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INTRODUCCION 

 

Este trabajo integrador del Diplomado de Gerencia de la Construcción, lo 

hemos querido dirigir hacia la visión que debe tener el constructor al inicio 

del proyecto. 

De nuestra experiencia y desarrollo del Diplomado hemos concluido en que 

esta visión es un factor muy importante para el éxito de un proyecto. 

La idea del trabajo es mostrar los pasos a seguir desde la idea inicial del 

inversionista o promotor y ejecutar todo un manual de procedimientos a fin 

que la empresa de construcción que se plantea generar con el proyecto sea 

a su vez otro proyecto que obtenga además de utilidades un valor agregado 

en lo que se refiere a experiencia, calidad, pericia, eficiencia y eficacia. 

Hemos basado el trabajo en muchos aspectos del Project Management 

Institute a fin de hacer más universal los procedimientos que pueda usar 

una constructora local. 

Para el desarrollo del trabajo tomamos como base de datos un proyecto 

desarrollado por la empresa de un integrante del grupo y hemos analizado 

en conjunto el proyecto, planos, procedimientos administrativos de la 

construcción y temas relevantes a fin de generar un trabajo integrador que 

sirva de base para el desarrollo real del proyecto. 
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Alcance del Proyecto 
Construir en un terreno de 603.50 m2 ubicado en la Av. Javier Prado  Oeste N° 
780, del Distrito de Magdalena del Mar, un Edificio Residencial Multifamiliar  de 
31 departamentos  incluido duplex, un semi sótano con 25 estacionamientos y 
4 car – port frente al frontis, siendo un total del nueve (09) niveles, equivalente 
a un total de 3,217m2 aproximadamente.  

Objetivos del Proyecto 
 Terminar la obra dentro del costo y plazo previsto, acorde con las 

especificaciones y planos del proyecto. 
 Satisfacer la demanda de vivienda en la zona 
 Generar un posicionamiento del cliente y la empresa constructora en el 

mercado inmobiliario de viviendas. 
 Generar utilidades para el cliente y la empresa constructora. 

Restricciones del Proyecto 
 Plazo estimado de 210 días para concluir la construcción. 
 Presupuesto estimado de US$ 789,069.00 dólares americanos incluido 

el impuesto general a las ventas para concluir la obra. 
 Calidad estipulada en especificaciones técnicas y planos del proyecto. 

Supuestos del Proyecto 
 El responsable de compras supervisará que los proveedores de 

materiales cumplirán con los plazos de entrega en obra. 
 El responsable de compras supervisará que los materiales, acabados y 

equipos necesarios para culminar el proyecto estarán a entera 
disposición en el mercado. 

 El personal del proyecto se desempeñará adecuadamente, con los mas 
altos estándares del mercado. 

 El Ingeniero Residente sera supervisará que el proyecto se iniciará en la 
fecha establecida, y que cada fase del proyecto se iniciará de acuerdo al 
plan de ejecución del proyecto. 

Costo del Proyecto 
El proyecto considera un presupuesto estimado de construcción de US$ 
789,069.00 dólares americanos incluido el impuesto general a las ventas. 

Tiempo de Ejecución del Proyecto 
El proyecto considera un estimado de tiempo de ejecución de 210 días. 

Entregables del Proyecto 
 31 departamentos  incluido duplex 
 01 semi sótano con 25 estacionamientos y 4 car – port frente al frontis 

del edificio.   
 Planos As-Built 

 



Organización del Proyecto 
1.- Dueño del Proyecto:  
INVERSIONES ABA S.A.C.: 
2.- Gerente del Proyecto: 
Jose Luis Campos Oneeglio: Será el responsable por parte del cliente de 
supervisar que el proyecto culmine dentro del costo y plazo previstos. 
3.- Contratista de Construcción: 
O y M Ingenieros S.R.L.: empresa responsable de la contrucción de la obra. 
4.- Ingeniero Residente: 
Felipe Oscco: será el responsable por parte del contratista de construcción de 
que la obra se construya en el costo, plazo y calidad establecidos.  

Control del Proyecto 
El Ingeniero de Campo será el responsable de realizar la planificación diaria de 
actividades y realizar el segumiento y control en terreno para que estas se 
ejecuten en los plazos previstos con la menor utilización de recursos. Se 
realizarán mediciones en terreno de las actividades más incidentes de manera 
de minimizar al máximo los trabajos no contributorios y optimizar las cuadrillas. 
Al final del día se realizarán reportes de avance de las actividades realizadas, y 
se compararán con la curva de avance estimada. 

Control de Calidad de las Actividades 
Se realizará un adecuado control de calidad de la ejecución de los trabajos en 
terreno, así como de las labores administrativas de soporte. Se utilizarán 
formatos pre-establecidos con la intensión te tener un registro de lo acontecido 
en obra, con la intensión prever posibles costos de calidad y tener información 
que sirva de mejora para futuras obras. 
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DECLARACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 

 
 
1.0 INFORMACION GENERAL 
 

PROYECTO  : EDIFICIO JAVIER PRADO 
ELABORADO POR : GRUPO DE ESTUDIO DIPLOMADO DE 

GERENCIA  DE LA CONSTRUCCION UPC 
UBICACIÓN : AV. JAVIER PRADO OESTE 780 – MAGDALENA 

DEL MAR 
PROPIEDAD  : TERRENO DE 603.50 M2 
FECHA  : 01/12/05 

 
El proyecto “Edificio Javier Prado” es propiedad de INVERSIONES ABA SAC, y 
será ejecutado por OYM INGENIEROS SRL. 
El proyecto contempla la construcción de un edificico multifamiliar de 31 
departamentos, un semisótano con 25 estacionamientos y 4 car port frente al 
frontis. 
La edificación será de 9 niveles que totalizan 3,217 m2 de área construida. 
 
 
2.0 CONTACTOS IMPORTANTES PARA EL PROYECTO 
 
Para la elaboración del Plan de necesidades del Proyecto se requiere mantener 
reuniones con las siguientes personas: 
 

 Sr. José Julio Campos Oneeglio – Gerente General de Inversiones ABA 
SAC 

Telf. : __________________________ 
E-mail  : __________________________ 

 
o Para conocer al cliente 
o Entender sus necesidades 
o Absolver las dudas que tenga respecto a la participación de la 

empresa constructora en el proyecto 
o Definir los límites y parámetros de la inversión del proyecto 

 
 Sr. Felipe Oscco León – Gerente General de OYM Ingenieros SRL 
Telf. : __________________________ 
E-mail  : __________________________ 
 

o Para definir la capacidad de la empresa constructora 
o Presentar los alcances y restricciones de la participación de la 

constructora 
o Conocer los parámetros de costos de operación, gastos 

generales y utilidad prevista para este proyecto 
 
 
 



 
3.0 DECLARACION DETALLADA DEL ALACANCE DEL PROYECTO 
 

3.1 Objetivos del Alcance y Definición del Proyecto 
 

De acuerdo a lo indicado en el contrato de Ejecución de Obra 
suscrito en el presenta año por INVERSIONES ABA SAC y OYM 
INGENIEROS SRL, el objetivo principal del proyecto es la 
construcción de un Edificio de 31 departamentos, de acuerdo a lo 
indicado en la información general del Proyecto explicada en el item 
1.0 del presente trabajo. 
 

3.2 Descripción del Producto del Alcance del Proyecto 
 

La constructora se compromete a la construcción del Edificio Javier 
Prado que consta de 31 dptos con las áreas, estructuras e 
instalaciones indicadas en los planos de arquitectura, estructuras, 
instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas respectivos que 
forman parte del contrato de ejecución como Anexo 1 del mismo. 
Los departamentos, sus estacionamientos y áreas comunes 
presentarán las mismas características descritas en las 
Especificaciones Técnicas que forman parte del Contrato de 
ejecución como Anexo 2 del mismo. 
 

3.3 Linderos y fronteras del Proyecto 
 

La ejecución del Proyecto contempla los siguientes ítems: 
 

 Ejecución de todas las partidas consignadas con sus metrados 
respectivos en el Presupuesto General del Proyecto. 

 Ejecución de todas las características del proyecto indicadas 
en los planos de especialidades respectivos. 

 Ejecución de la obra de acuerdo a las especificaciones 
técnicas del Proyecto. 

 La Constructora se hace cargo de los reclamos que se 
presenten de los vecinos a causa de problemas causados por 
la ejecución de la obra. 

 La Constructora se hace cargo de los reclamos de los clientes 
finales, que provengan de deficiencias propias de la 
construcción y que como parte de la post venta se resolverán. 

 La Constructora se hace cargo de cualquier infracción o multa 
dispuesta por la Municipalidad del Distrito a causa de 
problemas causados por la ejecución de la obra. 

 La Constructora se compromete a cancelar cualquier deuda a 
proveedores o personal que resulten de servicios o bienes 
prestados a la ejecución de la obra. 

 
La ejecución del Proyecto no contempla los siguientes ítems; 
 



 La Constructora no se hace cargo de las licencias de obra y 
permisos de horarios que demanden la ejecución siendo estos 
entera responsabilidad del inversionista. 

 La Constructora no se hace cargo de los trámites de 
declaratoria de fábrica e independización de los dptos que 
resulten de la ejecución de la obra. 

 La Constructora no es responsable ni afrontará ningún 
reclamo de clientes finales que resulten de desacuerdos de la 
venta del inmueble. 

