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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad el Perú es el país líder en el crecimiento económico de América 

Latina, registrando una estabilidad económica atractiva a capitales extranjeros y 

haciendo posible la consolidación y desarrollo de empresas nacionales, hecho que 

ha permitido el desarrollo de la industria de la construcción y mantener el 

denominado “boom de la construcción” que desde mediados de la década pasada 

se registra en nuestro país.  

Grandes proyectos de infraestructura inconclusos, déficit de vivienda no atendidos, 

políticas de financiamiento que no prosperaron, informalidad del sector, son parte 

del legado que la crisis económica pasada no permitieron concretar el crecimiento 

inmobiliario, y que en la actualidad son el gran mercado por atender, y que a la vez 

están marcando el norte del liderazgo del Perú en la región. 

 

Sin embargo, de la mano con el desarrollo, viene la formalización de las empresas, 

modernización de equipos, estandarización de procedimientos, mejores estándares 

de calidad, y nuevos conceptos de  modelo de negocio y gestión de la construcción. 

Los proyectos de construcción comienzan a concebirse de otro modo, a una escala 

de inversión mucho mayor, mejora continua en procesos operativos, niveles de 

rentabilidad y sostenibilidad de negocios que implican asegurar el retorno de las 

inversiones. En un mercado cada vez más globalizado, las leyes de gobierno 

regionales, los parámetros de construcción nacionales, las normas municipales, no 

bastan para configurar un escenario dinámico de construcción.  

Con el advenimiento de la globalización y la incursión de capitales extranjeros en el 

mercado peruano, nuestra industria comienza a conocer, incorporar y desarrollar 
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conceptos de ISO en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral, Lean 

Construction, el estándar del PMI para Gestión de Proyectos entre otros estándares 

que nos permiten manejar un lenguaje común y madurar como industria a niveles 

globales y a la altura de otros mercados más desarrollados cuyos actores ya están 

entre nosotros. 

 

El objetivo principal del desarrollo de esta Tesis es el desarrollo y gestión de un 

proyecto inmobiliario llamado “EDIFICIO MULTIFAMILIAR QUIÑONES” de la 

empresa SISAC, basándonos en el estándar Guía del PMBOK© Versión 2013 del 

PMI.  

Se busca desarrollar una ventaja competitiva obteniendo un modelo de gestión 

eficaz  que incremente  la eficiencia en sus procesos y a su vez incremente las 

posibilidades de éxito en la gestión de proyectos encaminados a generar valor para 

sus propietarios. 

El marco teórico para la investigación, surge al proponer el modelo de gestión y 

comienza con la primera pregunta: 1. Cómo enlaza el proyecto con los objetivos 

estratégicos de la organización?, desarrollando la respuesta en el CASO DE 

NEGOCIO;  2. Cómo se clasifican e identifican a todos los interesados; 3. Cómo se 

definen los requerimientos de alto nivel; 4. La adecuada definición de los objetivos; 

5. Cómo se definen los criterios de éxito del proyecto y 6. Cómo se gestionan los 

riesgos positivos o negativos, vistos todos estos puntos de manera concisa en el 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. 

Luego se procede a enfocar las Áreas de Conocimiento en el orden recomendado 

por el PMBOK© Quinta Edición Año 2013.  
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INTRODUCCION 

El objetivo principal del desarrollo de esta Tesis es la Gestión de un proyecto 

inmobiliario llamado “EDIFICIO MULTIFAMILIAR QUIÑONES” de la empresa SISAC, 

basándonos en el estándar Guía del PMBOK© Versión 2013 del PMI e incorporando 

todas las áreas de conocimiento a aplicarse en la Gestión integral de este proyecto 

Se busca desarrollar una ventaja competitiva obteniendo un modelo de gestión 

eficaz  que incremente  la eficiencia en sus procesos y a su vez incremente las 

posibilidades de éxito en la gestión de proyectos encaminados a generar valor para 

sus propietarios. 

SOCIEDAD INMOBILIARIA SAC, a partir de estos momentos la denominaremos 

SISAC, es una empresa líder en la actividad inmobiliaria nacional con más de 30 

años de experiencia en el mercado. Los proyectos ejecutados registran el buen nivel 

de calidad que SISAC aplica para las diferentes necesidades de la comunidad, 

asegurando el bienestar de nuestros colaboradores. 

La empresa ofrece servicios de consultoría, construcción y gerencia de proyectos, 

brindando al cliente soluciones integrales, aplicando altos estándares de calidad y 

seguridad, con responsabilidad social y ambiental, dentro del costo y plazo previsto. 

SISAC está en constante crecimiento, pero está decidida a elevar el nivel de los 

estándares en sus proyectos, teniendo como uno de sus objetivos estratégicos, 

implementar el estándar de PMI en la Gestión integral de proyectos destacando los 

aspectos de calidad, seguridad y  medioambiente tan valorados por nuestros 

clientes.  
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El proyecto consiste en el desarrollo de la Ingeniería (E), Procura (P), Construcción 

(C) y Gerenciamiento (M) para la implementación del Edificio Quiñones, que se 

desarrolla en un terreno de 562.09 m2, ubicado en el distrito de Miraflores, provincia 

y región de Lima. El predio se ubica contiguo a un espacio público, el parque 

Federico Blume. 

El presente proyecto la aplicación de todos los estándares de la Guía del PMBOK© 

Versión 2013 Quinta Edición, desde la Gestión de Integración, La Gestión del 

Alcance, La gestión del tiempo, La gestión de Costos, La Gestión de Calidad, la 

Gestión de RRHH, la Gestión de Comunicaciones, la Gestión de Riesgos y la 

Gestión de Adquisiciones, así como la gestión de la Ingeniería, Gestión de la 

Construcción y Cierre del proyecto incluyendo la entrega del producto inmueble a La 

Junta de Propietarios, cliente que nos confió el proyecto; por otro lado el proyecto 

no incluye la venta de los departamentos. Para el presente proyecto la factibilidad 

es realizada por la gerencia corporativa de SISAC, la cual una vez aprobada será 

destinada a la gerencia de proyectos. 

EL PROJECT MANAGEMENTE INSTITUTE - PMI 

PMI (Project Managment Institute) es una organización internacional sin fines de 

lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. La 

oficina central se encuentra en la localidad de Newtown Square, en la periferia de la 

ciudad de Filadelfia, en Pennsylvania (Estados Unidos). Sus principales objetivos 

son, formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos, generar 

conocimiento a través de la investigación y promover la Gestión de Proyectos como 

profesión a través de sus programas de certificación. 
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PMBOK 

La Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge.), desarrollada 

por el PMI, contiene una descripción general de los fundamentos de la Gestión de 

Proyectos reconocidos como buenas prácticas. Actualmente en su quinta edición, 

es el único estándar ANSI para la gestión de proyectos. Todos los programas 

educativos y certificaciones brindadas por el PMI están estrechamente relacionados 

con guía del PMBOK. 
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1.1. CASO DE NEGOCIO. 

CASO DE NEGOCIO 
Versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares Globales del PMI 

PREPARADO 
POR: Gerente de Proyecto FECHA: 12 01 13 

REVISADO 
POR: Gerente de Operaciones FECHA: 13 01 13 

APROBADO 
POR: Gerente General FECHA: 14 01 13 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
1. ÁREA 

(Área promotora del 
proyecto) 

Gerencia de Operaciones 

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
(Nombre del proyecto) 

“Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar 
Quiñones ” utilizando los estándares Globales del PMI 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) Junta de Propietarios 

4. GERENTE PROPUESTO 
(Nombre y cargo) Gustavo Suarez (Gerente de Proyecto) 

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

 X 

Oportunidad para 
aprovechar  Otro__  

En los últimos 5 años, la firma SISAC, aprovechando el Boom inmobiliario del mercado 
peruano, ha conseguido ejecutar cerca de 10 proyecto de viviendas multifamiliares en 
alianza con socios estratégicos para la construcción e ingeniería, no obstante estos no han 
superado el monto de los 3MMUSD. 
A Principios del 2012 se tomó contacto con Lorenzo Majluf, quien representa a una 
asociación en adelante denominada "Junta de propietarios", los cuales solicitaron a SISAC 
la construcción de un edificio de departamentos multifamiliares en el distrito de Miraflores. 
El caso es atípico dado que la finalidad de estos departamentos no es la venta, sino 
vivienda para la junta de propietarios, razón por la cual no será parte del análisis de este 
trabajo la rentabilidad del proyecto en base a la venta de los departamentos. 
El motivo principal por la cual SISAC decide tomar este proyecto como una oportunidad a 
aprovechar es que el monto proyecto para la ejecución es de 4MMUSD aprox., siendo un 
hito para la empresa, incluso la forma de financiar este proyecto será en un 90% con el 
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dinero de nuestro cliente quien está siendo respaldado por un importante banco del 
mercado local, esto aumentara significativamente los indicadores financieros de la 
empresa en un año decisivo para esta. 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

        (A qué objetivo estratégico se alinea el         
proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
    (Beneficios que tendrá la organización 

una vez que el producto del proyecto 
esté operativo o sea entregado) 

Incrementar la participación de la Inmobiliaria 
en el Sector A1 en el distrito de Miraflores 
comparadas con las del año pasado en un 
3%. 

El proyecto incrementará la participación 
de la empresa en el sector A1. 

Lograr 2 alianzas con prestigiosas marcas 
Internacionales especializadas en acabados 
finos y de vanguardia en la arquitectura e 
ingeniería, para poder participar 
conjuntamente en el desarrollo de proyectos 
de lujo en el exterior 

El proyecto incrementará  las ventas 
anuales de la empresa en un 18%. 

Superar las ventas en 15% respecto al año 
pasado. 

El proyecto cumplirá con el estándar de 
gestión guía del PMBOK y normas 
nacionales de Gestión de Proyectos que 
permitirán lograr una alta calidad del 
proyecto. 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. ASUNCIONES 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas 
sin necesidad de pruebas o demostraciones) 
- Falta de Personal Calificado en el mercado para la Gestión del Proyecto. 
- Problemas Internacionales en Países productores de Equipos. 
- Cambio de Normativa nacional de Construcción, en costos de mano de obra, 

materiales y materiales, mayor al 10%. 
- Buen clima sin lluvias y excesivo calor. 
- Problemas sindicales los cuales generarían paralizaciones y huelgas en obra. 
- La licencia de Construcción no se obtenga en el plazo 30 días. 
- Problemas de liquidez por parte del cliente, generando retrasos en los pagos para 

los trabajos. 
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9. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o 
inacción.  Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto 
afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 
- Tiempo de entrega o fecha de entrega de obra conforme cronograma. 
- El horario de trabajo para la construcción es de  08:00 a.m.  a  06:00p.m.  y sábado 

de 08:00  a 14:00 p.m.  (Por ser una normativa de la Municipalidad de la Miraflores). 
- Tipos y Calidad de materiales asignados por el cliente, muchas veces difíciles de 

conseguir en el mercado nacional. 
- Proyecto sea controlado y monitoreado bajo estándares de la guía del PMBOK. 

10. RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre 
los objetivos del proyecto) 

Riegos negativos 
- Paralización de obra por junta vecinal de condominios aledaños. 
- Huelgas de construcción civil que ocasionen demoras y retrasos. 

El cliente está solicitando la implementación de tecnología domótica como una 
opción de control de seguridad en los departamentos, tecnología en la cual la 
empresa no tiene experiencia con proveedores de este tipo. 

- Riesgos positivos 
- Este es el primer proyecto bajo el cual se está aplicando en su totalidad de su 

ejecución la buenas prácticas de la Guía del PMBOK quinta edición 2013, para lo 
cual se estima se mejorara los indicadores de calidad, rentabilidad y tiempos de 
ejecución. 

- Es la primera vez que se trabaja con el contratista JSQ quien realizara la parte de 
construcción del proyecto, este es un nuevo socio estratégico que viene creciendo 
rápidamente en el mercado local con una buena reputación y precios bastante 
competitivos, los cuales de cerrar el proyecto de manera exitosa, aumentaran los 
márgenes de rentabilidad en la entrega final del proyecto. 

- Nuestra empresa está asumiendo la compra de los equipos principales del edificio 
tal como el ascensor, el transformador de potencia y el sistema de bombeo, para  no 
aumentar el presupuesto de la constructora, trasladando el riesgo a nuestra área 
logística, resultando en un ahorro del 15% para la empresa. 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los 
objetivos del proyecto) 
- Calidad de materiales y equipos los cuales no sean aceptados por el Cliente. 
- La Gerencia de Operaciones designe recursos del Proyecto para otros proyectos. 
- Demora en entrega de equipos, generando decisión de cambiar de proveedor. 
- Cambios del cliente a línea base del proyecto, sin el debido tiempo. 
- Decisión del Cliente de cambiar a algún buen elemento del proyecto de manera 

arbitraria e imperativa. 
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven 
afectadas por su ejecución o su producto) 
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Para el proyecto nos estamos apoyando en nuestras aéreas corporativas de : 
- Gerencia de Operaciones. 
- Área legal. 
- Área Administrativa. 
- Área de Recursos Humanos 
- Área de Logística. 
- Área de seguridad y medio ambiente. 
- Área de Calidad. 

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

- Por parte de nuestra empresa SISAC, la Gerencia de Operaciones es la principal 
interesada en el éxito del proyecto por los hitos que este puede marcar de manera 
positiva para la imagen de la empresa. 

- La empresa JSQ quien se está convirtiendo en el socio estratégico para el área de 
construcción de edificio de lujo. 

- La casa de ingeniería CESEL, quien está a cargo del diseño técnico del edificio. 
- La junta de propietarios representada en Lorenzo Majluf 
- La junta vecinal de los condominios aledaños, la municipalidad de Miraflores y las 

entidades prestadoras de servicio correspondiente (SEDAPAL y Luz del sur). 
- La entidad financiera que financia el proyecto, que está respaldando a la junta de 

propietarios. 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
El producto denominado Edificio Quiñones, se desarrollara en un terreno de 562.09 m2, 
ubicado en el distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, el cual consta de 
Un edificio que se distribuye en dos sótanos para cocheras y del primer al sexto piso tipo 
“flat” mientras que el 7mo piso y parte de la azotea conforman un departamento tipo “pent-
house”.  
• El Edificio contará con dos (02) ascensores, uno principal y uno de servicio, estos 

ascensores serán utilizados para todos los niveles desde el sótano 02 hasta la azotea.  
• El acabado del Edificio tendrán con equipos, materiales y accesorios de primera 

calidad.  
• El Edificio contará con una estructura aporticada en concreto armado y losas serán 

aligeradas.  
• El edificio no contará con tanque elevado, el agua que se distribuirá a los 

departamentos será desde cisterna mediante un sistema de bombeo hidroneumático. 
• El edificio contará con dos niveles de Estacionamiento con capacidad de 18 plazas. 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su 
inicio hasta su operación) 
Positivo 
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• Mayor demanda de Viviendas en la zona. 
• Crecimiento del patrimonio de nuestro cliente, generando una mayor liquidez al 

proyecto. 
• Mejora en los créditos inmobiliarios para los clientes. 
• Contar con Personal experto en Gestión de Proyectos según los estándares 

Globales del PMI. 
Negativo 
• Problemas en la economía nacional, generando incertidumbre general en el país. 
• Renuncia de un personal clave del proyecto 
• Accidente mortal de un trabajador. 
• Constantes reclamos de los vecinos por el nuevo proyecto. 
• Baja dotación de agua en la zona. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

Positivos 
• La tecnología antisísmica implementada mitigue las fisuras causadas por 

movimientos telúricos.    
• La posible implementación domótica sea exitosa y no presente desperfectos en al 

menos 2 años de operación continua. 
• Cero fallas del sistema de alimentación eléctrica al edificio, así como el respaldo 

oportuno del grupo electrógeno. 
• Cero Fallas en el ascensor comprado.     
Negativos 
• Reclamos de los clientes por posibles fisuras del edificio, generando malestar en 

los mismos. 
 
 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 
La ejecución directa de la construcción 
por parte de nuestra empresa 
inmobiliaria para centralizar todo el 
proceso de ejecución del proyecto y 
ejercer mayor rango de control en el 
mismo.   

El giro de negocio de la inmobiliaria no está 
centrado en la construcción de edificios, por lo 
que entrar en este campo le demandaría una 
gran inversión inicial así como la 
implementación logística necesaria.   

Financiar a la junta de propietarias con 
recursos propios para completar el 
modelo de negocio de la ejecución del 
proyecto. 

La empresa está cuidando mucho el flujo de 
efectivo dado que es un punto débil de las 
finanzas de la empresa, así mismo el proyecto 
no está destinado para la venta al público, por 
lo que no habría un retorno pronto del dinero. 
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1.2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

1.2.1. PRESENTACION DE LA EMPRESA 

SISAC es una empresa inmobiliaria dedicada a la construcción e instalación 

especializada en el rubro edificaciones, de soluciones avanzadas e innovadoras 

como respuesta a las diferentes necesidades y demandas de nuestros clientes.  

SISAC gerencia, diseña, desarrolla y construye todo tipo de proyectos de ingeniería 

y arquitectura dentro del ámbito de la infraestructura privada. Nuestro mayor 

exponente es la realización de proyectos EPCM, que facilita a nuestros clientes la 

gestión integral y seguimiento de sus proyectos cumpliendo con los plazos fijados y 

rentabilizando proyectos en beneficio de nuestros clientes. 

A lo largo de los años SISAC se ha especializado en obras de complejo desarrollo, 

asumiendo altos estándares en cada una de ellas. Obras en el sector inmobiliario, 

obras sociales y obras de infraestructura, se cuentan dentro de su experiencia. 

 

1.2.2. ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA 

1.2.2.1. Misión y Visión 

Misión 

Somos una empresa peruana que realizamos proyectos de construcción concebidas 

desde la Ingeniería, la Procura, la construcción y la Gerencia de proyectos, 

ofreciendo los más altos estándares de Calidad, seguridad y medio ambiente a 

nuestros clientes y fomentando la creatividad y el desarrollo de nuestro personal a 

través de la innovación constante y la mejora continua. 
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Visión 

Convertirnos en una empresa líder en el mercado inmobiliario, la cual se diferencie 

por sus altos estándares de Calidad y compromiso con sus clientes, generando a su 

vez valor para nuestros accionistas, colaboradores y la sociedad. 

 

1.2.2.2.  Identificación de Oportunidades y Amenazas del entorno de la    

empresa. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 Contexto Político y económico con 
crecimiento constante y estable. 1 Cambios en el Régimen Normativo de 

Licencias. 

2 
Mayor acceso a los Créditos 
Hipotecarios y préstamos para más 
peruanos. 

2 Letargo en trámites municipales 

3 
Participación activa del estado para 
apoyar más proyectos de construcción 
inmobiliario. 

3 
Escasez de manos de obra calificada y de 
personal técnico para la realización de los 
proyectos. 

4 Crecimiento de la economía y de los 
ingresos de los Peruanos en general 4 Participación de Sindicato de 

construcción civil fuera de la ley. 

5 Crecimiento del PBI y mayor control de 
la Inflación nacional. 5 

Escasez de materiales y equipos de 
construcción  por la alta demanda del 
mercado. 

6 Reducción de las tasas de Interés y 
préstamos en moneda nacional 6  
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1.2.2.3. Determinación de las Fortalezas y Debilidades internas de la 

empresa 

 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

1 
Know How obtenido a través de 

varios años de experiencia en el 

sector inmobiliario. 

1 

El 70% del Personal de la empresa es nuevo y 

por ende aún se encuentran en proceso de 

aprendizaje en los sistemas de gestión y 

operacionales. 

2 
Buena percepción de los clientes 

y socios por los buenos trabajos 

realizados a través de los años. 

2 Alta rotación del personal. 

3 
Staff altamente capacitados con 

estudios de post grado y años de 

experiencia en el sector. 

3 

Debido a la implementación de nuevos sistemas 

tecnológicos por la empresa, existe una 

inexperiencia y falta de adaptabilidad a los 

nuevos sistemas tecnológicos implementados 

por la organización. 

4 
Gran Capacidad de respuesta 

ante los diferentes problemas 

potenciales del sector. 

4 
Oferta variada de empresas que brindas los 

mismos servicios que nuestra empresa. 
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1.2.2.4. Establecimiento de Estrategias FODA 

 

Esta herramienta nos permitirá establecer nuestra estrategia. A continuación las 

establecidas en base a este análisis:  

• Utilizaremos nuestra buena imagen ante el cliente para canalizar las 

oportunidades de obtener nuevos proyectos con este cliente y con otros. 

• Aprovecharemos la alta demanda insatisfecha existente para ofrecerles a otros 

clientes, un producto diseñado a sus expectativas, de calidad y a precios 

accesibles a su capacidad de compra con el objetivo de crear una imagen de 

marca de prestigio y apreciada por nuestro mercado objetivo.
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1.2.2.5. TABLEROS DE CONTROL ESTRATEGICOS  

 

 

 

 

 

 

    Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 



 
25 
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1.2.3. ANALISIS  DE MERCADO 

• SEGMENTACIÓN GEOGRAFICA 

Ahora analizaremos el mercado inmobiliario, específicamente de Lima 

Metropolitana y el Callao que representa, según los datos del INEI al Censo del 

2007 representa el 30.8% de la población total del Perú (Fuente: INEI - Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda) y además concentra la 

mayor parte del PBI del Perú, 51% aprox. 

 

Como todos sabemos la ciudad de Lima ha tenido un crecimiento exponencial en 

los últimos años. Actualmente existen dos consideraciones para describir 

geográficamente la extensión de la ciudad. La primera que considera la ciudad en 

sentido más amplio y que comúnmente se denomina la Gran Lima que incluye 

Lima Metropolitana, los balnearios y las áreas semiurbanizadas que abarcan 49 

distritos, 43 en la provincia de Lima y 6 en la Provincia Constitucional del Callao, y 

la segunda que considera propiamente la ciudad de Lima compuesta por Lima 

Metropolitana y el Callao. A ésta es a la que normalmente nos referiremos en las 

descripciones de este trabajo. 
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Grafico 1. 
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Del cuadro se pueden obtener importantes conclusiones como por ejemplo, lo que 

señalamos al principio del capítulo, el denominado centro de Lima que hasta el año 

1940 era la ciudad de Lima representa ahora sólo el 3.80 % de la  extensión  actual  

de  la  ciudad.  La  zona  Norte  representa  el  sector  más grande de la ciudad con 

casi un 42% de la extensión de la ciudad y acoge al distrito más extenso de la 

ciudad, Carabayllo que representa un 27.10% del total de la extensión de la 

ciudad. La Lima Moderna abarca sólo un 12.80%, un porcentaje menor que todas 

las otras zonas de Conos Norte, Sur y Este y sin embargo, como veremos más 

adelante, concentra la mayor parte de la oferta inmobiliaria de la ciudad. En el 

siguiente Gráfico 2 podemos observar cómo se distribuye la población en estas 

zonas de Lima así definidas. 

