos 
Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada:  
Uso de metodología PMI para la gestión del proyecto 
¿Cuál fue la acción sucedida, que pasó?  
Debido al programa secuencial de capacitación en dicha metodología, se observaron detalles 
de interpretación, así como se obviaron procesos recomendados, los mismos que fueron 
retomados posteriormente. 
¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia?  
El no contar con los conocimientos y experiencia impacto en el performance en la gestión del 
proyecto. 
¿Cuál es la lección aprendida?  
Contar con conocimientos y experiencia de metodologías para la eficiente gestión de los 
proyectos. 
¿Qué acción se tomó?  
Con la finalidad de potenciar las habilidades del equipo de trabajo, se decidió en la adquisición 
de servicios de capacitación. 
¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro?  
El uso de metodologías debe ser un requisito en concordancia a las buenas prácticas en 
gerencia de proyectos. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado más adelante en el proyecto actual?  
Para efectos de potenciar las habilidades del equipo de proyectos. 
¿Dónde y cómo éste conocimiento, se puede  utilizar en un proyecto futuro?  
Debe considerarse para todo proyecto sin importar el tipo o envergadura del proyecto. 

¿Quién  debe ser informado sobre esta lección aprendida?:  (marcar  una) 

  Ejecutivo(s) x Gerente(s) Proyecto x Equipo del 
Proyecto 

x Todo el Personal 
  Otros: Oficina de Proyectos (En caso exista), Àrea administrativa de la organización. 
¿Cómo debe ser distribuida esta lección aprendida?  (marcar todas las que apliquen) 
 
  e-mail  x Intranet/pagina Web  Preguntas Frecuentes  Biblioteca 
  Otros: 
¿Ha anexado  referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicional(es)? x si  no 
Nombre(s) de anexo(s):  

1. Cotización de servicio de capacitación en metodologías de gerencia de proyectos. 
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16. GLOSARIO DE TERMINOS PROPIOS USADOS EN EL PROYE CTO 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

 

Indicadores de competencia:  Nos permiten identificar las competencias. Cada competencia puede 
tener una distinta relevancia en los diferentes puestos de la organización. 
 
 
ISO 9001 – 2000:   La norma ISO 9001 elaborada por la Organización Internacional para la 
Estandarización, y define los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse 
para su aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. 
La actual versión de ISO 9001 data de diciembre de 2000, por ello se expresa como ISO9001:2000. 
 
 
Replanteo topográfico:  Consiste en plasmar en el terreno detalles representados en planos. El 
replanteo al igual que la alineación son partes importantes en la topografía, ya que son un paso 
importante para luego proceder con la realización de la obra. 
 
 
Postora:     La que ofrece precio en un concurso, licitación o subasta. 
 
 
Riego por goteo:    Sistema de riego tecnificado a presión, haciendo uso de la red de 
tuberías de PVC como conductoras de agua, y mangueras de polietileno como laterales de riego. 
 
 
Coeficiente de uniformidad:   Índica la uniformidad en la distribución del agua aplicada con el riego en 
el suelo. Si la uniformidad es baja existirá mayor riesgo de déficit de agua en algunas zonas y de 
filtración profunda en otras. 
 
 
Eficiencia de riego:    Es el cociente de la demanda de agua de un cultivo y el agua aplicada 
al cultivo. 
 
 
Implementado:    Son los tres meses de ejecución mas el mes de capacitación de 
operación y mantenimiento. 
 
 
AIPSA.A.:     Agroindustrial Paramonga Sociedad Anónima Ampliada 
 
 
Pase de maquinaria:    Trabajo de maquinaria en un área completa de un campo o terreno 
agrícola. 
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