 
3.4 Entregables del Proyecto 
 
Los entregables del Proyecto son los mismos ítems consignados en el 
presupuesto respectivo, a decir: 
 

 Estructura 
o Obras provisionales 
o Trabajos preliminares 
o Movimiento de tierras 
o Obras de concreto simple 
o Obras de concreto armado 

 Instalaciones Sanitarias 
 Instalaciones Eléctricas 
 Albañilería 

o Muros y tabiques de albañilería 
o Revoques, enlucidos y molduras 
o Cielorrasos 

 Revestimientos 
o Cubiertas 
o Pisos 
o Contrazócalos 
o Zócalos 
o Revestimientos de fachada 

 Carpintería 
o Puertas 
o Muebles de cocina 
o Closets 
o Cerrajería 

 Ventanas y Mamparas 
o Ventanas 
o Mamparas 

 Pintura 
 Aparatos sanitarios 
 Carpintería metálica 

o Pasamanos 
o Barandas metálicas 
o Puertas metálicas 
o Escaleras metálicas 
o Elementos metálicos especiales 



 Sistemas contra incendio 
 Equipos electromecánicos 
 Varios 

 
Todos estos entregables parciales se resumen al final en la entrega del 
Edificio antes descrito según planos, especificaciones técnicas memoria 
descriptiva y plazos previstos del proyecto. 
 
3.5 Criterios de aceptación del producto del Proyecto 
 
El criterio para la aceptación de los entregables del proyecto consiste en 
la conformidad por parte del cliente de la verificación de los siguientes 
parámetros: 
 

o Metrados ejecutados de acuerdo al cronograma establecido 
o Costos de acuerdo al cronograma de desembolsos establecido 
o Calidad de los entregables de acuerdo al cuadro de 

especificaciones técnicas del proyecto 
o Verificación de medidas, formas, colores, estados de 

conservación de todo lo referido a la arquitectura del proyecto. 
o Conformidad de las estructuras, refuerzos de acero, formas de 

encofrados, espesores de elementos y usos de material de 
acuerdo a los planos de estructuras del proyecto. 

o Conformidad de las instalaciones sanitarias de acuerdo a la 
verificación de diámetro de tuberías, disposiciones de redes de 
agua y desague,  equipos de bombeo y similares, uso de 
materiales de acuerdo a los planos de las instalaciones sanitarias 
del proyecto. 

o Conformidad de las instalaciones eléctricas de acuerdo a la 
verificación de diámetro de tuberías, especificaciones de cables, 
cajas, tomas, placas, equipos de comunicación, ascensores y uso 
de materiales de acuerdo a los planos de instalaciones eléctricas 
del proyecto. 

 
3.6 Tiempo Estimado del Proyecto 
 
El tiempo estimado del proyecto es el estipulado en el contrato de 
ejecución de obra, 210 días naturales. 
 
3.7 Costo del proyecto 
 
El costo del proyecto de acuerdo al presupuesto de obra es de US$ 
789,069.00 dólares americanos incluido el impuesto general a las 
ventas. 
 
3.8 Plan de comunicaciones del Proyecto 
 
El plan de comunicación comprende la forma de comunicación al cliente 
y a los factores externos 
 



3.8.1 Comunicación con el Cliente 
o Tiene como premisa el contrato de ejecución de 

obra. 
o Se presentarán los hitos o según el cronograma de 

eventos respectivo. 
o Se presentarán valorizaciones visadas pro el Ing, 

Supervisor a fin de verificar el correcto uso de los 
fondos en cada una de las etapas de la obra según 
el cronograma de eventos. 

o Mediante cartas formales y según sea la necesidad 
cartas notariales en función a cualquier evento que 
altere el normal desarrollo del proyecto. 

 
3.8.2 Comunicación con el entorno 

o Comunicación con la comunidad y vecinos del 
proyecto 

o Comunicación con la Municipalidad del Distrito 
o Comunicación con los proveedores del proyecto 
o Comunicación con todo agente externo que influya 

de una u otra manera en el desarrollo del proyecto. 
 

3.9 Riesgos del Proyecto 
 
De acuerdo a la experiencia de la empresa constructora se han previsto 
los siguientes riesgos que pueden afectar el normal desarrollo del 
proyecto. 
 

item Descripción Probabilidad Impacto Estrategia de 
Mitigación 

1.0 Incumplimiento de las 
obligaciones del 
cliente para con la 
constructora 

Baja Alto Se cuenta con 
lo estipulado en 
el contrato de 
ejecución de 
obra 

2.0 Incumplimiento de los 
plazos previstos en el 
contrato 

Baja Alto Se planea un 
modo de 
trabajo en 
función a metas 
e hitos a fin de 
controlar 
estricta y 
constantemente 
la ejecución de 
todos los 
entregables del 
proyecto en 
cada tiempo 
determinado 

3.0 Mayor costo de 
construcción del 

Media Alto Se van a definir 
métodos de 



proyectado en el 
presupuesto de obra 

control de 
rendimiento y 
calidad del 
trabajo a fin de 
no sobrepasar 
los costos 
previstos en el 
presupuesto 
base 

4.0 Incumplimiento de los 
proveedores 

Alta Medio Se han previsto 
subcontratos 
con 
penalidades en 
caso de 
incumplimiento 
para los 
proveedores 
regulares y 
subcontratistas 
del proyecto 

5.0 Huelgas y problemas 
sindicales 

Alta  Bajo Se ha previsto 
cumplir con lo 
estipulado por 
los montos 
salariales 
vigentes y 
dispuestos por 
el Ministerio de 
Trabajo, a fin 
de evitar 
conflictos con el 
personal obrero

 
 
3.10 Recursos del Proyecto 
 
Los recursos del Proyecto se han dividido en tres factores ; recursos 
humanos, recursos tecnológicos y de equipos y recursos de 
financiamiento. 
 
3.11 Recursos Humanos 
 
La empresa cuenta con un staff de profesionales de amplia experiencia 
en la ejecución de proyectos similares de edificaciones para viviendas 
multifamiliares del nivel mivivienda. 
 
Se tienen funciones y procedimientos para las diferentes áreas de la 
organización que aseguran un desarrollo del proyecto en forma 
profesional y eficaz. 
 



3.12 Recursos Tecnológicos y Equipos 
 
La empresa cuenta con la implementación de los softwares de aplicación 
a la industria de la construcción en lo que se refiere a Presupuestos, 
Control de Obra, Logística, Almacenes. Con personal capacitado para el 
correcto uso de estos recursos. 
 
Además la empresa cuenta con equipos propios para la ejecución de los 
trabajos como son: mezcladoras, vibradoras, compactadoras, andamios, 
bombas, etc. 
 
3.13 Recursos de Financiamiento 
 
La empresa cuenta con los recursos de financiamiento para la 
presentación de la carta fianza que le permita establecer el contrato con 
el cliente, a su vez con el respaldo para cumplir con las obligaciones que 
asuma con terceros en el lapso de ejecución del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

 



 
1. PROPÓSITO 
 
El presente Plan de Gestión de la Calidad establece los lineamientos básicos para la 
ejecución de los servicios de OyM en proyectos de construcción, con el objetivo de 
asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente y la mejora continua de los 
procesos en las etapas de ejecución de los proyectos. 
 
 
2. ALCANCE 
 
 
2.1. SERVICIOS 
 
OyM, brinda los siguientes servicios para las etapas de construcción de los proyectos: 
 

 Gerencia de Construcción de Obras Civiles de edificaciones (Edificios y casa 
residenciales, Oficinas, Centros comerciales) 

 Supervisión de Construcción, incluyendo Ingeniería de Campo, Aseguramiento 
de la Calidad, Control del Proyecto y Administración de Obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. ORGANIGRAMA TIPICO 
                        
                         



     ORGANIGRAMA       

           
          

         

            

                   
                   

           

GERENCIA GENERAL 

        

           
(Felipe Oscco) 

   
  

                         
                            
                             
                     
                     
                     
           

Ingeniero Residente 

          

             

 

           
                         
                            

                    

            

Administración y 
Logística         

                           

                    

            
Topografía 

        

                            

                    

            

Oficina Técnica y 
Control de Obra         

                         

                   

           
Almacen 

        

                   
                         
                         
                         
                         
                         
3. REFERENCIA NORMATIVA 
El Plan de Gestión de la Calidad sigue los lineamientos y políticas establecidas en los 
siguientes documentos: 
 

 Política y Objetivos de la Calidad de OyM 
 Manual de Gestión de la Calidad OyM 
 Norma Internacional ISO 9001:2000 



 
 
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
4.1. PROCESOS 
 

Mapa de procesos de Construcción Típico 
 



 
 
 
 
5. RECURSOS 
 

TIPO DE RECURSO   ÁREA QUE SUMINISTRA 



 
      Personal        Recursos Humanos 

        Software y Hardware    Sistemas 
    Materiales e Instrumentos   Logística 

 
 

7. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
7.1. PLANIFICACIÓN 
 
OyM planifica la ejecución de proyectos de construcción desde la realización de la 
propuesta, considerando. 
 

 La organización y distribución de la información enviada por el cliente, 
incluyendo: 

- Requerimientos 
- Instrucciones de Postores 
- Especificaciones 
- Planos 
- Procedimientos, etc. 

 
 Designación del juicio experto 
 Revisión de los requisitos del cliente 
 Selección y Evaluación de los proveedores 
 Definición del alcance, los entregables y las actividades principales 
 Estimación de la duración de las actividades. 
 Estimación de los costos directos y gastos generales 
 Elaboración del documento técnico de la propuesta y 
 Aprobación del presupuesto, propuesta final y carta de presentación. 