 

POBLACION DE LIMA Y CALLAO POR ZONAS (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. 

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 



30 
 

 

• SEGMENTACION PSICOGRAFICA 

Entre  ellas  consideraremos  las  siguientes  variables psicográficas: Clase social, 

estilos de vida y personalidad. 

 

En cuanto a la Clase Social: 

ESTRATOS, PERFILES Y DISTRIBUCION DE LOS NSE EN LIMA METROPOLITANA 

 

 

 

  

 

 

 

sss

sss

sss

sss

sss

sss 

Fuente NSE de Lima. Grupo apoyo opinión y mercado-2006  
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Fuente: NSE de Lima. Grupo Apoyo, Opinión y Mercado – 2,006 
Gráfico 3. 

 

 

En  cuanto  a  los  estilos  de  vida  y  personalidad:  Hemos  elegido  el  criterio 

desarrollado por el Dr. Rolando Arellano en su libro “Estilos de Vida en el Perú” A  

continuación  se  presenta  la  segmentación  del  mercado  que  este  autor 

sugiere el cual ha permitido determinar la existencia de 9 tipologías o grupos de 

Estilo de Vida, los cuales conforman casi el 99% de la población urbana del 

país. 
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Segmentación del mercado de Lima por Estilos de Vida 

 

 

 

 

  

Fuente: Estilos de vida en el Perú – Rolando Arellano 

Gráfico 4. 

 

Mercado Meta 

Una vez realizada la segmentación de mercados la que nos revela las 

oportunidades que nos ofrece cada uno de ellos tenemos que decidir dos 

puntos básicos: 1) ¿Cuántos segmentos cubrir? y 2) ¿cómo identificar a los 

mejores segmentos? Para  tomar  una  buena decisión antes  este escenario 

seguiremos las recomendaciones dadas por Philip Kotler en su libro 

“Mercadotecnia”: 
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En nuestro caso particular, señalamos con anterioridad, que para efectos de este 

trabajo, consideramos que la empresa SISAC realiza un modelo de negocio muy 

particular dado que no se realizara la construcción para venta de departamentos y 

que el cliente cuenta con el 90% del dinero en efectivo para el proyecto. Por ello 

cabe destacar que los recursos con que contará inicialmente serán limitados y 

que habrá que dosificarlos y dirigirlos a un sector del mercado que se considere 

el más interesante a atender. 

 

Conclusiones del Capítulo: 

 

 La oferta inmobiliaria se ha dirigido hasta el momento principalmente a los 

sectores medios y altos de la ciudad de Lima a pesar de que el mayor déficit 

está en las familias de menores ingresos. 

 Nuestra mercadotecnia será la concentrada. Nuestro mercado objetivo 

será las que pertenecen al NSE A1 y A2 (Alta superior), poseedores en 

muchos casos de vivienda y que estén buscando adquirir otras en los 

próximos 15 meses, con un ingreso neto mensual promedio familiar entre 

S/. 20,000 y S/.45 ,000 mensuales, edad entre los 40 y 55 años, con un 

perfil de personalidad catalogado como los Exitosos Citadinos, que residan 

y/o trabajen actualmente en la Lima Moderna como Miraflores, San Isidro, La 

Molina., Sam Borja, Jesús María, entre otros. 

 

Nuestro  posicionamiento  se  desarrollará  en  base  a  “atributos  del producto” 

aprovechando el espacio que deja actualmente la oferta inmobiliaria lo que nos 

permitirá ofrecer un producto altamente diferenciada.
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1.3. ANALISIS DEL NEGOCIO 

1.3.1. IDEA DE NEGOCIO 

La idea del negocio es la construcción de un edificio. Tomando como base  el 

estudio de mercado realizado en el punto anterior, observamos que la creciente 

demanda del mercado inmobiliario marca una tendencia de mejora en los próximos 

10 años enmarcando el proyecto en un panorama de estabilidad favorable al éxito. 

El inversionista y representante de la asociación de propietarios el Señor Lorenzo 

Majluf, administra un monto de capital, casi estático, el cual va a ser invertido en 

este proyecto inmobiliario. 

La empresa SISAC está pasando por un momento adecuado en cuanto a capitales 

de inversión para asumir la responsabilidad de proyectos de mayor envergadura a 

los usuales en los últimos años, es bajo este contexto que el gerente general de la 

empresa propone nuestros servicios para asumir la responsabilidad de la gestión de 

la construcción del "EDIFICIO QUIÑONES". 

 

1.3.2. PROPUESTA DE VALOR 

Nuestra propuesta de Valor es optar por la modalidad EPCM, Ingeniería (E), 

Procura (P), Construcción (C) y Gerencia (M) integrando la totalidad de nuestros 

servicios en un concepto que incrementa a nuestro cliente la seguridad de que su 

inversión será exitosa con altos estándares de calidad y gestión.  

Del análisis FODA realizado en el anterior capitulo, la empresa y los altos directivos 

de ella están conscientes que por la magnitud del monto presupuestado y para 

optimizar nuestros rendimientos y asegurar el éxito del proyecto hay que centrar 

recursos en el desarrollo de una buena ingeniería y reforzar nuestra capacidad 

operativa en la ejecución de la construcción, por ese motivo se han formado dos 
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alianzas estratégicas que nos diferencias de las otras empresas inmobiliarias de 

nuestro ámbito competitivo     

• José Sánchez Quipuscoa (JSQ constructores), empresa del rubro 

construcción en ritmo ascendente de crecimiento, dueño de maquinarias, 

mano de obra e infraestructura necesaria para la construcción del edificio y 

con objetivos de mejora alineados con los de SISAC, será el encargado de la 

construcción del edificio. Alianza que nos da la ventaja de estructura de 

costos competitivos. 

• CESEL Ingenieros, será la casa de ingeniería encargada de la emisión de 

planos para la ingeniería básica y la definitiva, dando un gran respaldo 

técnico al proyecto.        

• La Procura de Equipos especializados y la Gerencia Integral del Proyecto es 

responsabilidad de SISAC por contar con la experiencia de años instalando 

equipos de alta tecnología en obras de infraestructura.    

 
Esta estructura presentada al inversionista como idea de negocio, ha sido 

convincente a nuestro Sponsor. 

 

1.3.3. MODELO DE NEGOCIO 

El modelo de negocio es Gerenciar el desarrollo, ejecución, montaje y operatividad 

del edificio solicitado por nuestro cliente administrando de manera responsable y 

con altos estándares de calidad el 100% de su capital existente y que representa el 

90% del monto presupuestado para este proyecto. Para lograr esto ponemos a 

disposición de nuestro cliente toda la experiencia de SISAC y red de contactos que 

incrementan las posibilidades de éxito siendo sumamente rentable para la empresa, 
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ya que casi el 90% del capital es proporcionado por el cliente, aumentado de 

manera significativa la rentabilidad del negocio, y minimizando el Capital Social con 

el que SISAC interviene, siendo el objetivo de la empresa el modelo de gestión de 

proyectos de construcción, en el cual se invierte un capital social equivalente al 

valor de puesta en marcha del negocio, el cual esta disgregado en nuestros estados 

financieros.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico: Esquema de negocio 

 

1.3.4. VIABILIDAD ECONOMICA DEL NEGOCIO 

FLUJO DE CAJA VAN Y TIR 

Para establecer un flujo de caja para nuestro proyecto, hemos partido de un 

Cronograma Valorizado proyectado el cual adjuntamos. 

Luego hemos procedido a formular un estado de ganancias y pérdidas así como 

balance general dividido en los dos años de operación del proyecto según el 

cronograma. 

Gerencia de Proyecto 

Sub contratos 

Cliente 
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Consideraciones tomadas para el estado de pérdidas y ganancias. 

 

• Consideramos que las ventas netas correspondientes para cada año, es el 

resultado de la operación del proyecto generado por los pagos valorizados que 

el cliente ha otorgado mediante el banco representado (Se adjunta cronograma 

de pagos) 

• El costo de venta de ambos años es medido en relación a la venta restando el 

porcentaje de gastos administrativos, gastos de ventas, y utilidad bruta. 

•  Los gastos de ventas y gastos administrativos, son porcentajes definidos por 

la gerencia general de la empresa, en base a una proyección anual de ventas, 

estos son de 4% en ambos casos, aplicados al valor costo del proyecto. 

 

Año 1 Año 2
Ventas Netas 6,353,222 5,344,832           
Otros Ingresos Operacionales 0 0
Total Ingresos Brutos 6,353,222              5,344,832           

Costo de Venta 180,234                169,677              
Utilidad Bruta 6,172,988              5,175,155           

Gastos de Ventas y Administracion 0 0
Gastos de Administracion 315,409                296,935              
UAII (EBITDA) 5,857,579              4,878,220           
Depreciacion 0 0
Amortizacion de Goodwill 0 0
UAII (EBIT) 5,857,579              4,878,220           

Ingresos Financieros 0 0
Gastos Financieros 0 0
UAI 5,857,579              4,878,220           
Impuesto a la Renta 30% 1,757,273.6           1,463,466.0        

UTILIDAD NETA 4,100,305.0           3,414,754.0        

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
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• Los gastos financieros son dados por el valor de emisión de las cartas fianzas, 

ratios establecidos por el banco en relación al monto del proyecto.  

• No existe cuenta de depreciación por la naturaleza del proyecto basada en la 

supervisión y gestión del edificio, por lo que la compra de maquinarias y/o equipos 

sujetos a un criterio de depreciación es cero.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 



39 
 

 

 

Consideraciones tomadas para el estado de balance general 

• El resultado de la operación de cajas y bancos, está dado por el saldo neto 

del avance de obra programado menos el costo de cada paquete de trabajo. 

• El año uno, estima el atraso de 02 periodos de pagos sumados a  cuentas 

por cobrar. 

• El porcentaje del capital social está definido por la alta Gerencia a una valor 

relativamente significativo, como el 0.85% del valor total del proyecto.  

BALANCE GENERAL 
ACTIVO Año 1 Año 2
Caja y Bancos 118,535                1,102,902           
Cuentas por cobrar 1,052,986              0
Productos terminados 0 0
Productos en proceso 0 0
Materias Primas 0 0
Existencias x Recibir 449,521                449,521              
Activo Corriente Neto -                       -                     
Total Activo Corriente 1,621,041              1,552,422           

Maquinaria y Equipo 0 0
Depreciacion acumulada 0 0
Terreno de Planta 0 0
Edificio 0 0
Depreciacion acumulada 0 0
Total Activo no Corriente -                       -                     

TOTAL ACTIVO 1,621,041              1,552,422           

PASIVO Año 1 Año 2
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar 729,521                552,220              
Tributos por pagar 541,520                650,202              
Total Pasivo Corriente 1,271,041              1,202,422           

Deudas LP #¡REF! 0 0
Provision BBSS 0 0
Total Pasivo no Corriente -                       -                     

Capital social 350,000.00            350,000.00         
Utilidades retenidas 0 0
Total Patrimonio 350,000                350,000              

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,621,041              1,552,422           
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Es así como obtenemos el flujo de caja proyectado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2
Flujos de Fondos Netos -350,000 4,794,206              4,068,011           
VAN 613,595           
TIR 13.4993%
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CRONOGRAMA DE PAGOS VALOR NUEVOS SOLES
Pago incial, adelanto del 20% S/. 2,204,440.50
Pago programado Mes 1 S/. 304,706.83
Pago programado Mes 2 S/. 56,928.56
Pago programado Mes 3 S/. 88,994.66
Pago programado Mes 4 S/. 55,259.83
Pago programado Mes 5 S/. 140,467.74
Pago programado Mes 6 S/. 345,724.95
Pago programado Mes 7 S/. 868,813.76
Pago programado Mes 8 S/. 559,047.44
Pago programado Mes 9 S/. 423,512.98
Pago programado Mes 10 S/. 629,472.91
Pago programado Mes 11 S/. 625,542.91
Pago programado Mes 12 S/. 653,062.71
Pago programado Mes 13 S/. 1,376,650.26
Pago programado Mes 14 S/. 1,077,727.65
Pago programado Mes 15 S/. 831,454.21
Pago programado Mes 16 S/. 485,844.25
Pago programado Mes 17 S/. 294,550.38
TOTAL S/. 11,022,202.51
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CALCULO DEL WACC
Costo de Deuda para la CONSTRUCTORA 8%
Impuesto a la renta 30%
Porcentaje de Deuda 0.500%
Porcentaje de Capital 99.500%

Seleccion de empresas de comparacion

Empresa Jacobs Engineering Group Inc. (JEC)
Beta apalancado 1.87
Deudas a largo plazo circulante / corto plazo (20 0
Deuda a largo plazo (2013) 528260
Capital Social (2013) 3722473
Relacion Deuda/Capital 0.141911036
Tasa ISLR 40%
Beta desapalancado 1.72326943

Empresa NCI Building Systems Inc. (NCS)
Beta apalancado 2.04
Deudas a largo plazo circulante / corto plazo (20 3015
Deuda a largo plazo (2013) 234444
Capital Social (2013) 370528
Relacion Deuda/Capital 0.640866547
Tasa ISLR 40%
Beta desapalancado 1.473434913

BETA PROMEDIO 1.598352171

DATOS USA

Tasa libre de riesgo 2.74%
Prima de rieso 3.20%
Inflación esperada en USA sept-2013 1.185%

DATOS PERU
Riesgo Pais 14.00%
Inflación esperada 3.04%

Calculando Beta inicial 8.315%
Retirando la inflación Americana 5.119%
Adicionando Riesgo Pais 19.1191%
Adicionando inflacion Peru 22.1591%

APLICANDO RELACION DEUDA CAPITAL PARA OBTENER WACC 22.0903%
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. 

1.5. RESUMEN FINANCIERO 

Los indicadores financieros del proyecto (VAN-TIR), se encuentran alineados con la 

estrategia de la empresa, de obtener un TIR mínimo del 8% en proyecto cuyo 

modelo de negocio sea la gestión de la construcción, así como la expansión del 

mercado, ya que al cierre de este trabajo y dado el buen desempeño de los 

indicadores de gestión, se está negociando 02 proyectos de similares 

características que de concretarse el contrato se estaría asegurando la operatividad 

de la empresa todo el 2015.         

FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO
Año 0 Año 1 Año 2

Ingreso por operaciones -                  6,353,222              5,344,832           

Costo de ventas 180,234                169,677              
UTILIDAD BRUTA 6,533,456              5,514,510           

Gastos Operativos 315,409                296,935              
Depreciación -                       -                     
UAII 6,848,865              5,811,445           

Gastos Financieros -                       -                     
UAI 6,848,865              5,811,445           

Impuestos 2,054,660              1,743,433           
Utilidad Disponible 4,794,206              4,068,011           

Mas depreciación -                       -                     
Menos provisión capital -                       -                     
Flujos de Fondos Brutos 4,794,206              4,068,011           

Menos Amortización de la deuda -                       -                     
Flujos de Fondos Netos 4,794,206              4,068,011           
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Es así como en los cuadros expuesto, se obtiene flujos de caja LIBRE/FINANCIERO, 

estimado por la Gerencia, haciendo viable el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE EN MILES DE NUEVOS SOLES
Año 1 Año 2

Utilidad de intereses e impuestos EBIT 4,878,220           
< Impuesto sobre EBIT> -1,463,466          
Cambio en impuestos diferidos
Util. operativa menos impuestos ajustado 3,414,754.0        
Depreciacion -                     
Amortizacion
Flujo de Caja Bruto 3,414,754.0        

Increm en capital de trabajo #¡REF! -0.0                    
Gastos de capital
Inversion en Goodwill -                     
Incremento en otros activos netos
Inversion Bruta -0                       

Flujo de Caja Bruto 3,414,754           
Inversion Bruta -0                       
FLUJO DE CAJA LIBRE -                       3,414,754           

FLUJO DE CAJA FINANCIERO EN MILES DE SOLES
Año 1 Año 2

Cambio en valores negociables -                     
<Ingresos por intereses desp de imp> -                     
Disminucion en deuda -                     
Gastos por intereses despues de imp -                     
Dividendos 3,414,754.0        
Recompra de acciones -                     
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -                       3,414,754           
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2. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 
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2.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO G1-001 

versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PATROCINADOR JUNTA DE PROPIETARIOS 
PREPARADO 

POR: Jefe de Proyecto – SISAC FECHA 06 02 13 

REVISADO POR: 

Gustavo Suárez – Gerente de Proyectos 
SISAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante 
JUNTA DE PROPIETARIOS. 
Mauricio Sialer Representante de SISAC 

FECHA 06 02 13 

APROBAD0 POR: 

Gustavo Suárez – Gerente de Proyectos 
SISAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante 
JUNTA DE PROPIETARIOS. 

FECHA 06 02 13 

 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la 

realizó) 

FECHA 
(de la 

revisión) 
01     
02     
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 
El servicio del proyecto consiste en la Gerencia (M) del desarrollo de la Ingeniería (E), 
Procura (P) y Construcción (C) para la construcción e implementación del Edificio Quiñones, 
que se desarrolla en un terreno de 562.09 m2, ubicado en el distrito de Miraflores, provincia 
y región de Lima. El predio se ubica contiguo a un espacio público, el parque Federico 
Blume. 
 
El Caso de Negocio se realizará para determinar la rentabilidad del proyecto y el nivel del 
riesgo e incertidumbre asociados. Este resultado sustenta la viabilidad del proyecto y 
conlleva a tomar una decisión con el cliente y los interesados permitiéndonos asegurar su 
compromiso desde el inicio hasta el fin del proyecto. 
 
El presente proyecto se inicia con la firma del Acta de Constitución y aprobado el Caso de 
Negocio y la Matriz de Riesgo. 
El diseño estará a cargo de una empresa contratista, la cual se encargará de preparar el 
expediente técnico de la ingeniería básica y el expediente técnico de la ingeniería de detalle 
para: 
 
• Gestionar los diferentes trámites gubernamentales. 
• Gestionar los recursos con el cliente. 
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• Realizar las adquisiciones de los equipos y/o sistemas  principales del proyecto. 
• Gestionar la adjudicación y controlar el trabajo de la empresa constructora. 
 
La construcción del Proyecto Edificio Quiñones la realizará la empresa Constructora JSQ 
Sánchez Contratistas, socio estratégico de SISAC 
 
El producto es un edificio de 7 pisos y 2 sótanos, que se distribuyen del primer al sexto piso 
tipo “flat” mientras que el 7mo piso y parte de la azotea conforman un departamento tipo 
“pent-house”. 
 
• El Edificio contará con dos (02) ascensores, uno principal y uno de servicio, estos 

ascensores serán utilizados para todos los niveles desde el sótano 02 hasta la azotea. 
• El acabado del Edificio tendrán con equipos, materiales y accesorios A-1 de primera 

calidad. 
• El Edificio contará con una estructura aporticada en concreto armado y losas aligeradas. 
• El edificio no contará con tanque elevado, el agua que se distribuirá a los departamentos 

será desde cisterna mediante un sistema de bombeo hidroneumático. 
• El edificio contará con dos niveles de Estacionamiento con capacidad de 18 plazas. 
• La Gerencia del Proyecto estará bajo responsabilidad de SISAC 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA  
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea 
el proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización 
una vez que el producto del proyecto 
esté operativo o sea entregado) 

• Incrementar la participación de la 
Inmobiliaria en 2% del Sector A1 del 
distrito de Miraflores comparadas con su 
participación registrada el año pasado. 

• Lograr alianzas estratégicas con 
empresas internacionales del mismo 
rubro. 

• Superar las ventas en 15% respecto al 
año pasado. 

• Crecer ordenadamente en términos de 
estandarización, aspectos de calidad 
ISO 9001, seguridad y  medioambiente 
ISO 14001 Y OSHAS 18001 que son 
aspectos tan valorados por nuestros 
clientes. 

 

• El proyecto incrementará la 
participación de la empresa en el sector 
A1. 

• Lograr como mínimo 02 alianzas 
estratégicas con prestigiosas marcas 
Internacionales especializadas en 
acabados finos y de vanguardia en la 
arquitectura e ingeniería, para poder 
participar conjuntamente en futuros 
desarrollos de proyectos de lujo en el 
exterior. 

• El proyecto incrementará  las ventas 
anuales de la empresa en un 18%. 

• El proyecto servirá como piloto para 
implementar el estándar de la Guía del 
PMBOK 5ta Edición y normas 
nacionales de Gestión de Proyectos que 
permitirán lograr una alta calidad y 
estandarización de procesos de la 
empresa. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

• Diseño del Edificio Quiñones con capacidad de 18 estacionamientos y 12 
departamentos.  

• Construcción del Edificio Quiñones en tiempo, costo y calidad programado bajo 
estándares PMI. 

• Implementación exitosa del Edificio Quiñones con acabados y equipos de lujo 
proveídos por empresas internacionales con alto estándar de operaciones. 

• El costo del proyecto al término, no debe superar los S/. 9,034,592.31 
• Cumplir con la fecha  final del proyecto, 18-07-2014. 
• Diseño aprobado por Municipalidad de Miraflores para  su construcción. 

 

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo 

exitoso) 
• Diseño aprobado por Municipalidad de Miraflores para Construcción para el 1° Marzo 

2013 
• La duración del proyecto no debe superar más de 17 meses, a partir de la firma del 

Acta de Constitución del Proyecto. 
• Resultado Operativo de Cierre no debe superar más del 10% del presupuesto 

contractual. 
• Cero quejas formales provenientes de los interesados. 
• Cero Registros Municipales por quejas del vecindario en etapa de construcción. 
• Entrega de Dossier de documentación completo al 100% para el siguiente proyecto. 
• Lograr el Premio de Bienal de Arquitectura y Certámenes de Ingeniería a la Innovación. 

 

 REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la 

Gestión del Proyecto) 
DESCRIPCION RESPONSABLE CRITERIO DE ACEPTACION 

Gestionar el Proyecto bajo 
estándares PMI SISAC 

Cumplir parámetros de norma 
interna ISISAC-003-001 
(Elaborada en base a la Guía 
del PMBOK) 

Cumplir con Reglamento 
Nacional Edificaciones RNE y 
Normas Municipales 

SISAC y Empresa 
Constructora RNE, Normas Municipales 

Cumplir con los Lista de 
Requisitos de propietarios 

SISAC y Empresa 
Constructora. Lista de Requisitos 

Cumplir con estándares de 
calidad de productos 
instalados. 

SISAC, Empresa de 
Ingeniería y Empresa 

Constructora 

Especificaciones Técnicas y de 
Operatividad. 
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Acabar dentro del plazo 
establecido para no demorar 
negociaciones para el 
siguiente proyecto. 