 
 
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 
OyM para asegurar la calidad del servicio durante la ejecución de proyectos de 
construcción: 
 

 Determina a priori, los requisitos del cliente, y 
 Revisa los requisitos del servicio, con el propósito de generar una propuesta  

técnicoeconómica que será sometido a evaluar por el cliente 
 
Asimismo, para asegurar una comunicación efectiva con el cliente, BISA establece 
reuniones periódicas de seguimiento del avance del proyecto, y hace uso de 
tecnologías de comunicación con el fin de tomar decisiones oportunas en conjunto con 
el cliente 
 
7.3. COMPRAS 
 
OyM es responsable de seleccionar, evaluar y  revaluar a los proveedores que afecten 
directamente la calidad de los entregables del proyecto. 
 
 
7.4. CONTROL DEL PROYECTO 
 



OyM ha implementado los procesos necesarios para asegurar la eficacia del 
cumplimiento del plazo, costo y especificaciones y estándares del proyecto. Y como 
resultado emite informes de avances según el tipo de control, cuando sea aplicable: 
 
Control de Avance 
 
El Ingeniero Residente del Proyecto en el Sitio es el responsable del Control del 
Avance, y quién elabora informes periódicos de los siguientes puntos de control, 
cuando sean aplicables: 
 

 Alcance 
 Presupuesto 
 Cronograma de ejecución 
 Seguridad 

 
Y como resultado emite los siguientes Reportes de Avance típicos: 
 

 Informe Ejecutivo 
 Cronograma y Curva S de Avance 
 Valorización del Staff OyM 
 Resumen Mensual de Avance 
 Reporte Diario de Actividades 

 
Los informes son revisados por el Gerente General, antes de ser entregadas al 
Cliente. 
 
En caso de detectarse desviaciones en los puntos de control señalados, que afecten la 
marcha o el resultado del proyecto, estos deberán ser informados inmediatamente al 
Gerente General, quién convocará en la brevedad posible al equipo del proyecto, con 
el fin de adoptar los planes de contingencia adecuados para mitigar o eliminar la causa 
de las desviaciones. Las actas de reunión y las acciones son controladas por el área 
de Infraestructura del Proyecto. 
 
7.5. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
El Área de Infraestructura determina que equipos y dispositivos de medición se utilizan 
en el proyecto; y coordina con el subcontratista y/o proveedor la entrega de los 
certificados de calibración, cuando esto sea aplicable. 
 
El Ingeniero Residente envía oportunamente una copia de todos los certificados y/o 
constancias de calibración. 
 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAS 
 
8.1. GENERALIDADES 
 
El Área de Infraestructura planifica e implementa los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para: 
 

 Demostrar la conformidad del producto, 
 Asegurar la conformidad del SGC, y 
 Mejorar continuamente la eficacia del SGC. 

 



De ser necesario, esto comprende la determinación de los métodos aplicables, 
incluyendo las técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización. 
 
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 
8.2.1. Satisfacción del cliente 
 
El Área de Infraestructura realiza el monitoreo de la percepción de la satisfacción del 
cliente, respecto del cumplimiento de sus requisitos, y utiliza dicha información para 
tomar las acciones necesarias. 
 
8.2.2. Auditorias internas 
 
Los procesos ejecutados por el Área de Infraestructura son auditados de acuerdo al 
procedimiento de autorías interna de la empresa. 
 
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 
 
El seguimiento y la medición de los procesos ejecutados por OyM se realizan 
mediante el 
manejo de indicadores de cumplimiento: costo, plazo, alcance y seguridad. 
 
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 
 
Por el tipo de actividad que realiza el Área de Infraestructura, para el seguimiento y la 
medición del producto se emplean los mismos indicadores de: costo, plazo, alcance y 
seguridad; y adicionalmente se revisa el estado actual en el comité de reunión de 
OyM. Los resultados de esta revisión son controlados por la Gerencia General. 
 
8.3. MEJORA 
 
8.5.1. Mejora Continua 
 
El Área de Infraestructura y Obras Civiles, para asegurar la mejora continúa de sus 
procesos en el manejo de proyectos, elabora cuando sea aplicable informes de 
lecciones aprendidas, con el fin de mantener, utilizar y mejorar el conocimiento 
adquirido. 
 
8.5.2. Acciones Correctivas y Preventivas 
 
El tratamiento de acciones correctivas y preventivas se ejecuta de acuerdo al 
procedimiento ya establecido por OyM. 
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INVERSIONES ABA S.A.C.  
 “PROYECTO EDIFICIO RESIDENCIAL JAVIER PRADO ORRANTIA DEL MAR” 

PROYECTO Nº OyM-06-001 



 
1.0      PROPOSITO Y ALCANCE 
 
Este manual describe los métodos usados para desarrollar los procedimientos del 
proyecto de Servicios de Ejecución de Obra – Edificio Residencial Javier Prado 
Orrantia del Mar, y describe la aplicabilidad y contenido de estos métodos 
 
El contrato del proyecto contiene el alcance del trabajo y servicios a ser ejecutados. 
 
El manual de procedimientos provee información e instrucciones para el personal de 
OyM e INVERSIONES ABA que participa en el proyecto, quedando estos 
procedimientos subordinados a los procedimiento y políticas que INVERSIONES ABA 
aplique en el proyecto en coordinación con OyM. 
 
 
2.0      PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO ( PLAN DE TRABAJO) 
 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El plan de ejecución del proyecto se basa en la necesidad de INVERSIONES ABA 
de construir en un terreno de 603.50 m2 ubicado en la Av. Javier Prado  Oeste N° 
780, del Distrito de Magdalena del Mar, un Edificio Residencial Multifamiliar  de 31 
departamentos. 
 
INVERSIONES ABA ha solicitado los servicios de ejecución de obra para el 
proyecto Edificio Residencial Javier Prado Orrantia del Mar. Bajo este contexto OyM 
apunta a realizar una construcción de alta calidad, performance en operación y 
dentro del plazo establecido, de acuerdo con los criterios y especificaciones 
generales alcanzados por INVERSIONES ABA.   

 
 

2.2    ALCANCE DEL SERVICIO 
 

La Ejecución de la Obra -basado en la Memoria Descriptiva y Especificaciones 
Técnicas proporcionados por INVERSIONES ABA, además de toda la información 
del expediente de licitación y el documento de consultas y respuestas del proceso 
de licitación- se orientará principalmente a lo siguiente: 
 
 Construcción de un edificio multifamiliar de 31 departamentos  incluido duplex, 

un semi sótano con 25 estacionamientos y 4 car – port frente al frontis, siendo 
un total del nueve (09) niveles, equivalente a un total de 3,217m2 
aproximadamente 

 
 
2.3     CONSIDERACIONES GENERALES  

 
Lo siguiente resume las consideraciones y características a considerar para la 
ejecución del proyecto: 
 
 Planos de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones 

eléctricas, formando un total de 33. 
 
 Lista de acabados, memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas, de 

acuerdo al siguiente detalle referencial: 



 
Memoria descriptiva 

1. Arquitectura 
1. Ubicación y generalidades 
2. Terreno 
3. Descripción del proyecto 

2.0  Memoria descriptiva de estructuras 

Introducción  

Estructura   

3.0- Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias  
Generalidad 
Planeamiento arquitectónico 
Sistema de agua potable 
Instalaciones sanitarias interiores 
Calculo hidráulico 
Cálculo de la máxima demanda simultánea 
Especificaciones del equipo de presión constante y velocidad variable 
Especificaciones de electrobombas de impulsión de agua de sumideros 

Sistema de seguridad contra incendio 

Especificaciones técnicas 
0.00 introducción 
0.01 generalidades 
Especificaciones  técnicas  de  arquitectura 
01.00.  Trabajos preliminares 
02.00.  Muros y tabiques de albañilería 
03.00.  Revoques y enlucidos  
04.00   Cielorrasos 
05.00.  Pisos y pavimentos 
06.00.  Contra zócalos 
07.00.  Zócalos 
08.00.  Coberturas 
09.00.  Carpintería de madera 
10.00.  Carpintería metálica y herrería 
11.00.  Cerrajería 
12.00.  Vidrios 
13.00.  Carpintería de aluminio 
14.00.  Pintura 
15.00.  Accesorios sanitarios  
16.00.  Limpieza permanente de obra 
Especificaciones  técnicas de estructuras 
1.0.  Obras provisionales 
2.0 construcciones provisionales 
3.00 trabajos preliminares 
4.00 movimientos de tierras 
5.00 concreto simple 
6.00 concreto armado 
Especificaciones técnicas  instalaciones sanitarias 
Generalidades 
1.0  red de agua 
2.0  sistema de desagüe 
Tuberías y accesorios para el agua contra incendios.- 
Aplicación del reglamento nacional de construcciones 
Especificaciones instalaciones eléctricas 



Objeto 
Sobre los trabajos de ejecución (sobre montaje) 
Sobre los materiales. 

 
 Cronograma De Avance De Obra o cronograma de eventos. 
 
 Cronograma de Adelantos. 
 
 Carta Fianza Bancaria. 
 