SISAC y Empresa 
Constructora 

SCI >0.98 
SPI>0.98 

Cerrar con un Resultado 
Operativo con un margen de 
30% de rentabilidad 

SISAC y Empresa 
Constructora 

SCI >0.98 
SPI>0.98 

 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

El proyecto contempla Gestionar la ejecución de las siguientes etapas: 
ETAPA INGENIERÍA: Gestionar el alcance, adjudicación, desarrollo y obtención del 
Expediente Técnico del Proyecto para realizar las gestiones respectivas ante la 
municipalidad, con la constructora y efectuar la compra de los equipos principales. 
ETAPA CONSTRUCCIÓN: Gestionar el alcance, adjudicación, construcción y recepción del 
edificio y terminado de modo exitoso. Esto se logra ejecutando el proyecto descrito en el 
Expediente Técnico, construyendo el edificio y entregándolo al cliente bajo su conformidad. 
ETAPA PROCURA: Gestionar el alcance, adjudicación, adquisición y recepción de equipos 
especiales para el edificio y que operen de modo exitoso. Esto se logra ejecutando el 
proyecto descrito en el Expediente Técnico, construyendo el edificio y entregándolo al 
cliente bajo su conformidad. 
ETAPA GERENCIA DE PROYECTOS: El objetivo de esta etapa es controlar y monitorear el 
buen desarrollo del  proyecto bajo estándares PMI hasta culminarlo con éxito. 
Desarrollar la práctica integral de gestión inmobiliaria utilizando herramientas de análisis, 
administración,  seguimiento y control cubriendo las áreas de calidad, costo, tiempo, 
alcance, recursos, adquisiciones  y riesgos.  

RIESGOS 
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre 

los objetivos del proyecto) 
• Interrupción repentina de la Junta de Propietarios y que afecte el flujo de la 

inversión. 
• Mal cálculo de la Matriz de Riesgos del Proyecto. 
• Ingeniería exceda tiempos de entrega de Expediente Técnico. 
• Dilatación en obtención de permisos y Licencias. 
• Mala estimación de costos y tiempos en Expediente Técnico. 
• Mala definición de detalles importantes en documentos del proyecto. 
• Inestabilidad de la normatividad e irregularidad de la zona. 
• Obstáculos producidos por la burocracia Municipal. 
• Cambios económicos del país. 
• Pérdida por el sindicato de construcción civil. 
• La competencia desleal(monopolio, guerra de precio) 
• Desastres Naturales. 
• Se consideran una variación en precios de materiales y mano de obra no mayor al 

3%. 
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 RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable 

importante, indicando quien la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada) 
DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA 

Hito 1: Firma de Contrato con Junta de Propietarios SISAC 01-03-2013 
Hito 1: Entrega de Permisos y Licencias SISAC 01-03-2013 

Hito 2: Recepción de Expediente Técnico Definitivo Empresa de 
Ingeniería 12-06-2013 

Hito 3: Firma de Contrato con Constructora SISAC 25-02-2013 
Hito 4: Inicio de Obra JSQ 25-07-2013 
Hito 5: Entrega de Terreno a Constructora SISAC 25-07-2013 
Hito 6: Fin de Obra Gruesa JSQ 19-07-2014 
Hito 7: Fin de acabados JSQ  
Hito 8: Fin de implementación de la procura. SISAC 24-04-2014 
Hito 9: Pruebas de funcionamiento JSQ 11-07-2014 
Hito 10: Fin de Obra JSQ 18-07-2014 
Hito 11: Entrega a propietario. SISAC 19-07-2014 

  RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(La estimación aprobada para el proyecto) 

INICIO 9,800.0 
GESTION DEL PROYECTO 68,500.0 

INGENIERIA 367,800.0 
EJECUCION SEG. Y CONTROL 50,500.0 
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 7,194,000.0 

ADQUISICIONES 1,253,491.7 
CIERRE 90,500.0 

COSTOS DIRECTOS 9,034,591.7 
COSTOS INDIRECTOS 1,084,151.0 

COSTO TOTAL 10,118,742.7 
RESERVA DE CONTINGENCIA 271,037.8 

RESERVA DE GESTIÓN 632,421.4 
TOTAL DE COSTOS 10,751,164.1 

 
 

  REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de éxito 
(Ver punto 4) 

Procedimiento de 
evaluación 

(Mecanismo para 
medir el cumplimiento 
del criterio de éxito) 

06-Evaluador 
(Nombres apellidos y 
cargo de la persona 

asignada) 
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Rentabilidad mayor al 24% 

Análisis de 
Desempeño, Valor 
Ganado, Resultado 

Operativo. 

Juan Zúñiga 
Gerente de Operaciones 

Aprobación del diseño por parte de 
Municipalidad de San Isidro para su 

construcción. 

Acta de conformidad 
firmada por 
comisiones 

respectivas. Licencia 
de Construcción 

Luis García 
Jefe de Proyectos 

La duración del proyecto no debe 
superar más de 15 meses, a partir del 

Acta de Constitución del proyecto. 

Análisis de 
Desempeño, Valor 
Ganado, Resultado 

Operativo. 

Juan Zúñiga 
Gerente de Operaciones 

Análisis de Desempeño, Valor 
Ganado, Resultado Operativo. 

Análisis de 
Desempeño, Valor 
Ganado, Resultado 

Operativo. 

Gustavo Suárez 
Gerente de Proyectos 

Cero quejas contractuales 
provenientes de los interesados. 

Lista de requisitos, 
Gestión de 

Interesados. 

Juan Zúñiga 
Gerente de 

Operaciones 
Cero Registros Municipales por 

quejas del vecindario en etapa de 
construcción. 

Registro de Riesgos, 
Gestión de Seguridad 

de Obra 

Luis García 
Jefe de Proyectos 

Entrega de la documentación para el 
siguiente proyecto. 

Lecciones Aprendidas, 
Gestión de 

Comunicaciones. 

Gustavo Suarez 
Gerente de Proyectos 

Premio de Bienal de Arquitectura y 
Certámenes de Ingeniería a la 

Innovación. 

Plan de Calidad, Lista 
de Requisitos, Gestión 

de la Calidad 

Juan Zúñiga 
Gerente de Operaciones 

Aprobación del proyecto por 
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada) 

Antonio Majluf Brahim – Representante JUNTA DE PROPIETARIOS. 
Mauricio Sialer Representante de SOCIEDAD GENERAL DE INMOBILIARIA SAC 

GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como 

gerente del proyecto) 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de Proyectos SISAC 

AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

Luis García - Jefe de Proyecto SISAC 
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2.2. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 
PROYECTO: Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando 

los estándares globales del PMI. 
SOLICITADO 
POR: 

Junta de Propietarios FECHA 19 10 13 

REVISADO 
POR: 

Gerente de Proyectos JSQ 
Gerente Proyectos SISAC 
 

FECHA 19 10 13 

 

CAMBIO Cambio de potencia en el transformador de Potencia contractual 
NÚMERO 01 
FASE Ejecución 
ENTREGABLE  Transformador de potencia eléctrica. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Se solicita cambiar la potencia del transformador  por aumento de carga en el edificio 
debido a que el cliente ha solicitado incluir salidas de energía trifásica para cocinas 
eléctricas. Esta carga no estaba considerada en el diseño contractual. 
2. JUSTIFICACIÓN 

La potencia calculada contractual no cubre esta nueva demanda, ni el criterio de reserva del 
20% de carga libre según Código de Utilización de diseño eléctrico peruano Versión 2012 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
- Corte de energía inesperada ante insuficiente de potencia. 
- Asumir un costo hundido por el nuevo equipo que reemplazaría al ya adquirido. 
- Quejas en postventa por mal funcionamiento de la red eléctrica en sus propiedades. 
- El tiempo que demora en fabricar un transformador de las características solicitadas es 

de 180 días, esto impactaría en el desempeño del cronograma de adquisiciones. 
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

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

DETALLE DE IMPACTO 
ALCANCE:  
- Incluir nuevas tomas trifásicas no previstas en diseño contractual.  
COSTO:  
- Sobrecosto de 25% al costo contractual en la partida por adición de nuevas tomas. 
- Sobrecosto de 15% en gestión de logística de adquisiciones por recompra y 

devoluciones. 
TIEMPO 
- Sobrecosto de 10% en cronograma por gestión e transporte y montaje. 

CALIDAD:  
- Insatisfacción de usuarios finales por cortes de energía inesperados. 
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- Pobre calidad de funcionamiento del sistema eléctrico. 
- Satisfacción de la demanda eléctrica del edificio. 

CLASIFICACIÓN 
X CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  
 

5. APROBACIÓN 

 
ACEPTADO (Firma) 

 
 RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Gerente de Proyectos FECHA 19 10 13 
 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

1.00 Planos contractuales. 
2.00 Metrado de puntos por ampliar 
3.00 Nuevo plan de adquisición 
4.00 Nuevos planos de instalaciones eléctricas con modificaciones solicitadas. 
5.00 Cronograma actualizado 
6.00 Presupuesto estimado del cambio solicitado. 

 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 
PROYECTO: Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando 

los estándares globales del PMI. 
SOLICITADO 
POR: 

Junta de Propietarios FECHA 19 12 13 

REVISADO 
POR: 

Gerente de Proyectos JSQ 
Gerente Proyectos SISAC 

FECHA 19 12 13 

 

CAMBIO Incremento de una parada adicional del ascensor. 
NÚMERO 02 
FASE Ejecución 
ENTREGABLE  Ascensor 
 

18. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Se solicita incrementar un nivel de parada adicional para el ascensor de pasajeros en el 
nivel superior del edificio. 

19. JUSTIFICACIÓN 
El cliente desea implementar en la azotea un gimnasio fuera del alcance el proyecto. 

20. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
- Cliente insatisfecho al no poder acceder directamente a las instalaciones futuras del 

gimnasio. 
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- Mala imagen de gestión  de proyectos de la inmobiliaria hacia el cliente. 
- Planes futuras de implementación del gimnasio se complica por falta de accesos 

directos. 
21. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

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

DETALLE DE IMPACTO 
ALCANCE:  
- Incluir un nivel de parada en el edificio al contrato con el proveedor del edificio. 

COSTO:  
- Sobrecosto de 18% al costo contractual en la partida por modificación de la nueva 

parada. 
- Sobrecosto de 15% por modificaciones de estructuras de soportes del ascensor. 

CALIDAD:  
- Insatisfacción del cliente. 
- Mala imagen de equipo de proyectos por mal manejo de gestión de cambios. 

CLASIFICACIÓN 
 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  
 

22. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) 
 

 RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO 
POR: 

Gerente de Proyectos FECHA 19 10 13 

 

23. RELACIÓN DE ANEXOS 

1.00 Planos contractuales 
2.00 Expediente Técnico de modificación de ascensor 
3.00 Cotización de ampliación por parte del proveedor. 
4.00 Planos de Ampliación en piso superior 
5.00 Presupuesto de modificación. 
6.00 Crononograma actualizado. 
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2.3. FORMATO DE CIERRE DE PROYECTO 
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3. GESTION DEL ALCANCE  DEL 
PROYECTO 
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3.1. PLAN DE GESTION DE REQUISITOS 
Plan de Gestión de Requisitos  

CÓDIGO G01 
versión 1.0 

PROYECTO: Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

GERENTE: GUSTAVO SUAREZ 

PREPARADO POR: Jefe de Proyecto SOCIEDAD GENERAL 
DE INMOBILIARIA SAC FECHA 22 02 13 

REVISADO POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de 
Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante 
JUNTA DE PROPIETARIOS. 
Mauricio Sialer Representante de 
SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

FECHA 23 02 13 

APROBADO POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de 
Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante 
JUNTA DE PROPIETARIOS. 

FECHA 24 02 13 

 

 
Listar los requisitos: 

• Para el caso de listar los requisitos para el proyecto, se realizara mediante 
entrevistas con los principales interesados, tanto internos como externos a la 
organización, está responsabilidad está a cargo del Gerente de Proyecto. 

• Estos requisitos serán gestionados mediante las expectativas y actitudes de 
cada uno de los interesados. 

• En caso de encontrar requisitos en contra de los objetivos del proyecto, estos 
serán descartados, de no ser posible se llegara a un acuerdo con el interesado. 

 
Priorización de requisitos : 

• A todos los requisitos se les asignara un código, el cual indicara la prioridad que 
tiene este para el proyecto, las etiquetas son MI (Requisito muy importante),  I 
(Requisito importante), RC (Requisito complementario) y NI (Requisito no 
importante). 

• Todos los requisitos listados como MI, son los que se seguirán de cerca dado 
que estos son los principales a cumplir y gestiona para dar éxito al proyecto. 

• La priorización de los requisitos será aprobado por el gerente del Proyecto para 
luego ser revisado por el cliente 

• Todos los requisitos serán listados y gestionados en la matriz de rastreabilidad 
de requisitos.  
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Gestión de la configuración : 
El control de cambios a la configuración del proyecto, estará monitoreado por el comité 
de cambios definido liderado por el Gerente del proyecto, debiendo sustentar este 
llenado el formato de cambio respectivo y obtener la firma del cliente para su 
aprobación.  
 

• A todos los requisitos se les asignara un código, el cual indicara la prioridad que 
tiene este para el proyecto, las etiquetas son MI (Requisito muy importante),  I 
(Requisito importante), RC (Requisito complementario) y NI (Requisito no 
importante). 

 
Verificación de requisitos : 
Para el control de requisitos se utilizará la matriz de rastreabilidad junto a ella, los 
documentos sustentatorios adicionales tales como actas de conformidad del 
cumplimiento de los mismos, esto será validado por el dueño de cada requisito. 
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3.2. MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Versión 1.0 

 

ID Descripción Criterio de 
Aceptación Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 
Nombre del 

entregable(s) 
Rastreo Estado 

Actual 
Fecha de 

Vencimiento 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO 

1.1 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 1: 
Incrementar la 
participación de la 
Inmobiliaria en el 
Sector A1 del distrito 
de Miraflores 
comparadas con las de 
año pasado. 

Incremento de 
número de 
contratos en 
30% 

SISAC Alta 1.0  DISEŇO: 
PRUEBAS: AC  
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1.2 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 2:  
Lograr alianzas con 
prestigiosas marcas 
Internacionales 
especializa-das en 
acabados finos y de 
vanguardia en la 
arquitectura e 
ingeniería, para poder 
participar 
conjuntamente en el 
desarrollo de proyectos 
de lujo en el exterior. 

Incremento de 
facturación 
anual en 50%. 

SISAC Alta 1.0  DISEŇO: 
PRUEBAS: AC  

1.3 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 3: 
Superar las ventas en 
15% respecto al año 
pasado. 

Mejorar la 
utilidad 
operativa en 
10% 

SISAC Alta 1.0  DISEŇO: 
PRUEBAS: AC  
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1.4 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 4: 
Crecer ordenadamente 
sin  descuidar los 
aspectos de calidad, 
seguridad y  
medioambiente que 
son aspectos tan 
valorados por nuestros 
clientes. 

Registrar cero 
reclamos medio 
ambientales 

SISAC Alta 1.0  DISEŇO: 
PRUEBAS: 

AC 
  

2. REQUISITOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

2.1 

El proyecto 
incrementará la 
participación de la 
empresa en el sector 
A1. 

SPI>0.98 
CPI>0.98 SISAC Alta 1.0 Gerencia de 

Proyectos 
DISEŇO: 
PRUEBAS: AC  

2.2 

Si el proyecto es 
exitoso y si se cumple 
con las expectativas de  
la Inmobiliaria, se 
puede lograr un 
acuerdo de 
colaboración con 
marcas internacionales 
para trabajar en otros 
proyectos. 

• SPI>0.98 
• CPI>0.98 
• Incremento 

de utilidades 
neta en 8% 

SISAC Alta 1.0 
Plan de Gestión 
de 
Adquisiciones 

DISEŇO: 
PRUEBAS: AC  
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2.3 

El proyecto 
incrementará  las 
ventas anuales de la 
empresa en un 18%. 

Mejorar la 
utilidad 
operativa en 
10% 

SISAC Alta 1.0 Estudio de 
Rentabilidad 

DISEŇO: 
PRUEBAS: AC  

2.4 

El proyecto cumplirá 
con el estándar de 
gestión PMBOK Cuarta 
Edición  2,008 y 
normas nacionales de 
Gestión de Proyectos 
que permitirán lograr 
una alta calidad del 
proyecto. 

Cumplimiento 
de los 
parámetros de 
la norma 
interna ISISAC-
003-001 

SISAC Alta 1.0 Plan de Gestión 
de Calidad 

DISEŇO: 
PRUEBAS: AC  

3. REQUISITOS DE TRANSICIÓN 

3.1 Aseguramiento de la 
calidad del SCI. Normas NFPA SISAC y 

JSQ Alta 1.0 
Acta Recepción 
con 
Observaciones  

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

3.2 
Aseguramiento de la 
calidad de la Pruebas 
del Megado 

NTP Capítulo 
de Utilización 

SISAC y 
JSQ Alta 1.0 

Acta Recepción 
con 
Observaciones  

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

3.3 
Aseguramiento de la 
calidad de la Pruebas 
de Concreto 

Reglamento 
Nacional de 
Edificación-– 
2011 

SISAC y 
JSQ Alta 1.0 

Acta Recepción 
con 
Observaciones  

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

3.4 
Aseguramiento de la 
calidad de la Pruebas 
de Hidráulicas 

Estándar 7.2.3 
Prueba de 
Estanqueidad 

SISAC y 
JSQ Alta 1.0 

Acta Recepción 
con 
Observaciones  

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

3.5 Check List del 
Proyecto 

Estándar 9.4.2 
Control de 
Calidad 

SISAC y 
JSQ Alta 1.0 Pruebas de 

Aceptación 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  
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4. DEL PRODUCTO 
4.1 FUNCIONALES 

4.1.1 

Detector de humo 
emite una señal 
auditiva visual y 
remota a la central de 
bomberos.  

NTP 399.010-1 SISAC y 
JSQ Alta 1.0 Pruebas de 

Aceptación 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.1.2 Luces de emergencia NTP 399.010-1 SISAC y 
JSQ Alta 1.0 Pruebas de 

Aceptación 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.1.3 Intercomunicador video 
portero NTP 399.010-1 SISAC y 

JSQ Alta 1.0 Pruebas de 
Aceptación 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.1.4 Sistema puerta 
levadiza con circulina. NTP 399.010-1 SISAC y 

JSQ Alta 1.0 Pruebas de 
Aceptación 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.1.5 

Sensores de 
proximidad para 
activación de 
luminarias 

NTP 399.010-1 SISAC y 
JSQ Alta 1.0 Pruebas de 

Aceptación 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.1.6 Video cámaras de 
seguridad. NTP 399.010-1 SISAC y 

JSQ Alta 1.0 Pruebas de 
Aceptación 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.1 NO FUNCIONALES 

4.2.1 

PRESENTACION: Diseño sobrio sin 
curvas. Máximo tres colores blanco, 
plomo y madera. Máximo dos tipos de 
acabado. 

No presentar 
observaciones 
en los planos 
de Arquitectura. 

SISAC Baja 1.0 
Plan de 
Gestión del 
Alcance 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  
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4.2.2 
USABILIDAD: La puerta levadiza será 
utilizada por control remoto, sólo por 
propietarios. 

Pruebas de 
funcionamiento 
aceptada. 

SISAC Media 1.0 
Plan de 
Gestión del 
Alcance 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.2.3 
PERFORMANCE: Tiempo de 
respuesta máxima de los sistema de 
control es de: 

5 segundos SISAC Baja 1.0 
Plan de 
Gestión del 
Alcance 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.2.4 
SEGURIDAD: Sistema de Extracción 
de humos según: NTP SISAC Alta 1.0 

Plan de 
Gestión del 
Alcance 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.2.5 PRECISION:       
DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

NA  

4.2.6 
DISPONIBILIDAD: Los sistemas de 
seguridad deben estar: 

24 x día o365 x 
año SISAC Alta 1.0 

Plan de 
Gestión del 
Alcance 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

AC  

4.2.7 TIEMPO ENTRE FALLAS:       
DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 

NA  
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3.2. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

Plan de Gestión del Alcance  
CÓDIGO G01 
versión 1.0 

PROYECTO: Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando el estándar global del PMI. 

GERENTE: GUSTAVO SUAREZ 

PREPARADO POR: Jefe de Proyecto SOCIEDAD GENERAL 
DE INMOBILIARIA SAC FECHA 23 02 13 

REVISADO POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de 
Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante 
JUNTA DE PROPIETARIOS. 
Mauricio Sialer Representante de 
SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

FECHA 23 02 13 

APROBADO POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de 
Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante 
JUNTA DE PROPIETARIOS. 

FECHA 25 02 13 

 

 
Administración del alcance del Proyecto: 
Los encargados de gestionar el alcance del proyecto son : 
• Gerente de Proyectos. 
• Jefe de Proyectos 
• Gerente de Operaciones. 
 
Definición del alcance 
El alcance del proyecto será verificado en los siguientes puntos de control del proyecto: 
• Acta de constitución, al inicio del proyecto y junto con el Acta de Constitución se 

verificara el proyecto, junto con el enunciado del alcance. 
• Ingeniería Básica, después de recibir los planos emitidos por CESEL como etapa de 

ingeniería básica, se verificara contra el enunciado el alcance que este alineado de 
manera correcta. 

• Ingeniería de Detalle, a la recepción de la ingeniería de detalle se hará una nueva 
revisión del alcance contra el enunciado del alcance.  

• Cierre del proyecto, al cierre del proyecto junto con el check list de cierre se hará la 
verificación final para comprobar el éxito del proyecto. 

 
Enunciado del alcance 
Se elaborará luego del Acta de constitución y una vez que se hayan definido los requisitos 
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del proyecto y producto en tanto por el Gerente del proyecto así como por el jefe del 
Proyecto, conforme las políticas de la organización.   

 
EDT 
Se creará luego de la aprobación del Acta de Constitución de La EDT se utilizara el 
software WBS, se elaborará por etapas, entregables y paquetes de trabajo. 

 
Diccionario de la EDT  
Se creará un diccionario donde se identifiquen las características principales de cada 
paquete de trabajo. 
• Se hará una descripción completa del paquete de trabajo. 
• Se describirá el trabajo a realizar para la elaboración del paquete de trabajo, así como el 

procedimiento en resumen para concluir este paquete. 
• Se declara la asignación de responsabilidad por paquete de trabajo 
• Se detalla cuáles son los criterios de aceptación. 
 
 Control del alcance. 
El control del alcance se realiza a través del Jefe de Proyecto, quien debe analizar en 
base a la curva S si existen variaciones significativas del valor ganado para ver si existe 
indicios en la variación del alcance, es el gerente de proyecto quien debe aprobar los 
cambios en el alcance si estos están debidamente sustentado bajo el "FORMATO DE 
CAMBIO V 1".Una vez aprobado los cambios en el alcance se deben actualizar los 
documentos de proyecto. 

 
Verificación del alcance 
Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al jefe de 
proyecto. Quien se encargaran de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el 
entregable es aprobado, se procederá con la entrega del producto. 
Si el cliente tiene alguna observación ésta será canalizada a través de las áreas 
respectivas. 

 

3.3. ENUNCIADO DE ALCANCE 

Nombre del Proyecto: Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

Preparado por: Jefe de Proyectos 
Fecha: 25/02/2013 
Descripción del 
producto: 

Un breve resumen de la descripción del producto 
 
El proyecto consiste en construir un Edificio Residencial 
ubicado en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de 
Lima, el área destinada para realizar el proyecto en mención es 
de 562.09m2.  
Para obtener el producto es necesario que exista un estudio de 
factibilidad previo sustentado que garantice la viabilidad del 

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 



66 
 

proyecto. Estos estudios deben incluir los estudios legales, 
estudios de rentabilidad y factibilidad de servicios. 
 
Después de obtener los estudios de factibilidad, SISAC 
efectuará el desarrollo de la ingeniería del Edificio Residencial 
para lo cual se contrata una empresa especializada en este 
rubro para el desarrollo de los documentos necesarios para 
realizar el trámite con la municipalidad de Miraflores, la procura 
de los equipos principales y finalmente la ingeniería de detalle 
para realizar la construcción del Edificio. 
 
El producto es un edificio con un departamento por piso que se 
distribuye del primer al sexto piso tipo “flat” mientras que el 7mo 
piso y parte de la azotea conforman un departamento tipo “pent-
house”.  
• Cada departamento contará con dos (02) ascensores, uno 

principal y uno de servicio, estos ascensores serán utilizados 
para todos los niveles desde el sótano 02 hasta la azotea.  

• El acabado del Edificio tendrán con equipos, materiales y 
accesorios de primera calidad descritos en las 
Especificaciones Técnicas. 

• El Edificio contará con una estructura aporticada en concreto 
armado y losas aligeradas.  

• El edificio no contará con tanque elevado, el agua que se 
distribuirá a los departamentos será desde cisterna mediante 
un sistema de bombeo hidroneumático. 

• El edificio contará con dos niveles de Estacionamiento con 
capacidad de 18 plazas. 

Los criterios de 
aceptación del 
producto:  

El proceso y los criterios para la aceptación  
• Cumplir con los lineamientos descritos en la Guía del 

PMBOK Quinta edición. Según lo establecido en la norma 
interna ISISAC-003-001. 

• Cumplir con las normas del Reglamento Nacional de 
Edificación (RNE), y con estatutos establecidos de 
construcción de la municipalidad según la gerencia de 
desarrollo urbano de Miraflores. 

• Acabar dentro del costo y tiempo establecido con el contrato 
con el cliente,  

• Construir un edificio estético, seguro, excelente ubicación 
geográfica, y excelente acabados para su construcción. 

Entregables del 
Proyecto: 

Una lista de entregables a nivel resumen que será recibida por 
el cliente que  deben estar terminados y cumplir a satisfacción 
los requerimientos que indiquen la terminación del proyecto. 

SUB PROYECTO INGENIERIA 

Ingeniería Básica Planos y documentos desarrollados en la ingeniería básica, se 
realiza el expediente técnico para la aprobación de la lista de 
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proveedores y gestionar la aprobación de la licencia de 
demolición. 

Ingeniería de Detalle 

Planos y documentos desarrollados en la ingeniería de detalle, 
mediante avances preliminares de estos documentos se realiza 
la aprobación del presupuesto, aprobación de los gastos 
generales del proyecto y con el expediente final de la ingeniería 
de detalle se realiza la gestión con la constructora a ser 
contratada. 

Presupuesto Base 

Documento con hojas de cálculo que sustentan la Hoja de 
metrados de los materiales a utilizar, incluye cantidad de 
recursos, especificaciones técnicas de los equipos principales, 
alcance del proyecto. Este presupuesto base se realiza para 
estimar el presupuesto de la construcción del edificio. 

SUB PROYECTO EDIFICIO 
Excavación Masiva Cortes de grandes volúmenes de terreno de acuerdo a planos. 

Muros de pantalla 

La construcción de los muros pantalla tiene por finalidad dar 
estabilidad a los taludes perimétricos producto de la 
excavación. El proceso constructivo de los muros pantallas se 
describe las especificaciones técnicas y planos de obra.   

Sótanos Construcción debajo del Nivel de la calle usada como 
estacionamientos y para cimentar la sub estructura del edificio. 

Estructura Pórticos y 
Placas Niveles 1 al 7 

La construcción de estas estructuras será el soporte principal 
del edificio, de acuerdo a los planos de ingeniería, respetando 
los parámetros de diseño y calidad establecidos por la 
inmobiliaria. 

Instalaciones Eléctricas Tendido de cable y asignación de los puntos de luz. 
Instalaciones Sanitarias Tendido de todas las líneas de agua y desagüe. 
Instalaciones Sistema 
Contra Incendio Tendido de todas las líneas del sistema contra incendio. 

Instalaciones CCTV Tendido de las líneas de comunicación del Edificio. 

Entrega del Edificio Terminado todas las pruebas requeridas para entrega del 
edificio se realizará con la misma a la inmobiliaria. 

GERENCIA DE PROYECTOS 

Acta de Constitución 
del Proyecto 

Documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, y 
que contiene los requisitos iniciales que satisfacen las 
necesidades y expectativas de los interesados. 

Registro de Interesados 

Lista de usuarios del producto y personas con cierta influencia 
de poder de decisión  para el éxito del proyecto. Esta lista se 
debe gestionar tener en cuenta para analizar los riesgos que 
involucran los mismos. 

Plan para la Dirección  
del Proyecto 

El plan para la Dirección del Proyecto constituye una de las 
salidas de los procesos de planificación. Este proceso define 
una serie de elementos que debe contener como el Plan de 
Gestión del Cronograma, el Plan de Gestión del Costo, el Plan 
de Gestión de Alcance, Plan de Gestión de Calidad, Plan de 
Gestión de Recursos, Plan de Gestión de Comunicaciones, 
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Plan de Gestión de Riesgos y Plan de Adquisiciones. 

Alcance del Trabajo 
Contractual 

Este documento aclara, determina, cuantifica y ubica en el 
proyecto el tipo de trabajos que están bajo responsabilidad de 
la subcontrata. Estos trabajos fijan el límite entre lo que debe y 
no debe ejecutarse bajo responsabilidad de la subcontrata. 
Cualquier aspecto no resuelto en este tema, deberá ser 
consultado con anticipación y su ejecución/no ejecución no 
debe comprometer el resultado final que es por cuenta y 
responsabilidad de la subcontrata. 

Licencia Automática 

Este documento permite obtener permiso temporal para iniciar 
trabajos en el terreno mientras dura la aprobación de los planos 
de detalle. No equivale a permiso para edificar ni para demoler 
pero si para hacer trabajos de limpieza, obras preliminares. 
Tiene un tiempo límite de validez hasta que la Licencia definitiva 
cubra el inicio y fin de trabajos de construcción. 

Lista Preliminar de 
Proveedores aprobado 

Este documento es un primer filtro de proveedores que cumplen 
requisitos para trabajar como proveedores para este  proyecto. 
Con la revisión de Alcances definitiva se efectúa un segundo 
filtro y/o nueva selección de proveedores que puedan cumplir 
con las expectativas de tiempo y calidad del proyecto. 

Licencia de Demolición 
Aprobada 

Este documento otorga permiso para demoler edificaciones 
existentes dentro del perímetro de la obra. También da permiso 
para eliminar desmonte resultante de las demoliciones y realizar 
trabajos y maniobras de limpieza de terreno con miras a dejarlo 
limpio para comenzar a realizar trabajos de construcción. Esta 
licencia no da permisos para efectuar trabajos de movimiento 
de tierras. 

Licencia de 
Construcción Definitiva 

Este documento otorga permiso definitivo y temporal para 
efectuar trabajos relacionados con la actividad de construir el 
edificio. Es renovable si en caso se requiera y por su carácter, 
debe ser fijada en el ingreso a la obra de manera visible y de 
fácil lectura ante inspecciones municipales. 

Gastos generales 
Definitivos 

Este documento se elabora en función del Presupuesto de 
Obra. Contempla los gastos relacionados con el consumo de hh 
de personal administrativo y profesional involucrado en la 
dirección del proyecto. Asimismo, contempla insumos de 
combustible, seguridad, pagos e impuestos a cubrir para 
tramites varios, gastos de seguridad social, gastos de seguros 
contra riesgos, utilidades de la empresa, etc. 

Expediente de 
Adquisición de 
Ascensores 

Este documento, reúne las Especificaciones Técnicas y 
características que debe tener el equipo de Ascensores referido 
a los requisitos descritos en el Proyecto. Asimismo, muestra 
cotizaciones preliminares y disponibilidad del producto en el 
mercado. Ambos parámetros de costo y disponibilidad que 
ayuden a fijar un costo base y un tiempo de implementación 
base que son usados en cronograma y presupuesto definitivo. 
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Expediente de 
Adquisición de Sistema 
de Bombeo 

Este documento, reúne las Especificaciones Técnicas y 
características que debe tener el equipo de Sistema de Bombeo 
referido a los requisitos descritos en el Proyecto. Asimismo, 
muestra cotizaciones preliminares y disponibilidad del producto 
en el mercado. Ambos parámetros de costo y disponibilidad que 
ayuden a fijar un costo base y un tiempo de implementación 
base que son usados en cronograma y presupuesto definitivo. 

Expediente de 
Adquisición de 
Extractor de Humos 

Este documento, reúne las Especificaciones Técnicas y 
características que debe tener el equipo de Extractor de Humos 
referido a los requisitos descritos en el Proyecto. Asimismo, 
muestra cotizaciones preliminares y disponibilidad del producto 
en el mercado. Ambos parámetros de costo y disponibilidad que 
ayuden a fijar un costo base y un tiempo de implementación 
base que son usados en cronograma y presupuesto definitivo. 

Expediente de 
Adquisición de 
Transformador de 
Potencia 

Este documento, reúne las Especificaciones Técnicas y 
características que debe tener el equipo de Transformador de 
Potencia referido a los requisitos descritos en el Proyecto. 
Asimismo, muestra cotizaciones preliminares y disponibilidad 
del producto en el mercado. Ambos parámetros de costo y 
disponibilidad que ayuden a fijar un costo base y un tiempo de 
implementación base que son usados en cronograma y 
presupuesto definitivo. 

Expediente de 
Adquisición de 
Acabados Finos 

Este documento, reúne las Especificaciones Técnicas y 
características que debe tener el equipo de Acabados Finos 
referido a los requisitos descritos en el Proyecto. Asimismo, 
muestra cotizaciones preliminares y disponibilidad del producto 
en el mercado. Ambos parámetros de costo y disponibilidad que 
ayuden a fijar un costo base y un tiempo de implementación 
base que son usados en cronograma y presupuesto definitivo. 

Expediente Técnico 
Definitivo 

Con los documentos recibidos de cada empresa que desarrolla 
la ingeniería básica, la Inmobiliaria gestiona la aprobación de la 
lista preliminar de los proveedores con el cliente y se la licencia 
de demolición ante la municipalidad. 

Expediente Ingeniería 
de detalle 

La inmobiliaria gestiona con los documentos recibidos por la 
empresa que desarrolla la ingeniería de detalle, la aprobación 
del presupuesto de construcción del edificio y la aprobación de 
los gastos generales del proyecto. Con todos los documentos 
finales de la ingeniería de detalle se realiza el expediente 
técnico final para realizar la licitación con la empresa 
constructora. 

Expediente de 
Licitación Terminado 

Este documento determina los criterios con los que la Gestión 
de Adquisiciones va a proceder para licitar, comparar y otorgar 
buena pro a favor de un proveedor determinado en base a su 
propuesta técnica económica. Cubre todos equipos, materiales, 
insumos, y todo consumible a ser usado en la construcción del 
edificio. 
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Permisos y Acuerdos 
para la construcción. 

Conjunto de Actas firmadas por los involucrados en cada tema 
de la construcción del edificio. Es una compilación de las Actas 
de Sindicato, Uso de estacionamientos cercanos, Licencias. 

Acta de Acuerdos Uso 
de Estacionamientos 
Cercano 

Acta que fija los acuerdos que de mutuo consentimiento se 
celebran entre representantes del Sindicato Regional de 
Construcción Civil al que pertenece la zona donde se ubica la 
construcción. Acá se resuelven diferencias y procedimientos de 
manejo de interés de ambas partes en bien del proyecto. 

Licencia de 
Construcción 
Obtenidas 

Se recopilan todas las licencias obtenidas como Licencia de 
demolición, Licencia Definitiva. 

Carta de Adjudicación 
de Ascensor  

Carta donde se asigna de forma definitiva a un determinado 
proveedor los trabajos de fabricación, suministro y entrega del 
Equipo de Ascensores del Proyecto. Este documento es el 
culmen del proceso de invitación, recepción, comparativo y 
elección de la propuesta ganadora según EETT y requisitos de 
la Gestión del proyecto. 

Carta de Adjudicación 
de Sistema de Bombeo 

Carta donde se asigna de forma definitiva a un determinado 
proveedor los trabajos de fabricación, suministro y entrega del 
Sistema de Bombeo del Proyecto. Este documento es el culmen 
del proceso de invitación, recepción, comparativo y elección de 
la propuesta ganadora según EETT y requisitos de la Gestión 
del proyecto. 

Carta de Adjudicación 
de Extractores de 
Humo 

Carta donde se asigna de forma definitiva a un determinado 
proveedor los trabajos de fabricación, suministro y entrega del 
Equipo de Extractores de Humo. Este documento es el culmen 
del proceso de invitación, recepción, comparativo y elección de 
la propuesta ganadora según EETT y requisitos de la Gestión 
del proyecto. 

Carta de Adjudicación 
de Transformador de 
Potencia 

Carta donde se asigna de forma definitiva a un determinado 
proveedor los trabajos de fabricación, suministro y entrega del 
Equipo de Transformador de Potencia. Este documento es el 
culmen del proceso de invitación, recepción, comparativo y 
elección de la propuesta ganadora según EETT y requisitos de 
la Gestión del proyecto. 

Carta de Adjudicación 
de Acabados Finos 

Carta donde se asigna de forma definitiva a un determinado 
proveedor los trabajos de fabricación, suministro y entrega de 
los Acabados Finos. Este documento es el culmen del proceso 
de invitación, recepción, comparativo y elección de la propuesta 
ganadora según EETT y requisitos de la Gestión del proyecto. 

Contrato para la 
Ingeniería 

Este documento fija con carácter legal, los criterios con que se 
resuelven los procesos de asignar, recibir y cumplir con las 
prestaciones mutuas entre cliente y proveedor que elabora la 
Ingeniería del proyecto. 

Contrato para la 
Construcción 

Este documento fija con carácter legal, los criterios con que se 
resuelve el proceso de asignar, recibir y cumplir con las 
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prestaciones mutuas entre cliente y proveedor de la 
Construcción del proyecto. 

Consolidado de pagos 
para cliente 

Documento que compila el resultado de cotizar y asignar 
proveedores de Equipos para el edificio. Este documento es 
remitido al Cliente sponsor para que proceda con el pago 
pertinente en fecha y plazo indicados por el cronograma de 
Adquisiciones. 

Plan de Gestión de 
Calidad Aprobado 

Es el documento donde se describen y fijan procedimientos 
aprobados para la buena gestión del área de calidad del 
proyecto. Acá se describe estándares de calidad, criterios de 
aceptación, criterios de trabajos y criterios de procedimiento 
ante eventualidades que pongan en riesgo los estándares de 
calidad del proyecto. 

Lista de Verificación 
Aprobadas 

Lista de protocolos a firmar como prueba de revisión y 
aceptación gradual de todo tipo de actividades, trabajos, 
procedimientos que deben cumplir se al 100% para garantizar 
la construcción de la calidad progresiva del proyecto. 

Acta de Recepción con 
Observaciones 
levantadas 

Documento que representa el culmen de trabajos ejecutados y 
aceptados como válidos por parte del cliente y sponsor. Con 
esta acta se aprueban pagos definitivos y liberan de 
obligaciones contractuales. 

Dossier de calidad 

Documento que reúne protocolos firmados, planos as built, 
pruebas ejecutas y firmadas, especificaciones técnicas, etc. 
Todas cuentan con la firma y aceptación de todos los 
involucrados en el proyecto. 

Pruebas de Aceptación 
firmadas 

Actas donde se firma de modo definitivo el total del proyecto 
ejecutado. 

 

Exclusiones del 
Proyecto: 

Lo que no incluye el alcance del proyecto 
• El presupuesto de construcción está hecho en base a 

precios unitarios, por lo cual cualquier incremento en el 
metrado base implicará trabajos adicionales. 

• Para las cotizaciones en US$ se ha utilizado tipo de cambio 
S/. 2.6 x 1US$ 

• Los materiales a utilizar en el proyecto serán los estipulados 
en el cuadro de acabados. 

• No se permitirá cambios al diseño de los departamentos ni a 
las zonas comunes. 

Restricciones del 
Proyecto: 

Usualmente definido por una autoridad o el entorno 
• El plazo de ejecución de la construcción es de 12 meses. 
• El expediente técnico y los planos serán diseñados bajo el 

Reglamento Nacional de Edificaciones.  
• La construcción del edificio se realizará según lo estipulado 

en los planos y el expediente técnico. Cualquier 
incompatibilidad en los planos será resuelta teniendo en 
consideración que los planos de arquitectura se imponen. 
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• El acero estructural a emplear será Grado 60. 
• El concreto a utilizar en la estructura será de 280 kg/cm². 
• El cemento a utilizar será cemento Portland Tipo I. 
• El ladrillo de muros será clase IV tipo King-Kong. 

Supuestos del 
Proyecto: 

Supuestos asociados con el alcance y son respuestas a la 
incertidumbre 
• La resistencia del suelo a nivel de cimentación será mayor a 

1.0 kg/cm². 
• El mercado laboral peruano cuenta con profesionales y 

empresas especialistas capaces de brindar servicios de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

• Existe en el mercado nacional los materiales y equipos 
requeridos para el proyecto, en el volumen y calidad 
requerida. 

• Durante el proceso de construcción de obra gruesa no 
sucederán sismos severos que afecten la estabilidad de la 
estructura. 
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3.4. EDT 
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3.5. DICCIONARIO DE LA EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 
versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR: Jefe de Proyectos FECHA 25 02 13 
REVISADO POR: Jefe de Proyectos FECHA 25 02 13 
APROBADO POR: Gerente de Proyectos FECHA 25 02 13 
 

ID DEL ENTREGABLE 1.1 CUENTA DE CONTROL G01-100 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Acta de Reunión de Apertura 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Acta de Reunión de Apertura es la reunión de inicio de Obra, normalmente convocada y 
monitoreado por el Gerente de proyecto, es el documento donde se brinda información del 
alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto. 
Reunión donde se anuncia formalmente que el proyecto es aprobado por el comité 
designado por la junta directiva de propietarios. 
HITOS FECHA 
Acta de Reunión de Apertura entregada a todos los Interesados.     
DURACIÓN 03 días FECHA INI. 25 02 13 FECHA FIN 28 02 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Tener el contrato firmado por parte del cliente con la Junta de Propietarios. 
• Presentar la propuesta técnica y económica del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cero inconformidades en la firma del acta por parte de los asistentes.  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

N/A 
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ID DEL ENTREGABLE 1.2 CUENTA DE CONTROL G01-100 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Acta de Constitución 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Acta de Constitución es un documento donde se plasma los diferentes requisitos y 
valoraciones del edificio por parte de los interesados; además es el documento donde están 
reflejados los posibles riesgos e incertidumbres y especificar los criterios de diseño de alto 
nivel del proyecto. 
HITOS FECHA 
Acta de Constitución del Proyecto aprobada    
DURACIÓN 05 días FECHA INI. 19 02 13 FECHA FIN 25 02 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Tener el contrato firmado por parte del cliente con la Junta de Propietarios. 
• Presentar la propuesta técnica y económica del proyecto. 
• Personal autorizado para la aprobación del acta de constitución. 
• Nombrar al director del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Conformidad del documentos con 0% de observaciones. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 1.3 CUENTA DE CONTROL G01-100 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Registro de Interesados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Identificar a los interesados internos o externos que pueden o no impactar al proyecto, y 
luego documentar la información relevante de sus intereses, necesidades, requerimientos 
del proyecto. 
HITOS FECHA 
Entrega del Registro de Interesados aprobado.    
DURACIÓN 07 días FECHA INI. 06 03 13 FECHA FIN 15 03 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Identificar los interesados del proyecto y analizar sus niveles de interés, expectativas, 

importancia e influencia. 
• Elaborar una estrategia para abordar a cada una de ellos. 
• Determinar el nivel y momento de participación, a fin de maximizar las influencias 

positivas. 
• Mitigar los impactos negativos potenciales. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Obtener correo de confirmación de aceptación del proyecto del 90% de los interesados. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N/A 

 

ID DEL ENTREGABLE 2.1.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan de Gestión del Alcance 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Plan de Gestión del Alcance es el proceso de como el proyecto será definido, 
desarrollado, monitoreado, validado y controlado en alcance. El Plan de gestión del alcance 
incluye además los procesos para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo 
requerido para completar satisfactoriamente el proyecto. 
HITOS FECHA 
Aprobación del Plan de Gestión del Alcance.    
DURACIÓN  25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN   02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Acta de constitución del proyecto aprobada 
• Acta de Reunión de apertura. 
• Registro de Interesados aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Guía del PMBOK® 5ta Edición,  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Juicio Experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A. 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.1.2 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan de Gestión de Requisitos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Plan de Gestión de Requisitos es el proceso que describe como se analizaran, 
documentaran y gestionaran los requisitos. El Plan de gestión de requisitos incluye además 
los procesos para asegurarse que el proyecto incluya todos los requisitos para completar 
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satisfactoriamente el proyecto. 
HITOS FECHA 
Aprobación del Plan de Gestión del Requisitos    
DURACIÓN  26 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN   03 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Acta de constitución del proyecto aprobada 
• Acta de Reunión de apertura. 
• Registro de Interesados aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Guía del PMBOK® 5ta Edición,  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Juicio Experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A. 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.1.3 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Línea Base del Alcance 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
La Línea Base del Alcance es la versión aprobada de la EDT, el diccionario de la EDT y el 
enunciado del alcance.  
HITOS FECHA 
Línea Base del Alcance aprobada    
DURACIÓN  26 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN   03 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Plan de gestión del alcance. 
• Plan de gestión de requisitos. 
• Acta de constitución del proyecto aprobada 
• Acta de Reunión de apertura. 
• Registro de Interesados aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Guía del PMBOK® 5ta Edición,  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Juicio Experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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N/A. 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.2.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan de Gestión del Cronograma 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es el proceso mediante el cual se establecen las políticas, los procedimientos y la 
documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 
proyecto, además contempla  los procesos requeridos para administrar la ejecución y 
finalización del proyecto a tiempo. 
HITOS FECHA 
Aprobación de Plan de Gestión del Cronograma    