 Plazo de ejecución de 210 días calendarios: 
 

 
 

2.4   CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
(Ver documento adjunto) 
 
 
2.5     PLAN DE COMUNICACIONES 

 

Comunicación 
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Minutas de Reunión  S/RF S/RF S/RF  

Reportes de Avance del Proyecto S y M/E S y M/E S y M/E  

Cambios en el Proyecto CR/M CR/M   

Estatus de la Procura o Compras 
de Insumos 

S y M/E   CR/E 

Entregables del Proyecto: 
(documentación técnica) 

 CR/RF   

 
Frecuencia (S) semanal; (M) mensual; (CR) cuando se requiera  
Canal (E) e-mail, (M) memo (Carta, transmittal),  (RF) reunión física, (TC) tele - conferencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OyM Ingenieros S.R.L.: 
Dirección  : Calle Elias Aguirre 126 Oficina # 601, Miraflores, Lima 
Teléfono : 511 –  xxx-xxxx 
Fax  : 511 –  xxx-xxxx 
 

 



DIRECTORIO DEL PROYECTO – OyM 

Nombre Cargo Anexo E-mail 

Felipe Oscco Gerente General 245-5698 foscco@oymingenieros.com 

José Luna Gerente Administrativo 245-8695 jluna@oymingenieros.com 

    

 
 
 

Inversiones ABA S.A.C.: 
Dirección  : Manuel Guillor 1094 – Pueblo libre, Lima   
Teléfono : 511 – 566-3654 
Fax  : 511 – 566-3986 

 

DIRECTORIO DEL PROYECTO – INVERSIONES ABA 

Nombre Cargo Anexo E-mail 

Julio Campos Gerente del Proyecto 566-3654 Jcampos@aba.com 

 
 
 

2.6 PLAN DE CALIDAD 
 

OyM implementará su sistema de gestión de la calidad para asegurar la misma en 
todas las etapas del proyecto: Ejecución de Obra, Compras de materiales y 
equipos, los cuales serán realizados bajo los procedimientos corporativos de OyM. 
El aseguramiento de la conformidad es aplicable a los códigos, estándares, 
entregables y especificaciones del proyecto que suministrará OyM.  
 
OyM, para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, hará uso de su 
Plan de Gestión de la Calidad de Proyectos de Construcción de Infraestructura  
PLAN PGC-OyM-06-001, de acuerdo al estándar ISO 9001:2000, cuando sea 
aplicable. 

 
 
 
 
 
 

2.7  PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
La ejecución de obra para el proyecto será ejecutada por el equipo del proyecto 
designado por OyM. Los ingenieros de campo serán los responsables de la 
supervisión del personal, así como de su entrenamiento constante en los 
procedimientos y planes definidos para este proyecto. El equipo del proyecto se 
mantendrá en constante comunicación con INVERSIONES ABA, a través del 
Ingeniero Residente. Los Ingenieros de campo, serán los responsables de 
garantizar la integración de los esfuerzos en la ejecución de la obra. 

 



Construcción.- En esta etapa se tomará toda la información del expediente de 
Licitación para Construcción para ejecutar la obra de acuerdo a las 
especificaciones establecidas.  
 
OyM proveerá de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.  
 
2.8    PLAN DE COMPRAS 
 
OyM ha planificado la gestión de las compras en base a las siguientes actividades: 
administración de los proveedores (Lista de proveedores), requerimientos para 
compra (RFPs), recepción inspección y almacenaje.  
 
Para asegurar la calidad en las compras es necesario que los Ingenieros 
suministren el soporte adecuado en lo que respecta a toda la información técnica 
necesaria tanto de los equipos como de los materiales para poder realizar una 
gestión de las compras oportuna. 
 
 
Compras.- 
Entre los documentos principales que están involucrados en la gestión de compras 
tenemos: 
 
Lista de Proveedores.-Se tomará como base la lista de proveedores y fabricantes 
que OyM viene administrando. 
 
 
RFP.- La RFP es la Solicitud para Compra. La RFP integra toda la información 
requerida, tanto técnica como administrativa. La metodología que empleará el 
comprador para solicitar una cotización será la siguiente: 
 
 RFP Simple: Compra por e-mail/Teléfono: Se empleará en los siguientes 
casos 

- Cuando las instrucciones para el proveedor/fabricante son simples 
- Cuando los requerimientos son limitados. 
- Cuando se trata de componentes estándar. 

 RFP Formal: Se empleará en los siguientes casos 
- Cuando se trate de los equipos y componentes principales que requieren 

necesariamente de información técnica. 
 

Para la elaboración de las RFPs, es necesaria una serie de documentos técnicos y 
administrativos así como las políticas de compras de OyM, los que son necesarios 
para que el proveedor o fabricante sea capaz de cotizar el equipo o material que 
se requiere para el proyecto. 
 
 
Información Técnica para RFP.-  
 MTO – nombre/descripción – cantidad: La MTO es el listado de materiales y/o 

equipos con sus respectivas cantidades. La MTO incluye además el N° de 
plano en donde aparece dicho material y/o equipo. 

 Especificación Técnica: Es el documento en donde se indica todos los 
componentes técnicos que los materiales y/o equipos deben cumplir, los 
cuales están de acuerdo a la necesidad del proyecto. 

 Planos  
 
 



Seguimiento a las compras.-  
Es responsabilidad del comprador hacer el seguimiento de las RFP y que esta se 
cumpla dentro de las fechas de cierre establecidas para las compras. En caso las 
fechas de cierra se extiendan, los proveedores y/o fabricantes serán notificados. 
De existir incumplimiento de plazos por los proveedores por causas que 
sobrepasan la responsabilidad de OyM se comunicará a INVERSIONES ABA  las 
demoras del servicio por causas ajenas a OyM. 
 
Todas las comunicaciones vía e-mail/teléfono con los proveedores/vendedores se 
deben de canalizar a través del comprador responsable y estas deben ser 
registradas y archivadas.  
 
 
Evaluación Técnica-Comercial.-  
Los Ingenieros de Campo serán los responsables de realizar las evaluaciones 
técnicas y comerciales de las compras. Se evaluará que los equipos y materiales 
cumplan con todos los requerimientos técnicos que les fueron descritos a los 
proveedores/fabricantes.  
 
Recepción, Inspección y Almacenaje.- Almacén será responsable de verificar 
que los equipos y materiales comprados estén sean los que se especifican en las 
órdenes de compras en cuanto a cantidad, para posteriormente ser almacenados. 

 
 

2.12    PLAN DE CONTROL DE PROYECTOS 
 

El Controlador del proyecto estará encargado de organizar y planear, programar el 
presupuesto y el cronograma, así como administrar la base de datos del proyecto, 
que permita obtener información para comparar lo planificado contra el avance 
real; y poder analizar las desviaciones. La información será procesada y 
presentada en formatos en Excel. 
 
El control de costos y avance consiste en la medición de la performance actual y la 
comparación con la performance planificada para el proyecto. El sistema de 
control de proyectos de OyM prioriza los elementos de gran impacto potencial en 
el costo final del proyecto, a través de la medición periódica y el análisis del valor 
ganado del proyecto. 
 
OyM tiene previsto proveer de reportes semanales y mensuales del progreso, 
donde se podrá comparar el avance programado con el actual. 
 
 
 
Contenido del Reporte Semanal 
 Avance porcentual por partida 
 H-H real vs. planeada 
 Incidencias 
 Requerimientos 

 
Contenido del Reporte Mensual 
 Cronograma Maestro del proyecto 
 Avance porcentual por partida 
 HH real versus planeada 
 Incidencias 



 Requerimientos 
 
 

A continuación se muestra un ejemplo de Reporte de Progreso (curva S de 
avance) 
 

3.0    GERENCIA DEL PROYECTO 
 

3.1  ORGANIZACIÓN, ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
OyM implementará la gerencia de proyectos orientada a asegurar que el Proyecto 
se culmine exitosamente con la calidad y plazo previsto. Todo el trabajo se 
ejecutará bajo el control del Ingeniero Residente, quien será el encargado y quien 
responderá y coordinará ante INVERSIONES ABA por parte de OyM. Todas las 
comunicaciones y la documentación entre INVERSIONES ABA y OyM serán 
revisadas por el Ingeniero Residente, antes de ser remitidas al cliente. El Ingeniero 
residente de OyM apoyará su gestión técnica en los Ingenieros de Campo. 
 
El Ingeniero Residente estará ubicado en la Obra. Y estará asistido técnicamente 
por el equipo del proyecto, de acuerdo a las siguientes funciones y 
responsabilidades: 
 
Ingenieros de Campo: Ellos serán los responsables de garantizar la integración 
de los esfuerzos en la ejecución de la obra. Serán lo nexos entre el Ingeniero 
Residente  y los Capataces y demás áreas de servicios de soporte  
 
Encargado de las Compras, responsable por el planeamiento y monitoreo de la 
compra de los equipos y materialesA. 

 
Encargado de Calidad, responsable por el planeamiento, implementación y 
monitoreo de la calidad, cumplimiento de los estándares de OyM y los 
requerimientos de INVERSIONES ABA. 
 
Ingeniero de Control de Costos y Cronograma del Proyecto, responsable por 
los estimados,  el control del programa y del presupuesto del proyecto, incluyendo 
el control de los cambios. 

 
OyM, a través del Ingeniero Residente estará comunicada con el responsable 
designado por INVERSIONES ABA para la coordinación de: consultas, solicitudes 
de información, gestión de los cambios, revisiones y aprobaciones. 

 
Se empleará el formato OyM para las Actas de reuniones. INVERSIONES ABA y 
OyM acordarán quién desarrolla cada minuta.  

 
3.2   ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 

     ORGANIGRAMA       

         

            

                   
                   

           

GERENCIA GENERAL 

        



           
(Felipe Oscco) 

   
  

                         
                            
                             
                     
                     
                     
           

Ingeniero Residente 

          

             

 

           
                         
                            

                    

            

Administración y 
Logística         

                           

                    

            
Topografía 

        

                            

                    

            

Oficina Técnica y 
Control de Obra         

                         

                   

           
Almacen 

        

                   
 
3.3  POLÍTICAS DE CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS.-  
 

El personal de OyM así como de sus subcontratistas labora bajo las políticas de 
internas de OyM. Estas políticas incluyen la confidencialidad y el conflicto de 
intereses. 

 
 
4.0     ADMINISTRACION 
 
 

4.1   PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
Propósito.- Establecer los pasos a seguir para asegurar la recepción, archivo, 
distribución y conservación de los documentos de los proyectos de infraestructura. 
 
Alcance.- Este procedimiento aplica para los documentos de los proyecto de 
infraestructura de OyM. 
 
Definiciones: 
 



[Código] - 999999 - 999 

Registro de transmisión de documentos.- Es el registro de los documentos que 
se van a distribuir en el mismo paquete o lote. 
 
 
 
 
 
 
Estructura del código del registro de transmisión de documentos 
 
 
 
 
Código   : OyM = Sede Central 
999999  : Correlativo 
999        : Fecha-Año 
 
 
Estructura del código del archivo de documentos 
 
 
 
 
Procedencia  : donde proviene el documento 
Categoría      : tipo de información 
Tipo               : tipo de documento 
 
Responsabilidades 
 
El encargado de control de documentos del proyecto es el responsable de la 
distribución formal de los documentos del proyecto. 
 
El Ingeniero residente debe informar al área de Control de Documentos sobre los 
interesados del proyecto para considerarlo en la distribución de la información. 
 
Todo usuario que reciba documentación debe leer cuidadosamente las 
instrucciones del Transmittal para saber que acción tomar. Así como, debe 
verificar la conformidad de la recepción. En caso de alguna discrepancia deberá 
notificar inmediatamente al encargado de Control de Documentos. 
 
 
Proceso: 
 
Políticas para el control del documentos en proyectos: 
 
Todo documento recepcionado debe ser sellado con la palabra: RECIBIDO, 
además de consignar la fecha y el nombre del responsable de control de 
documentos. 
 
Los documentos recepcionados, ya sea en copia electrónica o impresa, deben ser 
verificados de acuerdo a lo descrito en el Transmittal. 
 
Todo documento distribuido por Control de Documentos debe estar detallado en 
un  Transmittal. 
 

Procedencia -Categoría - Tipo 



Todo documento recepcionado, archivado y distribuido por Control de 
Documentos será  registrado en la base de datos de control de documentos. 
 
 
Flujograma del proceso 
 

ITEM DESTINO

1

2

3

4

5

6

CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCESAR Y 
REGISTRAR EN BASE 

DE DATOS

COLOCAR SELLO, 
FECHA Y REGISTRAR

VERIFICAR EL 
DOCUMENTO

ARCHIVAR DE 
ACUERDO A INDICE DE 

ARCHIVO

DISTRIBUYE LA 
DOCUMENTACIÓN

REQUIERE 
TRANSMISION

NO SI REQUIERE 
DISTRIBUCION

SI

NO

ARCHIVO 
PERSONAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
REGISTRO DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS 

 
Código Tipo de Documentos 

1 Correspondencia (Cartas/Memos) 
2 Manuales/Guías/Códigos 
3 Estudios/Informes Técnicos 
4 Procedimientos 
5 Estándares/Criterios de Diseño/Normas Técnicas 
6 Planos y Scketch 
7 Presupuestos y Costos/Trends 
8 Contratos y Sub Contratos/Pólizas de Seguro 
9 Cronogramas/Gants/Curvas de Avance 

10 Lista de Materiales 
11 Registros/Formatos de Control de Calidad 
12 Registros/Formatos de Seguridad 
13 Registros/Formatos de Control de Proyectos 
14 Actas de Reunión /Acuerdos 
15 Fotografías 
16 Disckettes/CD’s 
17 Registros de RRHH (Capacitación)/Hojas de Tiempo 
18 Informes de Auditoria/Revisiones/Resultados 

Operativos 
19 Licencias/Permisos 
20 Reclamos/Quejas 

 
 

CÓDIGO DE CATEGORIAS 
 

A Información General 
B Técnica/Ingeniería 
C Control de Proyectos 
D Contratos 
E Calidad 
F Servicios 

 
CÓDIGO DE PROCEDENCIA 

 
1 Cliente 
2 Sede Central 
3 Proveedor 
4 Contratista/ Subcontratista 
5 Área de Proyecto 

 
 

 
 
 
 
 



 
4.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO 

 
ÁREA RESPONSABLE 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
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REVISIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y DEFINICIÓN DE LOS 
REQUISITOS DEL CLIENTE 

E P P I 

ELABORACIÓN DE CONSULTAS AL CLIENTE E P P P 

EVALÚA LA PARTICIPACIÓN DE OyM E P P  IN
IC

IO
 

CODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA I E I I 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE SUBCONTRATISTAS / 
CONSULTORES 

EA E I I 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO RA E I I 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA RA E P I 

ELABORACIÓN  Y/O AJUSTE DEL PRESUPUESTO PARA LA 
PROPUESTA 

RA E I I 

CONSOLIDACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA EA E P I 

REVISIÓN PARA DESPACHO DE LA PROPUESTA RA E I C 

P
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A
N

E
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M
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N
T

O
 

CONTRATACIÓN EA P E I 

REUNIÓN DE LANZAMIENTO  E P P I 

REUNIONES DE REVISIÓN DE AVANCE (INTERNAS) R P P P 

DESARROLLO DEL PROYECTO R C P P 

REPORTE DE AVANCE AL CLIENTE R C P P 

ORDENES DE CAMBIO A R I I 

VALORIZACIONES DE AVANCE A R E P 

PREPARACIÓN DE ESTADOS DE PAGO Y/O FACTURAS A R E I 

VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES A C I I 
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VALIDACIÓN DE ENTREGABLE FINAL A C I I 

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS R P E I 
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CIERRE DE CÓDIGO DE PROYECTO R E P P 

Leyenda: 
E: Ejecuta        P: Participa     R: Revisa 
I: Informado     C: Controla     A: Aprueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0 EJECUCION DE OBRA 
 



5.1 GERENCIA DE CONSTRUCCION 
 

Propósito.- Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. 
 

Alcance.- Este procedimiento aplica a todos los involucrados en el proyecto. 
 

Definiciones: 
 

Formato del Documento:  
 Tipo de codificación y numeración de documentos.- Se deberá utilizar la 
numeración definida por el área de control documentario. 
 Idioma.- español. 
 Sistema Métrico.- Se utilizará el Sistema Internacional de Unidades. 
 Formato de Fecha.- No dependerá del idioma en que se encuentren 
redactados los documentos y será de la siguiente manera: dd/mm/aa 

 
Reuniones de Planificación y control de obra: 
Las reuniones de planificación y control serán dirigidas por el Ingeniero 
Residente  y los Ingenieros de Campo y tendrán como objetivo identificar y 
resolver las deficiencias o problemas que se presenten. Este acercamiento 
aumenta el nivel de confiabilidad y minimiza los cambios inesperados. 

 
Fuentes Principales.- Para la ejecuciçon de la planificacion se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

 Requerimientos del Cliente. 
 Base de datos. 
 Estándares aplicables de la industria. 
 Estándares y guías para la ejecución del proyecto. 
 Condiciones del lugar y de los procesos. 

 
Responsabilidades 

 
Los Ingenieros de campo son los responsables por la planificación de la obra. A 
la vez, son responsables del manejo, control y asesoramiento durante la 
definición de los Criterios de Diseño; deberán asegurar la incorporación de los 
requerimientos del Cliente. 

 
 

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACION DE LA PLANIFICACION 
 
 

1. Funciones básicas de cada estructura, sistema y componentes. 
2. Requerimientos de performance tales como capacidad, niveles de control y 

productos del sistema. 
3. Códigos, estándares y requerimientos reguladores. 
4. Condiciones de terreno, condiciones ambientales predecibles durante el 

almacenaje, construcción y funcionamiento. 
5. Requerimientos para las interfaces, incluyendo la definición de las interfases 

funcionales y físicas. 
6. Requerimientos de materiales. 
7. Requerimientos de recubrimiento estructural de elementos tales como equipos 

de fundición y tuberías. 
8. Requerimiento de seguridad de accesos y control administrativo. 



9. Requerimientos de redundancia, diversidad y separación de estructuras, 
sistemas y componentes. 

10. Requerimientos de prueba de equipos y plantas, que incluyen pruebas de pre-
operación bajo las condiciones a las que estarán expuestas y pruebas 
periódicas durante su operación. 

11. Requerimientos de accesibilidad, mantenimiento, reparación e inspección. 
12. Requerimientos y limitaciones de personal, incluyendo las cualidades y el 

número necesario para la ejecucion. 
13. Requerimientos de transporte. 
14. Requerimientos de manejo, almacenaje, limpieza y embarque de equipos y 

herramientas. 
15. Otros requerimientos para minimizar los riesgos. 

 
 
6.0    COMPRAS 
 

6.1 GENERALIDADES 
 

Propósito y alcance.- La gestión de la procura a cargo de OyM para el proyecto 
Edificio Residencial Javier Prado Orrantia del Mar, tiene por objetivo asegurar las 
de los equipos y materiales del proyecto. 

 
Consideraciones generales:  

 
 Las compras es para todos los equipos y materiales. 
 La lista de proveedores y/o fabricantes la determinará OyM. 

 
 

6.2 RESPONSABILIDADES 
 

OyM es responsable por realizar todas las compras de los materiales y equipos 
para el proyecto. 

        
       6.3.- SOLICITUD DE COMPRA 

 
 
Propósito: Coordinador de logística organiza la información e inicia proceso de 
compra. 