DURACIÓN 25 días FECHA 
INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Plan de gestión del alcance del proyecto aprobado. 
• Plan de gestión de requisitos aprobada. 
• Línea base del alcance aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.2.2 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Línea Base del Cronograma 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede 
modificar a través de procesos formales de control de cambios y que se utiliza como base 
de comparación de con los resultados reales. 
HITOS FECHA 
Aprobación de la Línea Base del Cronograma    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Plan de gestión de cronograma aprobada. 
• Plan de gestión del alcance del proyecto aprobado. 
• Plan de gestión de requisitos aprobada. 
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• Línea base del alcance aprobado. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.2.3 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Cronograma del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es un modelo de programación que presenta actividades relacionadas unas con otras, con 
fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos asociados, debe contener como mínimo 
una fecha de inicio y una fecha de término planificadas para cada actividad. 
HITOS FECHA 
Aprobación del cronograma de proyecto.    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Plan de gestión de cronograma aprobada. 
• Plan de gestión del alcance del proyecto aprobado. 
• Plan de gestión de requisitos aprobada. 
• Línea base del alcance aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.3.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Plan de Gestión de Costos 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Plan de Gestión de Costos es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la 
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documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los gastos del 
proyecto. 
Establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestión de costos, de modo 
que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado. 
HITOS FECHA 
Plan de Gestión de Costos aprobada.    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Acta de Constitución aprobada. 
• Plan de Gestión del Alcance aprobada. 
• Línea base del alcance aprobada. 
• Plan de Gestión de requisitos aprobada. 
• Cronograma aprobado. 
• Plan de Gestión de los RRHH aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Índices de costos de los recursos utilizados en otros proyectos. 
• Revista Costos de construcción actualizada. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 
presente entregable 
N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.3.2 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Línea Base de los Costos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
La Línea base de los costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, 
excluida cualquier reserva de gestión, que solo se puede cambiar a través de 
procedimientos formales de control de cambio, y se utiliza como base de comparación con 
los resultados reales. 
Se desarrolla como la suma de presupuestos aprobados aprobadas para las diferentes 
actividades del cronograma. 
HITOS FECHA 
Línea Base de costos aprobada.    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Acta de Constitución aprobada. 
• Plan de Gestión del Alcance aprobada. 
• Línea base del alcance aprobado. 
• Plan de Gestión de requisitos aprobada. 
• Cronograma aprobado. 
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• Plan de Gestión de Costos. 
• Registro de riesgos. 
• Plan de Gestión de los RRHH aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Índices de costos de los recursos utilizados en otros proyectos. 
• Revista Costos de construcción actualizada. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
  
 
ID DEL ENTREGABLE 2.4.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan de Gestión de Calidad 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
• El Plan de Gestión de Calidad del Proyecto es el proceso de identificar los requisitos y 

estándares de calidad del proyecto y sus entregables, así como de documentar la 
manera en que el proyecto probara el cumplimiento con los requisitos de calidad. 

• Incluye además los procesos y actividades que determinan responsabilidades, objetivos 
y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales 
fue emprendido. 

• Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, 
con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante el 
proyecto. 

• Asegura que las actividades involucradas en el proyecto satisfacen los requisitos bajo 
los cuales deben generar los resultados deseados. 

HITOS FECHA 
Plan de Gestión de Calidad aprobada    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Línea base del alcance aprobado. 
• Línea base de los costos aprobados. 
• Línea base del cronograma aprobado. 
• Registro de interesados aprobada. 
• Registro de riesgos aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Manual de calidad de SISAC. 
• Norma ISO 9001 
• Juicio experto. 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.5.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan de Gestión de RRHH 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Plan de Gestión de los RRHH, es el proceso de identificar y documentar los roles dentro 
de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación, así como de crear un plan para la administración del personal. 
El equipo de proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les ha asignado 
roles y responsabilidades para completar el proyecto, la cual es variable a los largo del 
proyecto. 
HITOS FECHA 
Plan de Gestión de los RRHH aprobada.    

DURACIÓN 25 días FECHA 
INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Acta de constitución aprobada. 
• Línea base del alcance aprobado. 
• Plan de Gestión de requisitos aprobada..  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la empresa. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.5.2 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Matriz de responsabilidad 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Una  matriz de asignación de responsabilidad es una tabla que muestra los recursos del 
proyecto asignados a cada paquete de trabajo.  
Se utiliza para ilustrar las relaciones entre los paquetes de trabajo y las actividades y los 
miembros del equipo del proyecto. 
HITOS FECHA 
Matriz de responsabilidad aprobada.    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Acta de constitución aprobada. 
• Línea base del alcance aprobado. 
• Plan de Gestión de requisitos aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la empresa. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.6.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan de Gestión de las comunicaciones 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Plan de Gestión de las Comunicaciones es el proceso de desarrollar un enfoque y un 
plan adecuado para las comunicaciones del proyecto sobre la base de las necesidades y 
requisitos de información de los interesados y de los activos de información disponibles. 
Además, optimizar la gestión estratégica de la imagen y comunicación; con la cual se fija las 
prioridades comunicativas. 
HITOS FECHA 
Plan de Gestión de las comunicaciones aprobada.    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Registro de Interesados aprobada. 
• Acta de constitución aprobada. 
• Línea base del alcance aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la empresa. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

 
ID DEL ENTREGABLE 2.7.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan de Gestión de Riesgos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con llevar a 
cabo las actividades de Gestión de Riesgos de un  Proyecto. El Beneficio clave de este 
proceso es que asegura el nivel, el tipo, y la visibilidad de la gestión de riesgos son acordes 
tanto con los riesgos como con la importancia del proyecto para la organización. 
El Plan de Gestión de riesgos es vital para comunicarse y obtener el acuerdo y el apoyo de 
todos los interesados a fin de asegurar que el proceso de gestión de riesgos sea respaldado 
y llevado a cabo de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
HITOS FECHA 
Plan de Gestión de Riesgos aprobada.    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Acta de constitución aprobada. 
• Plan de Gestión del Alcance aprobada. 
• Registro de Interesados aprobada. 
• Plan de Gestión de Costos aprobada. 
• Plan de Gestión del Cronograma aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la empresa. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 2.7.2 CUENTA DE CONTROL G01-200 
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NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Registro de Riesgos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El Registro de riesgos es el documento en el cual se registran los resultados del análisis de 
riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. 
Contiene los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que se 
llevan a cabo, lo que da lugar a un incremento en el nivel y tipo de información contenida en 
el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo. 
HITOS FECHA 
Registro de riesgos aprobada.    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Plan de Gestión de riesgos aprobada. 
• Plan de Gestión de Calidad aprobada. 
• Línea base del alcance aprobado. 
• Plan de Gestión de RRHH aprobada. 
• Registro de Interesados aprobada. 
• Plan de Gestión de Costos aprobada. 
• Plan de Gestión del Cronograma aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la empresa. 
• Juicio experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

N/A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 2.8.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 
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ID DEL ENTREGABLE 2.8.2 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL ENTREGABLE Vendedores seleccionados 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es el proceso donde en función al resultado de la evaluación de la oferta o propuesta, se ha 
establecido que se encuentran en un rango competitivo, y quienes han negociado un 
contrato preliminar que se convertirá en un contrato real cuando se formalice la adjudicación. 
La  aprobación final de todas las adquisiciones complejas de alto valor y alto riesgo, requiere 
por lo general de la aprobación de los directivos de la organización antes de la adjudicación. 
HITOS FECHA 
Vendedores seleccionados aprobados.    
DURACIÓN 25 días FECHA 

INI. 
27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Registro de interesados aprobada. 
• Cronograma del proyecto aprobado. 
• Plan de Gestión de las adquisiciones aprobado. 
• Registro de riesgos aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan de Gestión de las adquisiciones 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es el proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el 
enfoque e identificar a los proveedores potenciales. El beneficio clave de este proceso es 
que determina si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, que adquirir, de qué 
manera, en que cantidad y cuando hacerlo. 
HITOS FECHA 
Plan de Gestión de las adquisiciones aprobada.    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Registro de interesados aprobada. 
• Cronograma del proyecto aprobado. 
• Registro de riesgos aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la empresa. 
• Juicio de expertos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la empresa. 
• Juicio de expertos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 
el presente entregable 
• N/A 
 
 
ID DEL ENTREGABLE 2.8.3 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Adquisiciones cerradas 

Es el proceso mediante el cual se autoriza mediante notificación al vendedor que se ha 
completado el contrato. Por lo general, los requisitos para el cierre formal de la adquisición 
se definen los términos y condiciones del contrato, y se incluyen en el plan de gestión de las 
adquisiciones. 

HITOS FECHA 
Adquisiciones cerradas aprobadas    

DURACIÓN 25 días FECHA 
INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Registro de interesados aprobada. 
• Cronograma del proyecto aprobado. 
• Plan de Gestión de las adquisiciones aprobado. 
• Registro de riesgos aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• La Guía del PMBOK® 5ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la empresa. 
• Juicio de expertos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable. 
• N/A 
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ID DEL ENTREGABLE 2.10.1 CUENTA DE 
CONTROL G01-200 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Plan para la Dirección del Proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El plan para la dirección del proyecto es el documento que describe el modo en que el 
proyecto será ejecutado, monitoreado  y controlado. Integra y consolida todos los planes y 
líneas base secundarios de los procesos de planificación. 
HITOS FECHA 
Plan para la dirección del proyecto aprobado.    

DURACIÓN 25 días FECHA 
INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 

ID DEL ENTREGABLE 2.9.1 CUENTA DE CONTROL G01-200 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Plan de Gestión de los Interesados. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en desarrollar las estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz 
de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus 
necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es que proporciona un plan claro y factible para interactuar 
con los interesados del proyecto a fin de apoyar los intereses del mismo. 
HITOS FECHA 
Plan de Gestión de los interesados aprobada    
DURACIÓN 25 días FECHA INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Acta de constitución aprobada. 
• Registro de interesados aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 4ta Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Juicio experto. 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el 
presente entregable 
• N/A.  
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• Línea base del alcance aprobado. 
• Línea base del costo aprobado. 
• Línea base del cronograma aprobada 
• Plan de Gestión del alcance aprobada 
• Plan de gestión de requisitos aprobada 
• Plan de gestión del cronograma aprobada. 
• Plan de gestión de los costos aprobada 
• Plan de gestión de recursos humanos aprobada 
• Plan de gestión de las comunicaciones aprobada 
• Plan de gestión de riesgos aprobada 
• Plan de gestión de Calidad aprobada 
• Plan de gestión de las adquisiciones 
• Plan de gestión de Interesados aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• La Guía del PMBOK® 5a Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Juicio experto. 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N/A.  
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ID DEL ENTREGABLE 3.1.1 
CUENTA DE 
CONTROL 

G01-300 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Expediente Referencial 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Este entregable se refiere básicamente al seguimiento de los avances de cada uno 
de los documentos pertenecientes a los Expedientes de Ingeniería hasta un 50%. 

ID DEL ENTREGABLE 2.10.2 CUENTA DE CONTROL G01-200 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Registro de Cambios 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se utiliza para documentar los cambios que se realizan durante el proyecto. Dichos cambios 
y su impacto en términos de costos, tiempo y riesgos deben ser comunicados a los 
interesados adecuados. 
Las solicitudes rechazas también se incluyen en el registro de cambios. 
HITOS FECHA 

Registro de cambios aprobada.    

DURACIÓN 25 días 
FECHA 

INI. 27 02 13 FECHA FIN 02 04 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 

Plan para la dirección del proyecto aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

La Guía del PMBOK® 5a Edición. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Juicio experto. 

Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

para el presente entregable 

N/A.  
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HITOS FECHA 

Expedientes Referencial de Ingeniería aprobados.    

DURACIÓN 02 días 
FECHA 

INI. 
21 06 13 FECHA FIN 24 06 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 

• Presupuestos afinados por especialidad al 80%. 

• Planos referenciales para presentar a la municipalidad al 60% por especialidad. 

• Memorias Descriptivas aprobadas por especialidad al 80%. 

• Cronogramas de Obra aprobados al 100% 

• Especificaciones técnicas aprobadas al 50%. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• RNE Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Planos y documentos de Arquitectura Aprobados por la supervisión de la 

inmobiliaria de SISAC. 

• Criterio de diseño de estructuras CD-EST-001. 

• NTE – E030. / E050 / E060 Norma Técnica de Estructuras. 

• Normas de Electricidad en el Perú – NTP 370.304. 

• Código Nacional Eléctrico – CNE. 

• RNE – IS.010 Reglamento Nacional Eléctrico. 

• Criterio de Diseño Sanitario – CD-SAN-001 

• Criterio de Diseño Mecánico CD-MEC-001. 

• Criterio de Diseño Sistema Contra Incendio CD-MEC-001. 

• NTP 321.121. 

• RNE - EM.030. 

• RNE - EM.040. 

• NFPA- National Fire Protection American, 

• UL/FM-Underwriters Laboratories / Factory Mutual. 

• Criterios de Diseño de Instrumentación CD-INS-001 

• Reglamento Nacional Eléctrico – RNE. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
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• Revista Costos. 

• Revista CAPECO. 

• Especificaciones Técnicas de Arquitectura ET-ARQ-001@005. 

• Especificaciones técnicas de estructuras ET-ET-001. 

• Especificaciones técnicas eléctricas ET-ELE-001 @ 005 

• Especificaciones técnicas sanitarias ET-SAN-001@006. 

• Activos de los procesos de la organización. 

• Juicio de expertos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 

contrato para el presente entregable 

El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 

Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla 

plazo de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al 

entregar el Expediente completo. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.1.2 CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Alcance de trabajo Contractual 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El alcance de trabajo contractual, consiste en el seguimiento del desarrollo de la 
descripción detallada del producto de Ingeniería a entregar a través del contrato firmado 
y aprobado por la Inmobiliaria y la Casa de Ingeniería adjudicada. 
Este Contrato cuenta con derechos y obligaciones de ambas partes en el tiempo en el 
dure el contrato. 
HITOS FECHA 
Contrato de Ingeniería aprobado.    

DURACIÓN 15 días FECHA 
INI. 07 03 13 FECHA FIN 28 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Entrega de las bases y términos de referencia del producto a entregar. 
• Revisión detallada de ambas partes del Contrato de Ingeniería. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Firmas y aprobación de ambas partes del Contrato de Ingeniería. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• Los mencionados en el Contrato de Ingeniería. 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.1.3 
CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Lista preliminar de proveedores aprobados. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable básicamente se refiere a la selección y aprobación de la lista 
preliminar de los contratistas homologados a la fecha de la inmobiliaria, los cuales 
fueron cuidadosamente seleccionados por la Gerencia de Operaciones y aprobadas 
por la Gerencia General para la realización de los trabajos solicitados. 
HITOS FECHA 
Lista preliminar de proveedores aprobado.    

DURACIÓN  07 días FECHA 
INI. 01 05 13 FECHA 

FIN 10 05 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Proveedores Homologados a la fecha. 
• Evaluación y performance de los proveedores seleccionados según los últimos 

proyectos. 
• Aprobación de los Estados financieros de los contratistas Homologados.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Lista Preliminar aprobada por la Gerencia General. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización al día. 
• Procedimiento de Licitación de la empresa. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable 
• N/A 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.1.4 
CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Licencia de demolición aprobada. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido al seguimiento del documento adjudicado por la 
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Municipalidad de Miraflores, en donde se remite la aprobación para dar el inicio a los 
trabajos de demolición. 
HITOS FECHA 
Resolución Gerencial municipal por Licencia de demolición 
aprobada    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 10 05 13 FECHA 

FIN 31 05 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Gastos Generales aprobados por la Inmobiliaria. 
• Planos de Arquitectura y de Estructuras del Proyecto. 
• Vigencia de Poder de los propietarios del predio. 
• Certificado de habilidad del Arquitecto e Ingeniero Civil responsable. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Licencia de demolición aprobada. 
• TUPA (Texto único de Procedimientos administrativos). 
• RNE – Norma G.010, G.0.20, G.0.30 y G.0.40.  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Base legal de la Municipalidad de Miraflores. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable 
N/A 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.1.5 CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Licencia de construcción definitiva 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido al documento entregado por la Municipalidad en donde se 
remite la aprobación para el inicio de la construcción del Edificio. 
HITOS FECHA 
Resolución Gerencial municipal por Licencia de construcción    

DURACIÓN  01 días FECHA 
INI. 28 02 13 FECHA FIN 01 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos de Arquitectura, Estructuras, Sanitarias, Eléctricas, Mecánicas, señalización y 

ACI del Proyecto. 
• Vigencia de Poder de los propietarios del predio. 
• Certificado de habilidad de los Ingenieros a cargo. 
• Factibilidad de Agua Potable y Electricidad del Proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
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• Licencia de construcción aprobada. 
• TUPA (Texto único de Procedimientos administrativos). 
• RNE – Norma G.010, G.0.20, G.0.30 y G.0.40.  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Base legal de la Municipalidad de Miraflores. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.1.6.1 CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Gastos Generales definitivos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable se refiere a la aprobación de todos los Gastos Generales necesarios 
para llevar a cabo la Gestión del Proyecto, como son, el sueldo del equipo de 
proyecto, viáticos, movilizaciones, economato, Gestiones generales y seguros. 
HITOS FECHA 
Aprobación de los Gastos Generales del proyecto.    

DURACIÓN  07 días FECHA 
INI. 27 05 13 FECHA 

FIN 05 06 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Aprobación de los Gastos Generales por parte de la Gerencia General y el Cliente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Mínimo 8% del costo total del proyecto. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización al día. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el 
contrato para el presente entregable 
N/A 

 

ID DEL ENTREGABLE    3.1.6.2 CUENTA DE CONTROL G01-220 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Expediente de adquisición de ascensores. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento a la Gestión de los Expedientes de 
adquisición de ascensores elaborados por el Área Logística de la Inmobiliaria basados 
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en los trabajos de Ingeniería de detalle aprobados. 
HITOS FECHA 
Expediente de adquisiciones de ascensores aprobado.    
DURACIÓN  15 días FECHA INI. 10 06 13 FECHA FIN 01 07 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Ingeniería de detalle aprobada. 

• Especificaciones Técnicas de los ascensores aprobados. 
• Cronograma referencial base aprobado. 

• Presupuesto referencial base aprobado. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• Expediente de adquisición de ascensores aprobados. 

• RNE. EM. 070 - Transporte Mecánico Art. 4. 

• CNE – Código Nacional Eléctrico. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Activos de los procesos de la organización. 

• Especificaciones técnicas mecánicas del ascensor ET-MEC-001 

• Especificaciones técnicas eléctricas del ascensor ET-ELE-001. 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 

 

ID DEL ENTREGABLE    3.1.6.3 
CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Expediente de adquisición de Sistemas de Bombeo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento a la Gestión de los Expedientes de 
adquisición del Sistema de Bombeo elaborados por el Área Logística de la Inmobiliaria 
basados en los trabajos de Ingeniería de detalle aprobados. 
HITOS FECHA 
Expediente de adquisiciones de Sistema de Bombeo aprobado.    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 23 05 13 FECHA 

FIN 12 06 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
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• Ingeniería de detalle aprobada. 
• Especificaciones Técnicas del Sistema de Bombeo aprobados. 
• Cronograma referencial base aprobado. 
• Presupuesto referencial base aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Expediente de adquisición de Sistema de Bombeo aprobado. 
• RNE – OS. 040 – Estaciones de Bombeo de agua para consumo Humano. 
• CNE – Código Nacional Eléctrico. 
• RNE – EC.010 - Redes de distribución de energía eléctrica.  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Especificaciones técnicas mecánicas para Bombas ET-MEC-001. 
• Especificaciones técnicas eléctricas para motores ET-ELE-001. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE    3.1.6.4 
CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Expediente de adquisición de Extractores de Humo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento a la Gestión de los Expedientes de 
adquisición de Extractores de Humo elaborados por el Área Logística de la Inmobiliaria 
basados en los trabajos de Ingeniería de detalle aprobados. 
HITOS FECHA 
Expediente de adquisiciones de Extractores de Humo aprobado.    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 10 06 13 FECHA 

FIN 01 07 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Ingeniería de detalle aprobada. 
• Especificaciones Técnicas de Extractores de Humo aprobados. 
• Cronograma referencial base aprobado. 
• Presupuesto referencial base aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Expediente de adquisición de Extractores de Humo aprobado. 
• RNE - EM.030 - Instalaciones de Ventilación. 
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• Criterios de diseño Mecánica  CD-MEC-001. 
• RNE – EC.010 - Redes de distribución de energía eléctrica.  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Especificaciones técnicas mecánicas para Ventilación ET-MEC-002. 
• Especificaciones técnicas eléctricas de baja tensión ET-ELEC-002 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE    3.1.6.5 CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Expediente de adquisición de Transformadores de 
Potencia 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento a la Gestión de los Expedientes de 
adquisición de Transformadores de Potencia elaborados por el Área Logística de la 
Inmobiliaria basados en los trabajos de Ingeniería de detalle aprobados. 
HITOS FECHA 
Expediente de adquisiciones de Transformadores de Potencia 
aprobado.    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 06 05 13 FECHA 

FIN 27 05 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Ingeniería de detalle aprobada. 
• Especificaciones Técnicas de los Transformadores de Potencia aprobados. 
• Cronograma referencial base aprobado. 
• Presupuesto referencial base aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Expediente de adquisición de Transformadores de Potencia aprobados. 
• RNE - EM.100 - Instalaciones de alto riesgo. 
• RNE – EC.010 - Redes de distribución de energía eléctrica.  
• Criterio de diseño eléctrico CD-ELE-001. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Especificaciones Eléctricas de Transformadores de Potencia ET-ELE-003. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE    3.1.6.6 CUENTA DE 
CONTROL G01-300 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Expediente de adquisición de Acabados finos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento a la Gestión de los Expedientes de 
Acabados finos elaborados por el Área Logística de la Inmobiliaria basados en los 
trabajos de Ingeniería de detalle aprobados. 
HITOS FECHA 
Expediente de adquisiciones de acabados finos aprobado.    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 23 05 13 FECHA 

FIN 12 06 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Ingeniería de detalle aprobada. 
• Especificaciones Técnicas de Acabados finos aprobados. 
• Cronograma referencial base aprobado. 
• Presupuesto referencial base aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Expediente de adquisición de acabados finos aprobado. 
• RNE - A.020 – Vivienda 
• Criterio de diseño de Arquitectura CD-ARQ-001 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Especificaciones técnicas de Acabados Finos  ET-ARQ-001 @ 004 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 
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ID DEL ENTREGABLE 3.2.1.1 CUENTA DE 
CONTROL G01-410 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Anteproyecto Base 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente preliminar del proyecto que se presentara para revisión  
y aprobación, y que una vez que sea autorizado, adoptara el carácter de proyecto.  
HITOS FECHA 
Expediente Preliminar de Ingeniería aprobado.    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 21 03 13 FECHA 

FIN 22 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Contrato de Ingeniería Aprobado. 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE Reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Planos y documentos de Arquitectura Aprobados por la supervisión de la 

inmobiliaria de SISAC. 
• Criterio de diseño de estructuras CD-EST-001. 
• NTE – E030. / E050 / E060 Norma Técnica de Estructuras. 
• Normas de Electricidad en el Perú – NTP 370.304. 
• Código Nacional Eléctrico – CNE. 
• RNE – IS.010 Reglamento Nacional Eléctrico. 
• Criterio de Diseño Sanitario – CD-SAN-001 
• Criterio de Diseño Mecánico CD-MEC-001. 
• Criterio de Diseño Sistema Contra Incendio CD-MEC-001. 
• NTP 321.121. 
• RNE - EM.030. 
• RNE - EM.040. 
• NFPA- National Fire Protection American, 
• UL/FM-Underwriters Laboratories / Factory Mutual. 
• Criterios de Diseño de Instrumentación CD-INS-001 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Juicio de expertos. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 30 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 
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ID DEL ENTREGABLE 3.2.1.2 CUENTA DE 
CONTROL G01-410 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Anteproyecto Definitivo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente Definitivo del proyecto que se presenta para aprobación, 
adoptando el carácter de Proyecto no a nivel de detalle. Para entregar un anteproyecto 
definitivo se deben de tener en cuenta varios detalles, procedimientos de la empresa y 
cumplir con las normas vigentes de diseño. 
HITOS FECHA 
Expediente Definitivo de Ingeniería    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 21 03 13 FECHA 

FIN 22 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Contrato de Ingeniería Aprobado. 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE Reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Planos y documentos de Arquitectura Aprobados por la supervisión de la 

inmobiliaria de SISAC. 
• Criterio de diseño de estructuras CD-EST-001. 
• NTE – E030. / E050 / E060 Norma Técnica de Estructuras. 
• Normas de Electricidad en el Perú – NTP 370.304. 
• Código Nacional Eléctrico – CNE. 
• RNE – IS.010 Reglamento Nacional Eléctrico. 
• Criterio de Diseño Sanitario – CD-SAN-001 
• Criterio de Diseño Mecánico CD-MEC-001. 
• Criterio de Diseño Sistema Contra Incendio CD-MEC-001. 
• NTP 321.121. 
• RNE - EM.030. 
• RNE - EM.040. 
• NFPA- National Fire Protection American, 
• UL/FM-Underwriters Laboratories / Factory Mutual. 
• Criterios de Diseño de Instrumentación CD-INS-001 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Juicio de expertos  

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 30 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
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Expediente completo. 
 