 
 
        6.4.-   CONTROL DE LA GESTIÓN DE COMPRA 

 
El responsable de controlar el avance del proceso de compras es el encargado 
de estas quién elaborará reporte de avances que contemplen los siguientes 
puntos control: 
 Seguimiento a las cotizaciones y compras. 
 Seguimiento a las consultas de los proveedores 
 

 
En caso de detectarse desviaciones en los puntos de control señalados, que 
afecten la marcha o el resultado de la compra, será informado inmediatamente al 
Ingeniero Residente, quién convocará en la brevedad posible al equipo del 
proyecto, con el fin de adoptar los planes de contingencia adecuados para 
mitigar o eliminar la causa de las desviaciones. 
 



Las acciones y/o las actas de reunión generadas son archivadas por el 
encargado de control de documentos del proyecto. 
 

7.0    CONTROL DE PROYECTOS 
 

7.1     GENERALIDADES 
 
Propósito y Alcance.- Establecer los pasos a seguir para asegurar que el 
alcance, costos y cronograma del proyecto sean establecidos y controlados; así 
como se tomen las acciones correctivas oportuna y eficazmente de acuerdo al 
plan de ejecución del proyecto.  
Sistema de planeamiento y control de proyectos.- El Sistema de 
Planeamiento y Control de Proyectos describe los elementos claves de los 
procesos de planeamiento y control de los proyectos, con los siguientes 
objetivos claves: 
 
• Desarrollo de plan del proyecto incluyendo cronograma y presupuestos. 
• Monitoreo del desarrollo del proyecto respecto al plan del proyecto. 
• Reporte de las desviaciones del plan de ejecución del proyecto. 
• Toma de acciones correctivas oportunamente. 
 
Procesos.- Los procesos necesarios para planificar y controlar la ejecución del 
proyecto son: 
 
• Planeamiento del Proyecto 
• Planeamiento del Control 
• Monitoreo del Plan 
• Control de Cambios 
• Control de Acciones Correctivas 
 
De acuerdo a los objetivos y fase del proyecto, se desarrollan las actividades 
para cada proceso. 
 
 
Responsabilidades 
 
 
El Área de Control de Proyectos es responsable de establecer un sistema de 
reportes adecuado para asegurar la información oportuna y confiable a la 
gerencia del proyecto. 
 
 
 
 

7.2    PLANIFICACIÓN 
 

El Área de Control de Proyectos interviene desde la etapa inicial de planificación 
para asegurar que sean establecidos los métodos y políticas para el control del 
proyecto durante la etapa de ejecución. 
 
El proceso de planificación es un proceso progresivo para elaborar y documentar 
el trabajo del proyecto (alcance), que servirá para crear el producto del proyecto. 
Este proceso inicia con la definición del alcance antes de emitir la propuesta al 
cliente. 
 



La planificación del proyecto (alcance, costo y plazo) y la planificación de cómo se 
va a controlar son parte del mismo proceso, y cuyo entregable principal es el Plan 
de Ejecución, que dependiendo del tamaño y complejidad del proyecto podrá ser 
un documento anexo o parte de la misma propuesta que será entregada al cliente. 
 
 
Planeamiento del Proyecto 
 Definición del alcance 
 Descomposición del trabajo 
 Definición de actividades críticas 
 Secuenciamiento de actividades 
 Estimación de duración de actividades 
 Planeamiento de recursos 
 Estimación de costos 
 Análisis de riesgos 
 Planificación de la respuesta al riesgo 
 
Planeamiento del Control 
 Desarrollo del cronograma 
 Desarrollo del Presupuesto 
 Determinación Línea base del proyecto 
 
Monitoreo del plan 
 Verificación del alcance 
 Control del plazo 
 Control del costo 
 
Control de Cambios 
 Control de Cambio de Alcance 
 Control Integrado de Cambios 
 Elaboración de Reportes 
 
Control de Acciones Correctivas: 
 Control de acciones correctivas 
 Ordenes de Cambio 

 
Ver Anexo #1: Detalle de Procesos del Sistema de Planeamiento y Control de 
Proyectos 
 
 
 

7.3      CONTROL DEL PROYECTO 
 
El Área de Control de Proyectos elabora los reportes e informes necesarios para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Planeamiento y Control 
de Proyectos, y desarrolla cuando sea aplicable: 
 
Control del Plazo.- Cronograma Maestro (Hitos): muestra el comienzo y fin de las 
actividades criticas de proyecto, incorporando los hitos requeridos por el cliente. 
 
Cronograma Detallado: muestra en detalle las actividades para cada tarea o 
paquete de trabajo empleando un diagrama de barras y mostrando la ruta critica 
del proyecto. 
 



 
Control de Costos 
 Presupuesto de Recursos 
 Presupuesto de Actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

CURVA S – CONTROL DE PROYECTOS 





 
ANEXO 2 

 
DETALLE DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL 

DE PROYECTOS 
 
 

EJECUCIÓN  

/ CONTROL

PLANIFICACIÓN

CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓNINGENIERÍAINGENIERÍAFACTIBILIDADFACTIBILIDAD

FASES DEL PROYECTOFASES DEL PROYECTOMAPA DE MAPA DE 
PROCESOS PROCESOS 
DETALLADODETALLADO

• Reporte de 
Avance

• Three-Look
Ahead

• Curva S de 
avance 

• Ordenes de 
Cambio

• 3W (Plan de 
acciones)

• Resultado 
Operativo

• Informe Ejecutivo

• WBS

• Cronograma de 
Ejecución

• Estimado de 
Costos

• Presupuesto

• Línea Base 
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• Time Sheets

SALIDAENTRADA
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• Tabla de 
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Producto
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Informe Final

• Presupuesto del 
Proyecto
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Proyecto
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Costos-Tiempo 

• Requerimientos 
del Cliente

• Hitos del Proyecto

• Declaración del 
Alcance

• Descripción del 
Producto

SALIDAENTRADA

 
 
 
 

 

 



4.0 DICCIONARIO DEL WBS 
 
01.00.0 OBRAS PROVISIONALES.- 
01.01.0   Oficina técnica.-  

El contratista adecuará ambientes en el primer piso, equipada con un 
tablero de dibujo, sillas y escaparate para planos. En esta oficina se 
dispondrá permanentemente del cuaderno de obra, planos y presupuesto 
base. 

 01.02.0  Almacenes.- 
En forma similar, el contratista adecuará los ambientes necesarios para 
disponer la ubicación de los materiales que ingresen a la obra 

01.03.0  Comedores.- 
Esta partida contempla la adecuación de un área destinada para los 
trabajadores de la obra. Una vez concluidos los trabajos se procederá al 
retiro del mismo.  

01.04.0  Vestuarios.- 
Esta partida contempla la adecuación de un área destinada para los 
trabajadores de la obra. Una vez concluidos los trabajos se procederá al 
retiro del mismo. 

01.05.0  Servicios higiénicos.- 
Esta partida contempla la adecuación de un área destinada para los 
trabajadores de la obra. Una vez concluidos los trabajos se procederá al 
retiro del mismo. 

01.06.0  Cercos.- 
Cerco de protección adecuado, que evite el ingreso de personas ajenas 
a la obra. Una vez concluidos los trabajos se procederá al retiro del 
mismo. 

01.07.0  Protección, construcciones vecinas.- 
Protección adecuado, que evite el ingreso de partículas de materiales a 
las construcciones vecinas. Una vez concluidos los trabajos se 
procederá al retiro del mismo. 

01.08.0  Energía, agua y desagüe.- 
Comprende la obtención del servicio, el abastecimiento y distribución del 
agua, desagüe y energía eléctrica necesaria para la ejecución de las 
diferentes partidas que comprende la obra a ejecutar. 

01.09.0  Transporte de equipos.- 
Comprende todos los gastos involucrados en el traslado de equipos, 

fletes y cualquier otro costo relacionado con el transporte a obra, de 

maquinaria y herramientas del contratista. 

01.10.0  Acarreo vertical con equipo.- 
Comprende el traslado de materiales, herramientas y equipos que 

ingresa a obra para ser utilizada en el momento que se requiera para 

trabajar en los diferentes niveles. 



01.11.0  Limpieza de obra.- 
Comprende la labores de limpieza en el interior de la obra. 

02.00.0  TRABAJOS PRELIMINARES.- 

02.01.0 Trazo, niveles y replanteo preliminar.- 

Comprende el replanteo de los planos en el terreno de acuerdo a los 

ejes indicados. Después del chequeo el contratista será el único 

responsable del correcto y preciso trazo de todos los elementos de la 

construcción. 

 

03.00.0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.- 

03.01.00 Excavaciones.- 

Se ejecutará la excavación para alcanzar los niveles y formas de 

cimentación de las estructuras del Proyecto y que se encuentren de 

acuerdo a las líneas rasantes y/o elevaciones indicadas en los Planos.  

03.02.0 Rellenos y compactación.- 

Los espacios excavados laterales a las estructuras definitivas  y no 

ocupados por ellas , serán rellenados hasta los niveles indicados.  

Para el relleno requerido podrá utilizarse materiales procedentes de las 

excavaciones. 

03.03.0 Eliminaciones.- 

El material excedente y desmonte deberá ser eliminado por el contratista 

fuera de la propiedad, siendo responsable del acarreo y de daños a 

terceros ocasionados por invasión de desmonte. 



04.00.0 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE.- 

04.01.0 Solados.- 

  Se utilizará una mezcla de cemento – hormigón en proporción 1:8 

04.02.0 Falsa cimentación._ 

  Se utilizará una mezcla de cemento – hormigón en proporción 1:8 

04.03.0 Pavimentos.- 

 Se utilizará una mezcla con resistencia f’c= 210 Kg/cm2. 