ID DEL ENTREGABLE 3.2.1.1  CUENTA DE CONTROL G01-420 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Arquitectura 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente a detalle de Arquitectura, el cual contiene la Memoria 
Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los trabajos, los Planos de detalle, 
el Presupuesto referencial, el cronograma referencial de arquitectura y la Lista de 
Materiales a utilizar. 
HITOS FECHA 
Expediente de Arquitectura aprobado.    
DURACIÓN  7 días FECHA INI. 21 03 13 FECHA FIN 01 04 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 
• Anteproyecto definitivo aprobado 
• Criterio de Diseño Arquitectura CD-ARQ-001. 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE - III.1 Arquitectura. 
• Planos y documentos de Arquitectura Aprobados por la supervisión de la inmobiliaria 

de SISAC. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Especificaciones Técnicas de Arquitectura ET-ARQ-001@005. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar Expedientes 
Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 
15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el Expediente 
completo. 
 

ID DEL ENTREGABLE 3.2.1.2 CUENTA DE CONTROL G01-420 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Estructuras 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente a detalle de Estructuras, el cual contiene la Memoria 
Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los trabajos, los Planos de detalle, el 
Presupuesto referencial, el cronograma de estructuras y la Lista de Materiales a utilizar. 
HITOS FECHA 
Expediente de Estructuras aprobado    

DURACIÓN  7 días FECHA 
INI. 01 04 13 FECHA FIN 10 04 13 
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REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE – III.2 Estructuras. 
• ACI 318 – 11. 
• Criterio de diseño de estructuras CD-EST-001. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Especificaciones técnicas de estructuras ET-ET-001.Ç 
• Juicio Experto. 
• Activos de los procesos de la Organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar Expedientes 
Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 15 
días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el Expediente completo. 
 

ID DEL ENTREGABLE    3.2.1.3 CUENTA DE CONTROL G01-400 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Instalaciones Eléctricas 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente a detalle de las Instalaciones Eléctricas, el cual comprende 
la Memoria Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los trabajos, los 
Planos de detalle, el Presupuesto referencial, el cronograma de las Instalaciones, y la 
lista de Materiales a utilizar. 
HITOS FECHA 
Expediente de Instalaciones Eléctrica    
DURACIÓN  1 días FECHA INI. 21 03 13 FECHA FIN 22 03 13 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Expediente de Instalaciones eléctricos aprobados. 
• Normas de Electricidad en el Perú – NTP 370.304. 
• Código Nacional Eléctrico – CNE. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Especificaciones técnicas eléctricas ET-ELE-001 @ 005. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 



105 
 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 

Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla 
plazo de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al 
entregar el Expediente completo. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 3.2.1.4 CUENTA DE 
CONTROL G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Instalaciones Sanitarias 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente a detalle de las Instalaciones Sanitarias, el cual 
comprende la Memoria Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los 
trabajos, los Planos de detalle, una Planilla de Metrados, el Presupuesto referencial y 
la Lista de Materiales a utilizar. 
HITOS FECHA 
Expediente de Instalaciones Sanitarias    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 21 03 13 FECHA 

FIN 22 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE – III.3 Instalaciones Sanitarias. 
• Criterio de Diseño Sanitario – CD-SAN-001 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Especificaciones técnicas sanitarias ET-SAN-001@006. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 

 

ID DEL ENTREGABLE    3.2.1.5 CUENTA DE 
CONTROL G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Instalaciones Mecánicas 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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Es la entrega del Expediente a detalle de las Instalaciones Mecánicas, el cual comprende la 
Memoria Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los trabajos, los Planos de 
detalle, el Presupuesto referencial, cronograma referencial de Instalaciones mecánicas y la 
Lista de Materiales a utilizar. 
HITOS FECHA 
Expediente de Instalaciones Mecánicas aprobado.    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 21 03 13 FECHA FIN 22 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Criterio de Diseño Mecánico CD-MEC-001. 
• Criterio de Diseño Sistema Contra Incendio CD-MEC-001. 
• NTP 321.121. 
• RNE - EM.030. 
• RNE - EM.040. 
• RNE - EM.050. 
• RNE - EM.060. 
• RNE - EM.070. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Especificaciones técnicas de Bombas ET-MEC-001. 
• Especificaciones Técnicas Ascensores ET-MEC-002. 
• Especificaciones Técnicas Ventilación ET-MEC-003. 
• Especificaciones Técnicas Instalaciones de Equipos Mayores ET-MEC-004. 
• Especificaciones Técnicas Sistema Contra Incendio ET-SCI-001. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar Expedientes 
Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 15 
días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el Expediente completo. 
 

ID DEL ENTREGABLE    3.2.1.6 
CUENTA DE 
CONTROL G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE SCI 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente a detalle de las Instalaciones del SCI, el cual comprende la 
Memoria Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los trabajos, los Planos de 
detalle, el Presupuesto referencial, cronograma referencial del SCI y la Lista de Materiales a 
utilizar. 
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HITOS FECHA 
Expediente de Instalaciones SCI aprobado.    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 21 03 13 FECHA FIN 22 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 
• Reglamento vigente sobre protección de predios por siniestros de la Municipalidad de 

Miraflores. 
• Normas internas de seguridad de SISAC. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• NFPA- National Fire Protection American. 
• UL/FM-Underwriters Laboratories / Factory Mutual. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Especificaciones Técnicas del Sistema Contra Incendio – ET-SCI-001. 
• Especificaciones Técnicas de Válvulas Manuales ET-SCI-002. 
• Especificaciones Técnicas de Moto Bombas ET-SCI-003 
• Especificaciones Técnicas de Bomba Jockey ET-SCI-004. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar Expedientes 
Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 15 
días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el Expediente completo. 
 

ID DEL ENTREGABLE    3.1.2.7 
CUENTA DE 
CONTROL 

G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Instalaciones de CCTV 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente a detalle de las Instalaciones de CCTV, el cual 
comprende la Memoria Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los 
trabajos, los Planos de detalle, el Presupuesto referencial, cronograma de 
Instalaciones del CCTV y la Lista de Materiales a utilizar. 
HITOS FECHA 
Expediente de Instalaciones de CCTV aprobado.    

DURACIÓN  1 días 
FECHA 
INI. 

21 03 13 
FECHA 
FIN 

22 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 
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• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Criterios de Diseño de Instrumentación CD-INS-001 
• Reglamento Nacional Eléctrico – RNE. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Especificaciones Técnicas Instalaciones de CCTV  ET-INS-004. 
• Especificaciones Técnicas Instrumentación ET-INS-001@003. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 
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ID DEL ENTREGABLE    3.1.2.8 
CUENTA DE 
CONTROL 

G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Seguridad señalética 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente a detalle de la Seguridad señalética, el cual comprende la 
Memoria Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los trabajos, los 
Planos de detalle, el Presupuesto referencial y la Lista de Materiales a utilizar. 
HITOS FECHA 
Seguridad señalética aprobado.    

DURACIÓN  1 días 
FECHA 
INI. 

19 02 13 
FECHA 
FIN 

19 02 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 
• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE. 
• Normas de la Municipalidad de Miraflores. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Juicio experto. 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 
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ID DEL 
ENTREGABLE 

   3.1.2.9 
CUENTA DE 
CONTROL 

G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Seguridad evacuación 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Expediente a detalle de la Seguridad evacuación, el cual comprende la 
Memoria Descriptiva del Proyecto, Especificaciones Técnicas de los trabajos, los Planos 
de detalle, el Presupuesto referencial y la Lista de Materiales a utilizar. 
HITOS FECHA 
Seguridad señalética aprobado.    

DURACIÓN  1 días 
FECHA 
INI. 

01 04 13 FECHA FIN 29 04 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 

• Factibilidad de Servicio de Agua y Luz. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

• RNE. 
• Normas de la Municipalidad de Miraflores. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

• Juicio experto. 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar Expedientes 
Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 
15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el Expediente 
completo. 
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ID DEL ENTREGABLE 3.2.1.10 CUENTA DE CONTROL G01-400 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Presupuesto Base de Obra 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega de la planilla de metrados, el Presupuesto Base de Obra, los análisis de 
costos unitarios, recursos a utilizar y la lista de los materiales a usar. 
HITOS FECHA 
Presupuesto Base de Obra aprobado.    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 21 03 13 FECHA FIN 22 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 
• Mantener una variación no mayor al 10% del presupuesto final. 
• Utilizar S10 o Excel. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Aprobación del Presupuesto Base de la Obra por la Junta Directiva o un representante 

legal. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de procesos de la organización. 
• Juicio Experto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar Expedientes 
Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 15 
días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el Expediente completo. 
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ID DEL ENTREGABLE 4.1 
CUENTA DE 
CONTROL 

G01-400 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Calendario de reuniones 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este ítem está referido a un cronograma de fechas debidamente planificadas a llevarse 
a cabo entre los interesados durante el tiempo de duración del proyecto. Este 
Calendario de Reuniones debe estar planificado e informado con anticipación a los 

ID DEL ENTREGABLE 3.2.1.11 
CUENTA DE 
CONTROL 

G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Cronograma Base de Obra 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Es la entrega del Cronograma Base de Obra donde se resume las fechas de inicio y 
termino del proyecto, la duración de cada actividad y las actividades predecesoras y 
sucesoras de cada actividad. 
HITOS FECHA 
Cronograma Base de Obra aprobado    

DURACIÓN  1 días 
FECHA 
INI. 

21 03 13 
FECHA 
FIN 

22 03 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Anteproyecto definitivo aprobado. 
• Contrato de Ingeniería aprobado. 
• Mantener una variación mayor al 10% del Cronograma final. 
• Realizar el cronograma en MS Project 2010. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Aprobación del Cronograma General de la Obra por la Junta Directiva o un 

representante legal, según los hitos principales descritos en la acta de constitución 
del proyecto. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
N/A 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza la empresa CESEL, empresa que se encarga de elaborar 
Expedientes Técnicos, mediante una solicitud del contrato, en la cual contempla plazo 
de entrega en 15 días calendario. Se realiza un adelanto del 50% y resto al entregar el 
Expediente completo. 
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interesados para validar el cumplimiento de dichas reuniones. 
HITOS FECHA 
Fechas pactadas. Formato de Calendario aprobado.    

DURACIÓN  360 días 
FECHA 
INI. 

28 02 13 
FECHA 
FIN 

17 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Debe involucrar y comprometer a cada interesado según nivel de interés e 

influencia. 
• Deberá ser clara indicando lugar, fechas y horas de reuniones. 
• Debe ser de lectura fácil, clara y directa. 
• Deberá poder ser utilizada como documento legal como Acta de compromisos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Firma del 100% de interesados como compromiso de aceptación. 
• Leyenda de interesados con iniciales clave de cada uno. 
• Debe fijar un lugar de reunión pactado entre los interesados. 
• Debe ser gestionada en formato Word y en PDF para su trasmisión. 
• Se organiza sobre una tabla de doble ingreso, matriz de excel. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 4.2 CUENTA DE 
CONTROL G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Reportes de estado 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este ítem está referido al reporte de indicadores que arroja el análisis de la línea base 
de costo, línea base de tiempo, línea base de alcance expresadas en su avance sobre 
una Curva S. El Reporte de Estado muestra el valor del avance logrado sobre lo 
planificado sobre una fecha fija. Los reportes de estado no son parte del análisis de 
desempeño sino, resumen el resultado del desempeño logrado a la fecha de corte. 
HITOS FECHA 
Informes semanales de reportes de estado    

DURACIÓN  330 días FECHA 
INI. 28 02 13 FECHA 

FIN 04 06 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
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• Deberá ser elaborada y remitida de manera anticipada a Gerencia General. 
• Deberá cubrir todo el estado del proyecto de manera tangible 
• Factores ambientales de la organización. 
• Debe contener niveles de aprobación en orden ascendente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Deberá ser remitida a Gerencia General 3 días antes de las reuniones semanales. 
• Deberá estar sincronizada con fechas fijadas en Calendario de reuniones. 
• Deberá contener Curva S 
• Deberá contener análisis de Valor Ganado. 
• Deberá estar firmada y Aprobada por Gerente del Proyecto, Jefe de Planeamiento y 

Jefe de Oficina Técnica. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
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ID DEL ENTREGABLE 
 

4.3 
CUENTA DE 
CONTROL 

G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Cronograma Actualizado 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Cronograma de Obra Actualizado es un reporte semanal del estatus del cronograma 
a la fecha de corte y se apoya en los reportes de ejecución. Por medio de este 
entregable se realiza el seguimiento del cronograma y se gestiona cambios a línea 
base del cronograma. 
HITOS FECHA 
Revisiones Semanales del Cronograma.    

DURACIÓN  330 días 
FECHA 
INI. 

28 02 13 
FECHA 
FIN 

04 06 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Deberá reflejar el avance real del proyecto. 
• Deberá permitir comparar avances planificados y avances proyectados. 
• Deberá mostrar consumo de recursos disponibles a la fecha. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO. REVISAR CRITERIOS Y 
REQUISITOS 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Deberá tener corte de fecha semanalmente. 
• Mostrar porcentaje de avance de Hitos por cada entregable. 
• Deberá estar trabajado en MS-Project 2010. 
• Deberá mostrar Ruta crítica actualizada. 
• Deberá mostrar análisis de holguras libres y holguras totales disponibles.  
• Deberá mostrar Cronograma anterior superado. 
• Deberá mostrar tareas críticas futuras 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
N/A 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 



116 
 

ID DEL ENTREGABLE 4.4 CUENTA DE 
CONTROL G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Listas de verificación para ejecución y control del 
proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
La lista de verificación para Ejecución y control de proyecto es un documento que 
agrupa formatos mediante los cuales se muestra, clasifica y verifica el cumplimiento de 
requisitos durante el avance físico del proyecto y los costos incurridos durante su 
ejecución. 
HITOS FECHA 
Revisiones Semanales de avances del proyecto.    

DURACIÓN  330 días FECHA 
INI. 28 02 13 FECHA 

FIN 04 06 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Envío de la información vía e mail y vía carta a todos los interesados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Deberán agruparse por especialidades: arquitectura, estructuras, instalaciones 

eléctricas, instalaciones sanitarias y demás especialidades que compongan la 
ingeniería del proyecto. 

• Deberán mostrar espacio para firmas de responsabilidades en orden ascendente de 
jerarquía. 

• Deberá mostrar campos para datos de costo, duración, especificaciones técnicas, 
calidad. 

• Deberá mostrar gráficos de ejecución, gráficos de ubicación.  
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
N/A 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 4.5 
CUENTA DE 
CONTROL G01-400 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Procedimiento Auditado de Gestión y Control del 
Proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El Procedimiento Auditado de Gestión y Control del Proyecto es un documento 
mediante el cual se verifica el cumplimiento de los procesos que tiene la inmobiliaria 
para cumplir con el avance físico y los costos incurridos en el proyecto durante su 
ejecución. 
HITOS FECHA 
Acta de Inspección de Control de Obras la Inmobiliaria    

DURACIÓN  330 días FECHA 
INI. 28 02 13 FECHA 

FIN 04 06 14 
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REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Envío de la información vía e mail y vía carta a todos los interesados. 
• Cumplir con rango amplio de Calidad. 
• Cumplir con los procesos de la Organización. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO PONER MAS CRITERIOS 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Obtener puntaje mayor a 85 sobre 100 en Auditoría. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
N/A 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

 

ID DEL ENTREGABLE 5.1.1.1 
CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Planos Compatibilizados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable permite a la empresa contar con los planos de todas las 
especialidades compartiendo entre ellos un criterio de configuración homogéneo de 
arquitectura, estructuras y especialidades complementarias. 
HITOS FECHA 
Planos en Rev. 0 compatibilizados.    

DURACIÓN 10 días FECHA 
INI. 01 05 13 FECHA 

FIN 14 05 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Diseño de ingeniería debe permitir ejecución sin retrabajos por mal diseño. 
• Planos aprobados en Rev. 0 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cero interferencias entre especialidades. 
• Dimensiones estructurales deben ser compatibles con arquitectura. 
• Arquitectura y estructura deben compatibilizar con especialidades. 
• Especialidades deben estar firmadas por especialistas. 
• Activos de los procesos de la organización. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
N/A 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 



118 
 

 

ID DEL ENTREGABLE 5.1.1.2 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Presupuesto Referencial Base 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable permite a la Gerencia Licitar la Construcción y generar en base a un 
proceso de adquisición un Presupuesto Contractual que permite monitorear el costo de 
la Construcción así como controlar los gastos incurridos durante la ejecución del 
producto. 
HITOS FECHA 
Informe del control de costos del Presupuesto referencial.    

DURACIÓN  10 días FECHA 
INI. 10 05 13 FECHA 

FIN 23 05 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Debe estar actualizado. 
• Debe ser consistente en su contenido: precios, análisis, fórmulas. 
• Debe permitir fácil actualización de precios. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Debe contener partidas completas y correlativas 
• Debe contener Análisis de Precios Unitarios completos. 
• Debe verificar vigencia de Precios máximo a 6 meses de antigüedad. 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Debe contener Fórmula Polinómica. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Revista Costos. 
• CAPECO. 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

ID DEL ENTREGABLE 5.1.1.3 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Cronograma referencial Base 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable permite a la Gerencia Licitar la Construcción y generar en base a un 
proceso de adquisición un Cronograma Contractual que permite monitorear el 
Cronograma de la Construcción, así como controlar los cambios realizados al mismo. 
HITOS FECHA 
Informe del control del cronograma del Proyecto.    
DURACIÓN  10 días FECHA 21 05 13 FECHA 03 06 13 
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INI. FIN 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Debe ser real en los tiempos consignados. 
• Debe contener buffers bien diferenciados de duraciones de actividades. 
• Debe verificar que fecha de inicio y término concuerden con el Contrato Contractual 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Debe contener partidas completas , correlativas y compatibles con el Presupuesto 
• Debe contener fechas de inicio, fechas de término, fecha de hitos. 
• Debe verificarse que los recursos estén bien cuantificados y asignados. 
• Activos de los procesos de la organización. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
N/A 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 5.1.2 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Alcance de trabajo Contractual 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El alcance de trabajo contractual de la construcción consiste en desarrollar una 
descripción detallada de la construcción y de las partes que componen el producto final 
a entregar. 
HITOS FECHA 
Enunciado del alcance del Proyecto de Construcción.    

DURACIÓN  7 días FECHA 
INI. 12 06 13 FECHA 

FIN   21 06 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Debe ser compatible con cada especialidad. 
• Debe ser clara y tangible en su descripción evitando confusiones por mal empleo de 

términos. 
• Debe estar ordenada y clasificada por especialidades. 
• Debe estar firmada por Gerente de Proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Debe ser compatible con la EDT contractual 
• Deberá emplear Términos de  referencia para realizar el alcance. 
• Mostrar especialidades por separado y en orden Arquitectura, Estructuras, 

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Sanitaria, Sistema Contra incendio, Alarma y 
detección, Señalética y Evacuación, Impacto ambiental, resto de especialidades. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización al día. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
 

ID DEL ENTREGABLE 5.1.3.1 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Acta de acuerdo de uso estacionamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este documento es básicamente un documento creado al inicio de la Obra por la 
Inmobiliaria, en el cual se confirma a todos los acreditados a usar el área de 
estacionamiento en el proyecto. 
HITOS FECHA 
Acta de acuerdo de uso de estacionamiento.    

DURACIÓN  02 días FECHA 
INI. 