04.04.0 Veredas.- 

  Se utilizará una mezcla con resistencia f’c= 175 Kg/cm2. 

 

05.00.0 OBRAS DE CONCRETO ARMADO.- 

05.01.0 Cimientos corridos.- 

Los cimientos serán de concreto f’c= 210 Kg/cm2.; el cual se verterá en 

las zanjas en forma continúa. 

La parte superior de los cimientos debe quedar plana y rugosa.  Las 

dimensiones serán las indicadas en los Planos. 

05.02.0 Zapatas.- 

Llevarán zapatas todas las columnas, el dimensionamiento respectivo se 

especifica en planos, los cuales también contemplan el uso de falsas 

zapatas con el fin de alcanzar el nivel especificado. 

El fc será: 210 Kg/cm2. según se indique en los planos respectivos y el 

Fy = 4,200 Kg/cm2. 



05.03.0 Vigas de cimentación.- 

Las vigas de cimentación irán amarrando las columnas y en el 

procedimiento de construcción, desde su encofrado, el curado será 

idéntico al empleado en una viga aérea o conformante del pórtico. 

Deberá respetarse las indicaciones y especificaciones vertidas en los 

planos respectivos. 

El fc será: 210 Kg/cm2. según se indique en los planos respectivos y el 

Fy = 4,200 Kg/cm2. 

 05.04.0 Muros de sostenimiento.- 
Serán construidos de acuerdo a la calidad del concreto detallado en los 
planos y en el presupuesto correspondiente. 

05.05.0 Placas.- 
Serán construidos de acuerdo a la calidad del concreto detallado en los 
planos y en el presupuesto correspondiente. 

05.06.0 Columnas.- 
Corresponde a los elementos verticales de apoyo aislados, con medidas 
de altura muy superiores a las transversales. 
Serán construidos de acuerdo a la calidad del concreto detallado en los 
planos y en el presupuesto correspondiente. 

05.07.0 Vigas.- 
Corresponde a los elementos horizontales, de medidas y longitudes muy 
superiores a las transversales. 
Serán construidos de acuerdo a la calidad del concreto detallado en los 
planos y en el presupuesto correspondiente. 

 05.08.0 Losas aligeradas.- 
Esta partida corresponde a las losas constituidas por viguetas de 
concreto y elementos livianos de relleno.  Las viguetas van unidas entre 
sí por una losa o capa superior de concreto que es donde se coloca la 
armadura secundaria.  Los elementos de relleno están constituidos por 
ladrillos huecos que sirven para aligerar el peso de la losa y además 
para conseguir una superficie en el cielorraso. 

05.09.0 Losas macizas.- 
Corresponde a elementos horizontales. Serán construidos de acuerdo a 
la calidad del concreto detallado en los planos y en el presupuesto 
correspondiente. 

05.10.0 Escaleras.- 
 Serán construidos de acuerdo a la calidad del concreto detallado en los 
planos y en el presupuesto correspondiente. 

05.11.0 Cisterna y cuarto de bombas.- 
Serán construidos de acuerdo a la calidad del concreto detallado en los 
planos y en el presupuesto correspondiente, las cuales tendrán las 



paredes tarrajeadas con impermeabilizante y estarán ubicadas en el 
semisótano. 
 

05.12.0 Cuarto de maquinas.- 
El cuarto de maquinas estará tarrajeado, empastado y pintado con 

pintura látex (2 manos). 

 

06.00.0 INSTALACIONE ELECTRICAS.- 
Esta partida incluye la alimentación total de la edificación, asi como 

todos sus equipos y accesorios para su funcionamiento con el fin de 

proporcionar luz o fuerza. 

 

07.00.0 INSTALACIONES SANITARIAS.- 

Esta partida incluye las redes interiores y exteriores de evacuación de 
agua y ventilación, comprenden las derivaciones y los colectores, 
aparatos sanitarios, equipos y accesorios. 

 
08.00.0 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA.- 
08.01.0 Muros de ladrillo.- 

La albañilería es el proceso constructivo determinado por el uso de 
unidades de ladrillo calcáreo modelo P-07 y P-10 (fabricados por la 
Ladrillera la Casa) , los que se unen entre sí por medio del mortero y 
cada 0.50 se le coloca una varilla vertical de 3/8” entre los costados de 
los ladrillos, para formar los muros. 
Si fuese necesario se usaran unidades de albañilería de arcilla, dadas 
las dimensiones modulares de las unidades de albañilería, permiten la 
ejecución de muros, los que por el tipo de aparejo pueden ser cabeza, 
soga o canto. 

08.02.0 Alfaizares y parapetos.- 
Se denomina alfaizares y parapetos a paredes de poca altura  que 
corrientemente sirven para la división de ambientes y que no resisten 
carga alguna aparte de su propio peso. 

09.00.0 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS.- 
09.01.0 Solaqueo de muros interiores.-  

Consiste en la aplicación de morteros o pastas, en una o más capas 
sobre la superficie interior de muros y tabiques, con el fin de vestir y 
formar una superficie de protección y obtener un mejor aspecto en los 
mismos.  Puede presentar capas lisas o ásperas. 

09.02.0 Tarrajeo de muros interiores.- 



Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de 
mortero, pero aplicada en dos etapas.  En la primera llamada “pañeteo” 
se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento, ejecutando 
previamente las cintas o maestras encima de las cuales se corre una 
regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa 
para obtener una superficie plana y acabada.  Se dejará la superficie 
lista para aplicar la pintura. 

09.03.0 Vestidura de derrames.- 
Se refiere a los trabajos de enlucido con mortero de cemento y arena de 

todos los derrames de los vanos de la obra. 

Se llama vano a la abertura en un muro, en algunos casos el vano es 
libre, es decir, simplemente una abertura, en otros casos puede llevar 
una puerta o ventana.  A la superficie cuya longitud es el perímetro del 
vano y cuyo ancho es el espesor del muro, se la llama “derrame”. 
 

10.000 CIELO RASOS.- 
10.01.0 Tarrajeo de cielo raso.- 

Se denomina así a la aplicación de un mortero sobre la superficie inferior 

de losas de concreto que forman los techos de una edificación. 

 

11.00.0 CUBIERTAS.- 

11.01.0 Cobertura de ladrillo pastelero.- 

Esta especificación contiene los requerimientos que se aplicarán a los 

trabajos relacionados con la colocación de coberturas de ladrillo 

pastelero, según se indique en planos. En    general  se     utilizará  

como     material de     cobertura    elementos impermeabilizantes, con 

todos los cuidados necesarios para evitar la filtración de agua de lluvia, 

para soportar los agentes exteriores y obtener así una cubierta durable y 

resistente.  Serán materiales no conductores de calor. 

 

12.00.0 PISOS.- 



12.01.0 Piso de parquet.- 

El piso de la sala, comedor, dormitorios y pasadizo estará revestido con 

parquet Bálsamo de primera y se le aplicara al piso DD en todos los 

ambientes mencionados. 

12.02.0 Piso de cerámica.- 

se utilizara piso de cerámica de 30x30 y de 42x42 en los ambientes 

indicados en los planos. 

12.03.0 Sardineles de baño.- 

En la parte de la ducha se le colocara un sardinel de .15m de altura y de 

longitud de acuerdo a la ducha, este sardinel  estará revestido por las 

tres caras con cerámico. 

 

 

13.00.0 CONTRAZOCALOS.- 

13.01.0 Madera de cedro.- 

Contrazocalos de madera cedro de 3”x ½”. y rondon en los ambientes 

donde el piso estará revestido con parquet Bálsamo. 

 

13.02.00 Cerámica.- 

Se empleará los mismos materiales básicos que los materiales de los 

pisos de cerámico;  su altura será la que se indica en el plano de 

acabados (0.10 m). 



 

14.00.0 ZOCALOS.- 

14.01.0 Zocalos de cerámica.- 

Las Baldosas de Cerámica Vitrificada serán de color entero de primera 

calidad.  Las dimensiones serán las convencionales de 30 x 30 cm. Y de 

0.42x0.42, el material para su aplicación es mezcla cemento con agua, 

la fragua se ejecutará preferentemente con porcelana. La colocación de 

las baldosas se ejecutará sobre el muro previamente tratado con el 

tarrajeo primario con mezcla 1:5 , el que debe permanecer húmedo. 

 

15.00.0 REVESTIMIENTO DE FACHADA.- 

15.01.0 Revestimiento de cerámica.- 

  Se contempla revestir la fachada del edifiico con cerámica 40x40 

s.stone, c. Hueso. 

 

16.00.0 CARPINTERIA DE MADERA.- 

16.01.0 Puertas y manparas de madera.- 

La unidad comprende el elemento en su integridad, es decir, incluyendo 

el marco, hoja, jamba, junquillos, etc. así como la colocación.  La unidad 

también comprende la colocación de la cerrajería, salvo que las 

especificaciones indiquen lo contrario. 

En general, salvo que en los planos no se especifique otra cosa, toda la 

carpintería a ejecutarse será hecha con cedro selecto.  La madera será 



de primera calidad, seleccionada, derecha, sin sumagaciones, rajaduras, 

partes blandas o cualquier otra imperfección que pueda afectar su 

resistencia o malograr su apariencia. 

16.02.0 Muebles de cocina.- 

La unidad comprende el mueble terminado y colocado, incluyendo el 

suministro y colocación de la cerrajería.  Para cada tipo de mueble ver 

los detalles en los Planos de Señalización y Mobiliario. En esta partida 

incluye el suministro y colocación de los muebles bajos y altos de la 

cocina que son de melamine. 