2
3 07 13 FECHA 

FIN 24 07 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Debe ser completa y no excluir a ningún interesado. 
• Debe registrarse el mutuo acuerdo y respeto de acuerdos. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Debe contener listado completo de interesados. 
• Factores ambientales de la organización. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización al día. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
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ID DEL ENTREGABLE 5.2.1 
CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Excavación Masiva 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en los trabajos de Movimiento de tierras con maquinaria pesada y ayuda 
manual, para nivelar el terreno con cortes y rellenos, de ser el caso, hasta dejar el 
terreno al nivel indicado en los planos. 
HITOS FECHA 
Excavación total de la Cimentación.    

DURACIÓN  30 días 
FECHA 
INI. 

25 07 13 
FECHA 
FIN 

04 09 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Debe ser entregado dentro de plazo de ejecución fijado por Gerencia. 

ID DEL ENTREGABLE 5.1.3.2 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Licencia de construcción obtenida 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la obtención del documento Licencia Definitiva entregado 
por la Municipalidad de Miraflores y donde se consigna la aprobación para dar el inicio a 
la construcción del edificio. 
HITOS FECHA 
Resolución Gerencial municipal por Licencia de construcción    

DURACIÓN  01 días FECHA 
INI. 26 07 13 FECHA 

FIN 29 07 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos de Proyecto. 
• Vigencia de Poder de los propietarios del predio. 
• Certificado de habilidad de Ingeniero Civil a cargo. 
• Factibilidad de Servicios 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• TUPA (Texto único de Procedimientos administrativos). 
• RNE – Norma G.010 Art. N°5  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización al día. 
• Base legal de la Municipalidad. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
N/A 
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• Debe estar autorizado contractualmente por ejecutores y supervisión. 
• Debe cumplir con normas técnicas de compactación, humedad y procedimientos. 
• Cumplir con todos los estándares de seguridad para los trabajadores. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplir con Hitos de inicio y entrega asignados por la Gerencia. 
• Entregar Pruebas y protocolos de compactación  firmados por responsables y 

supervisión. 
• Entregar Pruebas de humedad firmados por responsables y supervisión. 
• Cumplir con Cronograma de ejecución. 
• Estar referenciado con Plano Topográfico contractual. 
• Contar con firmas de responsabilidad en orden de jerarquía. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Revista Costos. 
• Revista CAPECO. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa que 
se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
 

ID DEL ENTREGABLE 5.2.2 
CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL ENTREGABLE Muros Pantalla 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en los trabajos de Estabilización de taludes mediante la construcción de muros de 
contención y placas estructurales de concreto armado para soporte del edificio, a lo largo 
del perímetro del terreno según lo indicado en los planos. 
HITOS FECHA 
Muros Pantalla de todo el perímetro    

DURACIÓN  30 días 
FECHA 
INI. 

05 09 13 FECHA FIN 16 10 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Verificar experiencia del ejecutor para este entregable. 
• Ejecutor deberá contar con Certificados de ejecución de anteriores trabajos. 
• Cumplir con todos los estándares de seguridad para los trabajadores. 
• Debe ser estable, seguro y cumplir estándares de calidad, seguridad y ejecución de 

obra. 
• Deberá cumplir con fechas previstas en Cronograma de ejecución. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Acta de Recepción de anteriores trabajos. 
• Hitos de inicio y entrega asignados por la Gerencia. 
• Registrar protocolos firmados de ejecución y autorización de trabajos firmados por Jefe 

de Calidad. 
• Cero cangrejeras y/o burbujas en vaciados al momento de desencofrar. 
• Aplomados dentro de rango de desviación indicado en Plan de gestión Calidad. 
• Cumplir con el RNE – Norma E060 
• Cumplir las Normas del ACI 318 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Revista Costos. 
• Revista CAPECO. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa que se 
encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del contrato, en 
la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un adelanto del 20% y 
resto mediante valorizaciones mensuales. 
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ID DEL ENTREGABLE 5.2.3 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Sótanos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en los trabajos de construcción que van desde la cimentación, placas y 
columnas de sostenimiento y losas de entrepiso que se van vaciando secuencialmente 
desde el nivel inferior hasta la losa del primer nivel del edificio, mediante la colocación 
del refuerzo de acero, colocación del encofrado y el vaciado del concreto según lo 
indicado en los planos y en las especificaciones técnicas. 
HITOS FECHA 
Muros Pantalla de todo el perímetro    

DURACIÓN  20 días FECHA 
INI. 19 09 13 FECHA 

FIN 16 10 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Cumplir con lo indicado en Planos contractuales de estructuras y Arquitectura. 
• Los elementos deberán registrar edades similares. 
• Deberán contar con Protocolos firmados de calidad y seguridad. 
• Losas no deberán presentar asentamientos diferenciales. 
• Columnas y elementos verticales de sostén deberán presentar recepcionarse 

aplomados. 
• Cumplir con todos los estándares de seguridad para los trabajadores. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplir con Hitos de inicio y entrega indicados en Cronograma Contractual. 
• Cero cangrejeras y/o burbujas en vaciados al momento de desencofrar. 
• Aplomados dentro de rango de desviación indicado en Plan de gestión de Calidad. 
• Cumplir con el RNE – Norma E060 
• Cumplir las Normas del ACI 318 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Revista Costos. 
• Revista CAPECO. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 20 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
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ID DEL ENTREGABLE 5.2.4 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Estructuras Pórticos y Placas Niveles 1 al 7 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la ejecución consecutiva y ordenada de los elementos constructivos, 
placas, losas pórticos y columnas, que conforman la estructura de sostén principal del 
edifico desde el nivel 1 hasta el nivel 7. Incluyen la colocación del acero, el encofrado y 
el vaciado del concreto según lo indicado en los planos y en las especificaciones 
técnicas. 
HITOS FECHA 
Casco ejecutado al 100%    

DURACIÓN  120 días FECHA 
INI. 17 10 13 FECHA 

FIN 02 04 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Cumplir con lo indicado en Planos contractuales de estructuras y Arquitectura. 
• Los elementos deberán registrar edades consecutivas y/o cercanas según diseño. 
• Deberán contar con Protocolos firmados de calidad y seguridad. 
• Losas no deberán presentar asentamientos diferenciales. 
• Columnas y elementos verticales de sostén deberán presentar recepcionarse 

aplomados. 
• Cumplir con todos los estándares de seguridad para los trabajadores. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplir con Hitos de inicio y entrega indicados en Cronograma Contractual. 
• Cero cangrejeras y/o burbujas en vaciados al momento de desencofrar. 
• Aplomados dentro de rango de desviación indicado en Plan de gestión de Calidad. 
• Cumplir con el RNE – Norma E060 
• Cumplir las Normas del ACI 318 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• NTP 339.027 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 120 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
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ID DEL ENTREGABLE 5.2.5 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Acabados Húmedos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la realización consecutiva y ordenada de todos los trabajos de acabado 
que conllevan el uso de agua, de ahí su nombre húmedos, como la colocación de 
mayólicas en pisos, paredes, instalación de grifería, tarrajeo de paredes, pintura y 
aparatos sanitarios, según lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas. 
HITOS FECHA 
Acabados húmedos al 100% aprobados.    

DURACIÓN 60 días FECHA 
INI. 04 12 13 FECHA 

FIN 26 02 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Cumplir con lo indicado en Planos contractuales de Arquitectura y estructuras. 
• La instalación de acabados deberán respetar el diseño protocolado. 
• Deberán contar con Protocolos firmados de calidad y seguridad. 
• No deberán presentar hundimientos en superficie ni mal aplomados. 
• Columnas y elementos verticales desaplomados deberán ser re evaluados en su 

acabado. 
• Cumplir con todos los estándares de seguridad para los trabajadores. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplir con Hitos de inicio y entrega indicados en Cronograma Contractual. 
• Cumplir con Especificaciones Técnicas contractuales. 
• Aplomados dentro de rango de desviación indicado en Plan de Calidad. 
• Cumplir con el RNE – Titulo III – Edificaciones. 
• Cumplir las Normas del ACI 318 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Normas de la Municipalidad de Miraflores 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 244 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
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ID DEL ENTREGABLE 5.2.6 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Acabados Secos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la realización consecutiva y ordenada de todos los trabajos de acabado 
que no implican el uso de agua, de ahí su nombre secos, llámese colocación de 
puertas de madera y fierro, ventanas de madera y fierro, carpintería de madera y 
metálica en general, pisos, vidrios, y cortinas, según lo indicado en los planos y en las 
especificaciones técnicas. 
HITOS FECHA 
Acabados secos al 100% aprobados.    

DURACIÓN  60 días FECHA 
INI. 03 03 14 FECHA 

FIN 23 05 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Cumplir con lo indicado en Planos contractuales de Arquitectura y estructuras. 
• La instalación de acabados deberán respetar el diseño protocolado. 
• Deberán contar con Protocolos firmados de calidad y seguridad. 
• No deberán presentar hundimientos en superficie ni mal aplomados. 
• Columnas y elementos verticales desaplomados deberán ser re evaluados en su 

acabado. 
• Cumplir con todos los estándares de seguridad para los trabajadores. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplir con Hitos de inicio y entrega indicados en Cronograma Contractual. 
• Cumplir con Especificaciones Técnicas contractuales. 
• Aplomados dentro de rango de desviación indicado en Plan de gestión de Calidad. 
• Cumplir con el RNE – Titulo III – Edificaciones. 
• Cumplir las Normas del ACI 318 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Normas de la Municipalidad de Miraflores. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 244 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
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ID DEL ENTREGABLE 5.2.7.1 
CUENTA DE 
CONTROL 

G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Instalaciones Eléctricas 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la colocación de todos los equipos y aparatos eléctricos del edificio, como 
las luminarias, tomacorrientes, tableros, cableado, subestaciones y medidores, según 
lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas del Proyecto. 
HITOS FECHA 
Instalaciones eléctricas 100% aprobados.    

DURACIÓN  90 días 
FECHA 
INI. 

05 09 13 
FECHA 
FIN 

25 06 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos Eléctricos Aprobados en Rev. 0. 
• Procedimientos de Construcción de la Especialidad Eléctrica aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Especificaciones Técnicas del Producto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplimiento de las Normas de Electricidad en el Perú – NTP 370.304. 
• Aprobación de la Supervisión bajo firmas protocolares. 
• Que el Contratista cuente con la última versión del Expediente Técnico Eléctrico 

aprobado.  
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• RNE – Título III – Edificaciones. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
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ID DEL ENTREGABLE 5.2.7.2 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Instalaciones Mecánicas 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la colocación de todos los equipos y aparatos mecánicos del edificio, como 
los ascensores, elevador de discapacitados entre otros, esto según lo indicado en los 
planos y en las especificaciones técnicas del proyecto. 
HITOS FECHA 
Instalaciones Mecánicas 100% aprobados.    

DURACIÓN  90 días FECHA 
INI. 19 02 14 FECHA 

FIN 25 06 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos Mecánicos Aprobados en Rev. 0. 
• Procedimientos de Construcción de la Especialidad Mecánica aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Especificaciones Técnicas del Producto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Normas de Electricidad en el Perú – NTP 370.304 
• Cumplimiento del RNE – EM.030, EM.040, EM.050, EM.060 y EM.070. 
• Aprobación de la Supervisión bajo firmas protocolares. 
• Que el Contratista cuente con la última versión del Expediente Técnico Mecánico 

aprobado. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• RNE – Título III – Edificaciones – III.4 
• Normas de Luz del Sur. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
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ID DEL ENTREGABLE 5.2.7.3 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Instalaciones Sanitarias 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la colocación de todos los equipos y aparatos sanitarios del edificio, como 
son las tuberías sanitarias de agua y desagüe, colocación de bombas y válvulas, 
según lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas del Proyecto. 
HITOS FECHA 
Instalaciones Sanitarias 100% aprobados.    

DURACIÓN 90 días FECHA 
INI. 16 05 13 FECHA 

FIN 14 08 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos Sanitarios Aprobados en Rev. 0. 
• Procedimientos de Construcción de la Especialidad Sanitaria aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Especificaciones Técnicas del Producto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplimiento del RNE – IS.010. 
• Aprobación de la Supervisión bajo firmas protocolares. 
• Que el Contratista cuente con la última versión del Expediente Técnico Sanitario 

aprobado 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Reglamento Técnico de Proyectos de SEDAPAL – CTPS.PR-02, Rev.2 - 2010. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
 

ID DEL ENTREGABLE 5.2.7.4 CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Instalaciones Sistema Contra Incendio 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la colocación de todos los equipos y aparatos del Sistema contra incendio 
del edificio, como son las tuberías de ACI, rociadores, válvulas, detención y alarmas 
contra incendio, según lo indicado en los planos y en las especificaciones técnicas del 
proyecto. 
HITOS FECHA 
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Instalaciones ACI 100% aprobados.    

DURACIÓN  30 días FECHA 
INI. 26 06 14 FECHA 

FIN 31 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos de ACI Aprobados en Rev. 0. 
• Procedimientos de Construcción de la Especialidad ACI aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Especificaciones Técnicas del Producto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Calidad de los materiales a utilizar para el Sistema contra incendio. 
• Aprobación de la Supervisión bajo firmas protocolares. 
• Que el Contratista cuente con la última versión del Expediente Técnico de ACI 

aprobado. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• NSTA 13, 78. 
• RNE – 0S.030, 0S.040 y OS.100 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
 

ID DEL ENTREGABLE 5.2.7.5 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Instalaciones de CCTV 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la colocación de todos los equipos y aparatos del Sistema CCTV del 
edificio, como son las cámaras, los cableados, y equipamientos de monitoreo, según lo 
indicado en los planos y en las especificaciones técnicas del Proyecto. 
HITOS FECHA 
Instalaciones de CCTV 100% aprobados.    

DURACIÓN  30 días FECHA 
INI. 26 06 14 FECHA 

FIN 30 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos de CCTV Aprobados en Rev. 0. 
• Procedimientos de Construcción de la Especialidad CCTV aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Especificaciones Técnicas del Producto. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplimiento del RNE – EM.010, EM.020, EC.040. 
• Aprobación de la Supervisión bajo firmas protocolares. 
• Que el Contratista cuente con la última versión del Expediente Técnico CCTV 

aprobado 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• RNE – II.4 y III.4 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
 

ID DEL ENTREGABLE 5.2.8.1 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Pruebas de Concreto 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la realización de todos los ensayos necesarios para saber si el Concreto 
es antes, durante y después de colocado, el indicado en los planos y en las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
HITOS FECHA 
Pruebas de Concreto 100% aprobados.    

DURACIÓN 210 días FECHA 
INI. 14 08 13 FECHA 

FIN 04 06 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos de Estructuras Aprobados en Rev. 0. 
• Procedimientos de Construcción de la Especialidad Civil aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Memoria descriptiva y especificaciones Técnicas del Producto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE – E.060. 
• RNE – E.070. 
• RNE – E.050. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Norma ACI 318. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
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para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
 

ID DEL ENTREGABLE    5.2.8.2 
CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Pruebas de Hidráulicas 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la realización de todos los ensayos necesarios para saber si todas las 
instalaciones sanitarias y los equipos del edificio son los indicados en los planos y en 
las especificaciones técnicas del proyecto. 
HITOS FECHA 
Pruebas Sanitarios 100% aprobados.    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 02 06 14 FECHA 

FIN 11 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos Sanitarios Aprobados en Rev. 0. 
• Procedimientos de Construcción de la Especialidad Sanitaria aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Memoria descriptiva y especificaciones Técnicas del Producto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Cumplimiento del RNE – IS.010. 
• Aprobación de la Supervisión bajo firmas protocolares. 
• Que el Contratista cuente con la última versión del Expediente Técnico Sanitario 

aprobado. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Reglamento Técnico de Proyectos de SEDAPAL – CTPS.PR-02, Rev.2 - 2010. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
 

ID DEL ENTREGABLE 5.2.8.3 
CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL Pruebas de Megado de Cables 
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ENTREGABLE 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la realización de todos los ensayos necesarios para saber si todas las 
instalaciones eléctricas y los equipos eléctricos del edificio son los indicados en los 
planos y en las especificaciones técnicas del proyecto. 
HITOS FECHA 
Pruebas Eléctricas 100% aprobados.    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 02 06 14 FECHA 

FIN 11 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos Eléctricos Aprobados en Rev. 0. 
• Procedimientos de Construcción de la Especialidad eléctrica aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Memoria descriptiva y especificaciones Técnicas del Producto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Aprobación de la Supervisión bajo firmas protocolares. 
• Que el Contratista cuente con la última versión del Expediente Técnico Eléctrico 

aprobado 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Normas de Electricidad en el Perú – NTP 370.304. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
 

ID DEL ENTREGABLE    5.2.8.4 CUENTA DE 
CONTROL G01-500 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Pruebas de SCI 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Consiste en la realización de todos los ensayos necesarios para saber si todas las 
instalaciones del SCI y los equipos del edificio son los indicados en los planos y en las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
HITOS FECHA 
Pruebas del SCI 100% aprobados.    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 02 06 14 FECHA 

FIN 11 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Planos ACI Aprobados en Rev. 0. 
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• Procedimientos de Construcción de la Especialidad ACI aprobado. 
• Permisos  de seguridad, SCTR, EPPs, y Charlas de Inducción de todos los 

trabajadores. 
• Memoria descriptiva y especificaciones Técnicas del Producto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Calidad de los materiales a utilizar para el Sistema contra incendio. 
• Aprobación de la Supervisión bajo firmas protocolares. 
• Que el Contratista cuente con la última versión del Expediente Técnico de ACI 

aprobado. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• NSTA 13, 78. 
• RNE – 0S.030, 0S.040 y OS.100 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
El trabajo lo realiza nuestro socio estratégico SANCHEZ CONTRATISTAS, empresa 
que se encarga de realizar la construcción total del edificio, mediante una solicitud del 
contrato, en la cual contempla plazo de entrega en 30 días calendario. Se realiza un 
adelanto del 20% y resto mediante valorizaciones mensuales. 
 

ID DEL ENTREGABLE 6.1.1 CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Expediente para Solicitud de Cotizaciones 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable es el expediente de detalle mediante el cual los postores se informaran 
de cómo presentar sus ofertas técnico y económica ante la inmobiliaria 
HITOS FECHA 
Expediente para Solicitud de Cotizaciones aprobado.    

DURACIÓN  15 días FECHA 
INI. 10 05 13 FECHA 

FIN   31 05 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Alcance del proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Envió del expediente de cotizaciones en la fecha específica a los postores . 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 
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ID DEL ENTREGABLE 6.1.2 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Carta de adjudicación Ascensor 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para la generación de la orden de compra 
del Ascensor al proveedor homologados y seleccionado por la inmobiliaria. 
HITOS FECHA 
Entrega de Órdenes de compra.    

DURACIÓN  74 días FECHA 
INI. 31 05 13 FECHA 

FIN   12 09 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Presupuesto aprobado. 
• Propuesta técnica-comercial aprobada.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Homologación del proveedor. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 6.1.3 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Carta de adjudicación sistemas de bombeo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para la generación de la orden de compra 
del sistema de bombeo al proveedor homologado y seleccionado por la inmobiliaria. 
HITOS FECHA 
Entrega de Órdenes de compra.    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 12 09 13 FECHA 

FIN   13 09 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Presupuesto aprobado. 
• Propuesta técnica-comercial aprobada.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
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• Certificado de Homologación del proveedor. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

ID DEL ENTREGABLE 6.1.4 CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Carta de adjudicación sistemas extractores de humo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para la generación de la orden de compra de 
los extractores de humo al proveedor homologado y seleccionado por la inmobiliaria. 
HITOS FECHA 
Entrega de Órdenes de compra.    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 13 09 13 FECHA 

FIN   14 09 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Presupuesto aprobado. 
• Propuesta técnica-comercial aprobada.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Homologación del proveedor. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

ID DEL ENTREGABLE 6.1.5 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Carta de adjudicación transformador de potencia 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para la generación de la orden de compra 
del transformador de potencia al proveedor homologado y seleccionado por la 
inmobiliaria. 
HITOS FECHA 
Entrega de Órdenes de compra.    
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DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 16 09 13 FECHA 

FIN   17 09 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Presupuesto aprobado. 
• Propuesta técnica-comercial aprobada.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Homologación del proveedor. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

ID DEL ENTREGABLE 6.1.6 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Carta de adjudicación acabados finos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para la generación de la orden de compra de 
los acabados finos al proveedor homologado y seleccionado por la inmobiliaria. 
HITOS FECHA 
Entrega de Órdenes de compra.    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 17 09 13 FECHA 

FIN   18 09 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Presupuesto aprobado. 
• Propuesta técnica-comercial aprobada.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Homologación del proveedor. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 
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ID DEL ENTREGABLE 6.1.7 CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Contrato para la Ingeniería 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para la aprobación del contrato de 
Ingeniería. 
HITOS FECHA 
Aprobación del contrato de Ingeniería    

DURACIÓN  60 días FECHA 
INI. 18 09 13 FECHA 

FIN   11 12 13 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Presupuesto de Ingeniería aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Homologación del proveedor. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

 

ID DEL ENTREGABLE 6.1.8 CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Contrato para la construcción 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para la aprobación del contrato de 
construcción 
HITOS FECHA 
Aprobación del contrato de construcción.    

DURACIÓN  30 días FECHA 
INI. 11 12 13 FECHA 

FIN   22 01 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Presupuesto de construcción aprobado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Homologación del proveedor. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
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CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

ID DEL ENTREGABLE 6.1.9 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Consolidado de pago a proveedores 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para que se realicen los pagos a los 
proveedores. 
HITOS FECHA 
Cheques firmados.    

DURACIÓN  120 días FECHA 
INI. 22 01 14 FECHA 

FIN   09 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Orden de servicio aprobada. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Certificado de Homologación del proveedor. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

ID DEL ENTREGABLE 6.1.10 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Reporte de Seguimientos de compras 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable está referido a la Gestión para la realización de las compras 
requeridas para el proyecto. 
HITOS FECHA 
Compra realizada con éxito    

DURACIÓN  150 días FECHA 
INI. 31 05 13 FECHA 

FIN   10 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Órdenes de compra aprobadas 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
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• Certificado de Homologación del proveedor. 
REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

ID DEL ENTREGABLE    6.2.1 CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Ascensor recepcionado. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento para la recepción de los ascensores. 
HITOS FECHA 
Recepción de ascensores aprobado.    

DURACIÓN  45 días FECHA 
INI. 07 04 14 FECHA 

FIN 06 06 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Entrega de Información bajo codificación de la Inmobiliaria. 
• Cumplimiento de cronograma de recepción de ascensores. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE. EM. 070 - Transporte Mecánico Art. 4. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• Entrega de los ascensores en fecha pactada según contrato. 