16.03.0 Muebles en closet.- 

La unidad comprende el mueble terminado y colocado, incluyendo el 

suministro y colocación de la cerrajería.  Para cada tipo de mueble ver 

los detalles en los Planos de Señalización y Mobiliario. En esta partida 

incluye el suministro y colocación de los closets de los dormitorios , del 

pasadizo que son de melamine. 

 

 

17.00.0 CERRAJERIA.- 

17.01.0 Cerradura en puertas.- 

Las cerraduras son para instalar en un hueco redondo en los frentes y 

bordes de las puertas.  Su forma es cilíndrica con mecanismos de acero, 

sistema de cinco pines y dos perillas.  



Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de 

acero inoxidable pulido mate, de calidad reconocida (Yale) tanto en 

funcionamiento como en durabilidad, satinado y resistente a cualquier 

condición atmosférica. 

Todas las piezas serán elaboradas con material adecuado, conforme a 

las funciones y esfuerzos a que están sometidos. 

17.02.0 Bisagras.- 

Serán de tipo pesado, capuchinas, de acero aluminizado de primera 

calidad. 

Se colocarán por cada hoja de puerta tres unidades de bisagras, salvo 

en las hojas de las puertas que tengan más de 1.20 m, con las 

siguientes dimensiones: 

 

- 4 Bisagras de 3 ½ " x 3 ½ " para hojas de puerta de 1.20 m. 

- 3 Bisagras de 3 ½ " x 3 ½ " para hojas puerta de 0.80 a 1.20 m. 

- 3 Bisagras de 3” x 3" para hojas de puerta menores de 0.80m. 
17.03.0 Sistema de puerta vaiven y levadiza.- 

Se considera en todas las puerta de cocina de los departamentos usar 

bisagras vaiven de acero inoxidable de calidad reconocida tanto en 

funcionamiento como en durabilidad, satinado y resistente a cualquier 

condición atmosférica.  

Se considera sistema levadizo a control remoto en las cinco puertas de 

las cocheras. 



 

18.00.0 VENTANAS Y MAMPARAS.- 

18.01.0 Ventanas.- 

Comprende la provisión y colocación de vidrios para ventanas, 

incluyendo a la unidad todos los elementos necesarios para su fijación, 

como ganchos, silicona, masilla, junquillos, etc. 

18.02.0 Mamparas.- 

Comprende la provisión y colocación de vidrios para mamparas, 

incluyendo a la unidad todos los elementos necesarios para su fijación, 

como ganchos, silicona, masilla, junquillos, etc. 

 

19.00.0 PINTURA.- 

19.01.0 Pintura en muros interiores.- 

Se aplicará una mano de imprimante para muros y dos manos con 

pintura látex.  

Para mejorar el acabado, las paredes serán empastadas antes de la 

aplicación de pintura. 

 

19.01.0 Pintura en muros exteriores.- 

En todas las superficies exteriores por pintar, se aplicará una mano de 

imprimante y dos manos de pintura formulada especialmente para 

resistir intemperies.  Se aplicará pintura látex. 



19.01.0 Pintura en cielo rasos.- 

 En cielo raso se aplicará una mano de imprimante y dos manos con 

pintura látex.  

Para mejorar el acabado, el cielo raso serán empastadas antes de la 

aplicación de pintura. 

 

20.00.0 APARATOS SANITARIOS.- 

 

En las áreas de servicio : 

El baño del conserje llevara inodoro Inodoro tipo Rapid Jet y Lavatorio 

Fontana, con sus respectivos accesorios. 

Los baños llevaran caños, mezcladoras, duchas, etc de la Marca Vainsa 

modelo Itagrif modelo Kan Kun. 

En los departamentos: 

Los inodoros deben ser modelo Top Piece elongado color Bone con tapa 

de asiento Trébol melamine  p/top piece elongado color Bone, lavatorio 

Trébol modelo manantial color Bone con pedestal. ( En todos se incluye 

la colocación de sus accesorios). 

Los baños llevaran caños, mezcladoras, duchas, etc de la Marca Vainsa 

modelo Itagrif modelo Kan Kun. 

Los baños mencionados llevaran un set de baño que incluye papelera, 

jabonera, toallero, gancho simple, etc. 

 



21.00.0 CARPINTERIA METALICA.- 

21.01.0 Pasamanos.- 

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no 

tengan función estructural o resistente.  Dentro de esta variedad reviste 

la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan 

incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares que se ejecutan 

con perfiles especiales y planchas de acero, etc.  También comprende la 

herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro 

como barras cuadradas, redondas, platinas, etc. 

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características 

del diseño expresado en los planos. 

21.02.0 Barandas metálicas.- 

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no 

tengan función estructural o resistente.  Dentro de esta variedad reviste 

la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan 

incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares que se ejecutan 

con perfiles especiales y planchas de acero, etc.  También comprende la 

herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro 

como barras cuadradas, redondas, platinas, etc. 

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características 

del diseño expresado en los planos. 

21.03.0 Puertas metálicas.- 

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no 

tengan función estructural o resistente.  Dentro de esta variedad reviste 



la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan 

incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares que se ejecutan 

con perfiles especiales y planchas de acero, etc.  También comprende la 

herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro 

como barras cuadradas, redondas, platinas, etc. 

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características 

del diseño expresado en los planos. 

21.04.0 Escaleras metálicas.- 

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no 

tengan función estructural o resistente.  Dentro de esta variedad reviste 

la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan 

incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares que se ejecutan 

con perfiles especiales y planchas de acero, etc.  También comprende la 

herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro 

como barras cuadradas, redondas, platinas, etc. 

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características 

del diseño expresado en los planos. 

21.05.0 Elementos metálicos especiales.- 

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no 

tengan función estructural o resistente.  Dentro de esta variedad reviste 

la mayor importancia la carpintería metálica, bajo cuyo nombre quedan 

incluidas las puertas, ventanas y estructuras similares que se ejecutan 

con perfiles especiales y planchas de acero, etc.  También comprende la 



herrería o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro 

como barras cuadradas, redondas, platinas, etc. 

Serán empleados elementos de fierro que conserven las características 

del diseño expresado en los planos. 

22.00.0 SISTEMA CONTRA INCENDIOS.- 

22.01.0 Equipos contra incendios.- 

Se esta considerando extintores portátiles de polvo químico seco PQS 

seco PQS tipo ABC de 6 Kg. (potencial de efectividad 10 A: 60 BC), el 

cual es apto para cualquier tipo de combustión ya indicada o a punto de 

inflamarse, apaga las brazas hasta un nivel de 10A. 

Se consideran gabinetes contra incendios los cuales tendrán: 

 

- Puerta de vidrio frontal, el que debe ser roto para extraer la manguera. 
- Válvula angular de 1 ½” de diámetro. 
- Porta manguera. 
- Manguera de 30 mts, de largo de fibra sintética. 
- Pintado de color rojo. 

En cada Piso se colocara estos gabinetes. 

 La bomba contra incendio tendrá una capacidad nominal de 250 GPM a 

220 pies. Las demás características se indican en las especificaciones 

técnicas.  La bomba contra incendio será con motor eléctrico. 

22.02.0 Red contra incendio.- 

Las tuberías montantes de este sistema será de 4” de diámetro de acero sin costura, ASTM 
A-53, que deberá ser arenado, con dos manos de pintura anticorrosiva y pintado de color 
rojo.  

 

23.00.0 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.- 

23.01.0 Ascensores.- 



 Ascensor marca ORONA de doble puerta con una capacidad para 6 

personas. 

23.02.00 Equipo de presión constante y velocidad variable.- 

Compuesta de tres electrobomba para funcionamiento continuo y una electrobomba en Reserva 
tipo multi-etapas. 

 

Gasto Total : 6.00 lt/seg.  

Gasto de cada electrobomba : 2.00 lt/seg.  

Altura manométrica : 38.0 mts.  

Potencia aproximada de tres (03) 
electrobombas c/u : 2.00 HP Q =2.00 lts/seg.  

Motor eléctrico :   

Fases  : Trifásico   

Ciclos  : 60 CPS  

Voltios  : 220 V.  

 

23.03.0 Equipo de sumidero.- 

Se ha considerado un sistema de evacuación de desagües del cuarto de bombas, por medio de 
electrobomba del tipo sumergible e inatorable para prevenir posibles fugas por deterioro de las 
tuberías instaladas en el cuarto de bombas y la evacuación del agua como consecuencia de la 
rotura de barra de la válvula flotadora. 

Características: 

Electrobomba del tipo sumergibles inatorables. 

El sistema consistirá en: 

 

 

 

    

Cantidad  
:

Uno (01) 
unidad   

Caudal de bombeo : 3.75 lts/seg.  

Altura dinámica total  : 6.00 metros  

Diámetro de descarga : 2 plg.  

Potencia aproximada del 
motor eléctrico : 1.0 HP  

(Trifásico, 220 Volt. 60 
Hz. y 1750 RPM)    

    



 

24.00.0 VARIOS.- 

AREA DE GRASS 

Previo al sembrío de grass, se procederá a la preparación del terreno, 

removiéndolo hasta una profundidad conveniente, retirando las piedras y 

cualquier material extraño que pueda perjudicar o dificultar el sembrío y 

desarrollo normal del grass y  plantas en general a  sembrar. 

El contratista proveerá el grass tipo Americano , de primera clase, 

usando para el sembrío el sistema de mateado tupido.  La mata debe ser 

de talla grande y madura para el mejor corte y se aplicará el abono 

necesario. 

Las flores que se colocaran en la jardinera seran Geranio y se procedera 

en forma similar como el sembrado del grass. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 