 

ID DEL ENTREGABLE    6.2.2 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Sistemas de Bombeo recepcionado 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento para la recepción del Sistema de Bombeo. 
HITOS FECHA 
Recepción de Sistemas de Bombeo aprobado.    

DURACIÓN  30 días FECHA 
INI. 30 05 14 FECHA 

FIN 02 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
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• Entrega de Información bajo codificación de la Inmobiliaria. 
• Cumplimiento de cronograma de entrega de expediente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE – OS. 040 – Estaciones de Bombeo de agua para consumo Humano. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• Entrega del Sistema de Bombeo en fecha pactada según contrato. 

 

ID DEL ENTREGABLE    6.2.3 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Recepción de Extractores de Humo. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento para la recepción de los extractores de 
humo.  
HITOS FECHA 
Recepción de extractores de humo aprobado.    

DURACIÓN  30 días FECHA 
INI. 30 05 14 FECHA 

FIN 02 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Entrega de Información bajo codificación de la Inmobiliaria. 
• Cumplimiento de cronograma de entrega de expediente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE - EM.030 - Instalaciones de Ventilación. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• Entrega de los extractores de humo en fecha pactada según contrato. 

 

ID DEL ENTREGABLE    6.2.4 
CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Recepción de Transformadores de Potencia 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento para la recepción de los transformadores 
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de potencia.  
HITOS FECHA 
Recepción de los transformadores de potencia aprobada.    

DURACIÓN  25 días FECHA 
INI. 25 04 14 FECHA 

FIN 29 05 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Entrega de Información bajo codificación de la Inmobiliaria. 
• Cumplimiento de cronograma de entrega de expediente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE - EM.100 - Instalaciones de alto riesgo. 
• RNE – EC.010 - Redes de distribución de energía eléctrica.  

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• Entrega de los transformadores de potencia en fecha pactada según contrato. 

 

ID DEL ENTREGABLE    6.2.5 CUENTA DE 
CONTROL G01-600 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Recepción de Acabados finos 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Este entregable consiste en el seguimiento para la recepción de los acabados finos.  
HITOS FECHA 
Recepción de los acabados finos aprobado.    

DURACIÓN  45 días FECHA 
INI. 28 02 14 FECHA 

FIN 01 05 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Entrega de Información bajo codificación de la Inmobiliaria. 
• Cumplimiento de cronograma de entrega de expediente. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE - A.020 - Vivienda 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• Entrega de los acabados finos en fecha pactada según contrato. 
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ID DEL ENTREGABLE    7.1 CUENTA DE 
CONTROL G01-700 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Pruebas de aceptación firmadas 

 
Este documento está referido a la aprobación de las pruebas del producto según el 
expediente de obra. 
HITOS FECHA 
Pruebas aprobadas     

DURACIÓN  5 días FECHA 
INI. 14 07 14 FECHA 

FIN 18 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Las pruebas de aceptación deberán estar firmadas y aceptadas con CERO 

observaciones. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE. 
• Norma ISO 9001 
• Normas IEC 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A 

 

ID DEL ENTREGABLE    7.2 
CUENTA DE 
CONTROL G01-700 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Check list aprobado para el cierre del proyecto 

 
Es el entregable en el cual se verificaran los entregables finales para la correcta 
entrega del edificio al cliente y asegurar la total conformidad al cierre.  
HITOS FECHA 
Observaciones levantadas    

DURACIÓN  5 días FECHA 
INI. 14 07 14 FECHA 

FIN 18 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Generar listas de verificación para las principales especialidades. 
• Listar el 100% de los puntos observados durante la ejecución del proyecto.  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE. 
• ISO 9001 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A 

 

ID DEL ENTREGABLE 7.3 
CUENTA DE 
CONTROL G01-700 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

Procedimiento de Gestión y Control de Proyectos 
Auditados y Completados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
El documento de Auditoria del cumplimiento del procedimiento de Gestión y control de 
proyecto es el documento mediante el cual se verifica la correcta gestión del equipo de 
proyectos en el  proyecto. 
HITOS FECHA 
Acta de Inspección de Control de los proyectos del Equipo de 
Proyectos.    

DURACIÓN  5 días FECHA 
INI. 14 07 14 FECHA 

FIN 18 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Envío de la información vía e mail y vía carta a todos los principales interesados. 
• Puntaje mayor a 80 sobre 100. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Activos de los procesos de la organización (Procedimiento de calidad corporativo) 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Factores ambientales de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A. 

 

ID DEL ENTREGABLE    7.4 CUENTA DE CONTROL G01-700 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Dossier de Calidad 

 
Este documento está referido a las entrega del Dossier de Obra en donde se remite la 
aprobación de todos los entregables del producto, especificaciones técnicas del producto, 
valorizaciones, órdenes de compra entre otros. 
HITOS FECHA 
Dossier de Calidad aprobado.     
DURACIÓN  5 días FECHA INI. 14 07 14 FECHA FIN 18 07 14 
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REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Manual de calidad corportativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• RNE. 
• Norma ISO 9001 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A 

 

ID DEL ENTREGABLE    7.5 CUENTA DE CONTROL G01-220 
NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Lecciones aprendidas 

 
Es el entregable en el cual se registran los acontecimientos buenos y malos suscitados 
antes, durante y después de la ejecución del proyecto. 
HITOS FECHA 
Acta de lecciones aprendidas    
DURACIÓN  5 días FECHA INI. 14 07 14 FECHA FIN 18 07 14 
REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Proyecto cerrado. 
• Contratos aprobados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• ISO 9001 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A 

 

ID DEL ENTREGABLE    7.6 CUENTA DE 
CONTROL G01-700 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Cierre de contratos 

 
Es el entregable en el cual se realiza el cierre de todos los contratos obtenidos para el 
éxito del proyecto. 
HITOS FECHA 
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Contratos cerrados    

DURACIÓN  5 días FECHA 
INI. 14 07 14 FECHA 

FIN 18 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Proyecto cerrado. 
• Contratos aprobados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Manual de cierre de contratos corporativos. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A 

 

ID DEL ENTREGABLE    7.7 
CUENTA DE 
CONTROL G01-700 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE Reunión de cierre 

 
Es el entregable en el cual se realiza las últimas reuniones en donde se informa acerca 
del status del proyecto en términos de calidad, costo y plazo. 
HITOS FECHA 
Acta de Reuniones de cierre.    

DURACIÓN  1 días FECHA 
INI. 18 07 14 FECHA 

FIN 18 07 14 

REQUISITOS  A CUMPLIR 
• Proyecto cerrado. 
• Contratos aprobados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 
• Manual corporativo de calidad. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 
• Activos de los procesos de la organización. 
• Factores ambientales de la organización. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
• N.A 
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4. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL 
PROYECTO 
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4.1.  PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO 
POR: 

Luis García Meza – Jefe de Proyecto 
SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

FECHA 06 03 13 

REVISADO POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de 
Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante 
JUNTA DE PROPIETARIOS. 
Mauricio Sialer Representante de 
SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

FECHA 06 03 13 

APROBADO POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de 
Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante 
JUNTA DE PROPIETARIOS. 

FECHA 06 03 13 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  
Nombre Cargo Ubicación 

Luis García Meza Jefe de Proyecto SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

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

Nombre Cargo Ubicación 

Luis García Meza Jefe de Proyecto SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

Antonio Majluf Brahim Representante JUNTA 
DE PROPIETARIOS. JUNTA DE PROPIETARIOS 

Gustavo Suarez Robles Gerente de Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

Proceso de revisión para solicitud cambios en el cronograma base 
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Documento de referencia: " Informe de Gestión de Proyecto" de la empresa JSQ, sirve 
como base para efectos de elaboración de informes Mensuales tal como se muestra en el 
siguiente documento. 

 
Los informes mensuales deben seguir la plantilla que la Inmobiliaria "SOCIEDAD 
INTERNACIONAL" ha proporcionado a JSQ (Documento que se adjunta a continuación). 
En este documento se procede a evaluar los siguientes criterios : 

• Curva PV, AC vs Curva EV 
• Indices SPI (Schedule performance index) - CPI (Cost performance Index). 
• Variación histórica y comparativa en relación al mes anterior. 

 
De la evaluación: La inmobiliaria, se reserva el derecho de dar continuidad a la obra hacia el 
siguiente mes, después de presentado el informe en el cual para efectos de tiempo y 
cronograma se evalúa el SPI donde:  

Si el SPI >1.0, se procede a la aprobación del informe. 
Si el SPI <0.98, se procede con la revisión de avance curva "S". 
 

El flujo de aprobación se detalla de a continuación  
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Administración de cambios 

El comité de aprobación de cambios conformado por : 
• Luis García Meza 
• Gustavo Suarez Robles 
• Antonio Majluf Brahim. 

Una vez contrastado la diferencia de índice (SPI<0.98) por debajo del nivel admitido, 
someterá a una evaluación, la razón de los cambios en la curva para determinar si la 
variación es Típica o Atípica, para efectos de proyección en los avances. 
De ser Típica la variación, y solo en ese caso (Decisión tomada por el comité), se ejecutara 
una nueva versión de la curva "S" con los nuevos Valores BAC y tiempos finales. 
 

  

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 



152 
 

4.1.1. LINEA BASE DEL CRONOGRAMA  
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5. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL 
PROYECTO 
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5.1. PLAN DE GESTION DE COSTOS 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO 
POR: 

Luis García Meza – Jefe de Proyecto 
SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

FECHA 29 04 13 

REVISADO POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de 
Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – 
Representante JUNTA DE 
PROPIETARIOS. 
Mauricio Sialer Representante de 
SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

FECHA 29 04 13 

APROBADO 
POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de 
Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – 
Representante JUNTA DE 
PROPIETARIOS. 

FECHA 29 04 13 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  
Nombre Cargo Ubicación 

Luis García Meza Jefe de Proyecto SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

 
Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Luis García Meza Jefe de Proyecto SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 

Antonio Majluf 
Brahim 

Representante JUNTA DE 
PROPIETARIOS. JUNTA DE PROPIETARIOS 

Gustavo Suarez 
Robles Gerente de Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 

INMOBILIARIA SAC 
 
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación 
de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

Proceso de revisión para solicitud cambios en el cronograma base 
 
Documento de referencia: " Informe de Gestión de Proyecto" de la empresa JSQ, sirve 
como base para efectos de elaboración de informes Mensuales tal como se muestra en el 
siguiente documento. 
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Los informes mensuales deben seguir la plantilla que la Inmobiliaria "SOCIEDAD 
INTERNACIONAL" ha proporcionado a JSQ (Documento que se adjunta a continuación). 

 
En este documento se procede a evaluar los siguientes criterios : 

• Curva S VS Curva EV 
• Indices SPI (Schedule performance index) - CPI(Cost performance Index). 
• Variación histórica y comparativa en relación al mes anterior. 

 
De la evaluación: La inmobiliaria, se reserva el derecho de dar continuidad a la obra hacia el 
siguiente mes, después de presentado el informe en el cual para efectos de tiempo y 
cronograma se evalúa el SVI donde:  
 

Si el CPI >1.0, se procede a la aprobación del informe. 
Si el CPI <0.98, se procede con la revisión costos. 
 

El flujo de aprobación se detalla de a continuación  
 

 
Describir como calcular e informar  el impacto en el proyecto por el cambio en el 
costo (tiempo,  calidad, etc.): 

Administración de cambios en el costo 
El comité de aprobación de cambios en el costo conformado por : 

• Luis García Meza 
• Gustavo Suarez Robles 
• Antonio Majluf Brahim. 

Una vez contrastado la diferencia de índice (CPI<0.98) por debajo del nivel admitido, 
someterá a una evaluación, la razón de los cambios en el costo, en la curva para determinar 
si la variación es Típica o Atípica, para efectos de proyección en los avances. 
De ser Típica la variación, y solo en ese caso (Decisión tomada por el comité), se ejecutara 
una nueva versión de la curva "S" con los nuevos Valores BAC y tiempos finales 
Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

Administración de cambios en el costo 
El comité de aprobación de cambios en el costo, deberá según la información de la 
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actualización de costos, debe proceder de la siguiente manera: 
• Para Sobrecostos ocasionados por falla de proveedores (Mala calidad, retrasos en 

entrega, re trabajos), el mismo será descontado del pago final al proveedor. 
• Para Sobrecostos relacionados a responsabilidades de personal de la Inmobiliaria, 

estos serán cubiertos por la empresa, siempre que no sobrepases la cantidad de 
5000 USD 

• Sobrecostos relacionados a motivos de fuerza mayor, se buscara ejecutar el Seguro 
de cada equipo. 

Todos los sobrecostos deben ser registrados dentro del sistema "COPQS" (Costo de pobre 
calidad) con el objeto de llevar un registro valorizado. En casos de que la inmobiliaria deba 
incurrir en gastos no calculados por más de 5,000USD, estos deben ser visados por la 
gerencia de proyectos de la Inmobiliaria. 
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5.2. PRESUPUESTO 

Entregables Paquetes Monto S/. 

1.0 Inicio 

1.1 Acta de Reunión Kick Of Meeting 3.500,0 
1.2 Acta de Constitución 2.500,0 
1.3 Registro de Interesados 3.800,0 
SUBTOTAL 9.800,0 

2.0 Plan de 
Gestión del 

Proyecto 

2.1.1 Plan de Gestión del Alcance 5.000,0 
2.1.2 Plan de Gestión de Requisitos 2.500,0 
2.1.3 Línea Base del Alcance 4.000,0 
2.2.1 Plan de Gestion del Cronograma 5.000,0 
2.2.2 Línea Base del Cronograma 4.000,0 
2.2.3 Cronograma del proyecto 4.000,0 
2.3.1 Plan de Gestión de Costos 5.000,0 
2.3.2 Línea Base de Costos 4.000,0 
2.4.1 Plan de Gestión de Calidad 2.500,0 
2.5.1 Plan de Gestión de Recursos Humanos 2.500,0 
2.5.2 Matriz de Responsabilidades 2.500,0 
2.6.1 Plan de Gestión de las Comunicaciones 2.500,0 
2.7.1 Plan de Gestión de Riesgos 5.000,0 
2.7.2 Registro de Riesgos 2.500,0 
2.8.1 Plan de Gestión de Adquisiciones 2.500,0 
2.8.2 Lista de Vendedores seleccionados 2.500,0 
2.8.3 Adquisiciones cerradas 2.500,0 
2.9.1 Plan de Gestión de los Interesados 2.500,0 
2.10.1 Plan para la Dirección del Proyecto 5.000,0 
2.10.2 Registro de Cambios 2.500,0 
SUBTOTAL 68.500,0 

3.0 Ingeniería 

3.1 Gestión de la Ingeniería 43800 
3.1.1 Expediente Referencial 3800 
3.1.2 Alcance del Trabajo Contractual 3600 
3.1.3 Lista Preliminar de Proveedores Aprobado 6400 
3.1.4 Licencia de Demolición Aprobada 3600 
3.1.5 Licencia Construcción Definitiva 18000 
3.1.6 Expediente Técnico Definitivo 8400 
3.1.6.1 Gastos Generales Definitivo 1800 
3.1.6.2 Expediente Adquisición de Ascensores 1800 
3.1.6.3 Expediente Adquisición de Sistema de Bombeo 1200 
3.1.6.4 Expediente de Adquisición Extractor de Humos 1200 
3.1.6.5 Expediente de Adquisición Transformador de 
Potencia 1200 

3.1.6.6 Expediente de Adquisición Acabados Finos 1200 
3.2 Sub Proyecto Ingeniería 324.000,0 
3.2.1 Ingeniería Básica 35.000,0 
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3.2.1.1 Anteproyecto Base 16.500,0 
3.2.1.2 Anteproyecto Definitivo 18.500,0 
3.2.2 Ingeniería de Detalle 289.000,0 
3.2.2.1 Arquitectura 125.000,0 
3.2.2.2 Estructura 80.000,0 
3.2.2.3 Instalaciones Electricas 12.500,0 
3.2.2.4 Instalaciones Sanitarias 14.500,0 
3.2.2.5 Instalaciones Mecánicas 15.000,0 
3.2.2.6 Instalaciones Sistema Contra Incendio 18.500,0 
3.2.2.7 Instalaciones CCTV 12.500,0 
3.2.2.8 Seguridad Señalética 2.000,0 
3.2.2.9 Seguridad Evacuación 2.000,0 
3.2.2.10 Presupuesto Base de Obra 4.500,0 
3.2.2.11 Cronograma Base de Obra 2.500,0 
SUBTOTAL 367.800,0 

4.0 Ejecución, 
Seguimiento y 

Control 

4.1 Calendario de Reuniones 7.600,0 
4.2 Reportes de estado 12.800,0 
4.3 Cronograma Actualizado 16.700,0 
4.4 Lista de Verificación para Ejecución y Control del 
Proyecto 7.600,0 

4.5 Procedimientos Auditados de Gestión y Control del 
Proyecto 5.800,0 

SUBTOTAL 50.500,0 

5.0 
Construcción 
del Edificio 

5.1 Gestión de la Construcción 52.000,0 
5.1.1 Expediente de Licitación Terminado 37.000,0 
5.1.1.1 Planos compatibilizados 8.000,0 
5.1.1.2 Presupuesto Referencial Base 14.000,0 
5.1.1.3 Cronograma Referencial Base 15.000,0 
5.1.2 Alcance de Trabajo Contractual 8.500,0 
5.1.3 Permisos y Acuerdos para la construcción 6.500,0 
5.1.3.1 Acta de Acuerdos Uso de estacionamientos 
cercanos 1.500,0 

5.1.3.2 Licencias de Construcción Obtenidas 5.000,0 
5.2 Sub Proyecto Edificio 7.142.000,0 
5.2.1 Excavación Masiva 480.000,0 
5.2.2 Muros Pantalla 525.000,0 
5.2.3 Sotanos 525.000,0 
5.2.4 Estructura Pórticos y Placas Niveles 1 al 7 1.500.000,0 
5.2.5 Acabados Húmedos 920.000,0 
5.2.6 Acabados Secos 1.150.000,0 
5.2.7 Instalaciones 1.837.000,0 
5.2.7.1 Instalaciones Eléctricas 364.000,0 
5.2.7.2 Instalaciones Mecánicas 720.000,0 
5.2.7.3 Instalaciones Sanitarias 350.000,0 
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5.2.7.4 Instalaciones Sistema Contra Incendio 280.000,0 
5.2.7.5 Instalaciones CCTV 123.000,0 
5.2.8 Pruebas 155.000,0 
5.2.8.1 Pruebas de Concreto 50.000,0 
5.2.8.2 Pruebas de Sistema Hidráulico 45.000,0 
5.2.8.3 Pruebas de Megado de Cables 35.000,0 
5.2.8.4 Pruebas SCI 25.000,0 
5.2.9 Entrega del Edificio 50.000,0 
SUBTOTAL 7.194.000,0 

6.0 
Adquisiciones 

6.1 Gestión de Adquisiciones 120.700,0 
6.1.1 Expediente para Solicitud de Cotizaciones 4.500,0 
6.1.2 Carta de Adjudicación Ascensor 12.800,0 
6.1.3 Carta de Adjudicación Sistema Bombeo 10.000,0 
6.1.4 Carta de Adjudicación Extractores de Humo 10.000,0 
6.1.5 Carta de Adjudicación Transformador de Potencia 12.800,0 
6.1.6 Carta de Adjudicación Acabados Finos 15.000,0 
6.1.7 Contrato para la Ingeniería 15.000,0 
6.1.8 Contrato para la Construcción 25.000,0 
6.1.9 Consolidado de Pagos para cliente 8.400,0 
6.1.10 Reporte de Seguimiento de Compras 7.200,0 
6.2 Recepción de Equipos 1.132.791,7 
6.2.1 Ascensor Recepcionado 282.845,7 
6.2.2 Sistema de Bombeo Recepcionado 47.073,0 
6.2.3 Extractores de humo Recepcionado 47.073,0 
6.2.4 Transformador de Potencia Recepcionado. 179.800,0 
6.2.5 Acabados Finos Recepcionados. 576.000,0 
SUBTOTAL 1.253.491,7 

7.0 Cierre 

7.1 Pruebas de Aceptación Firmadas 25.000,0 
7.2 Lista de Verificación aprobadas para el Cierre del 
Proyecto 15.000,0 

7.3 Procedimiento de Gestión y Control de Proyectos 
Auditado y Completado 15.000,0 

7.4 Dossier de Calidad 12.000,0 
7.5 Lecciones Aprendidas 8.500,0 
7.6 Cierre de Contratos 10.000,0 
7.7 Reunión de Cierre 5.000,0 
SUBTOTAL 90.500,0 

  9.034.591,7 
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C
O

ST
O

 T
O

TA
L 

LINEA 
BASE 

INICIO                9,800.0  
GESTION DEL PROYECTO              68,500.0  
INGENIERIA            367,800.0  
EJECUCION SEG. Y CONTROL              50,500.0  
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO         7,194,000.0  
ADQUISICIONES         1,253,491.7  
CIERRE              90,500.0  
COSTOS DIRECTOS         9,034,591.7  
COSTOS INDIRECTOS         1,084,151.0  
COSTO TOTAL       10,118,742.7  
RESERVA DE CONTINGENCIA            271,037.8  

7% DE CD RESERVA DE GESTIÓN            632,421.4  

  TOTAL DE COSTOS       11,022,201.8  

 

 

Item Impulsador Impacto (USD$) Probabilidad Imp X Proba.
1 La falta de seguimiento y control adecuado del proyecto 32,000.00 0.6 19,200.00
2 Nuevos requerimientos técnicos por parte de la Municipalidad 20,000.00 0.5 10,000.00
3 Diseño de ingenieria deficiente 72,000.00 0.4 28,800.00
4 Falta de experiencia en la gestión del proyecto 32,000.00 0.3 9,600.00
5 Retrasos por huelgas gremiales 50,000.00 0.3 15,000.00
6 Errores de estimación en costos 54,000.00 0.4 21,600.00
7 Manejo de nuevas tecnologias 20,000.00 0.2 4,487.00
8 Demoras en tramites municipales 18,000.00 0.2 3,600.00
9 Variación de precios en materias primas 45,000.00 0.5 22,500.00

10 Demora en llegada de equipos principales 70,000.00 0.5 31,500.00
11 Retrabajos por pobre calidad 70,000.00 0.4 24,500.00
12 Trabajos adicionales por atrasos 55,000.00 0.6 30,250.00
11 Perdidas financieras 100,000.00 0.5 50,000.00
 TOTAL   271,037.00

CALCULO RESERVA DE CONTINGENCIA
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5.3. LINEA BASE DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
5.4. ANALISIS DE VALOR GANADO (EVM) 
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6. GESTIÓN DE CALIDAD DEL 
PROYECTO
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6.1. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 

Gestión de la Calidad 
CÓDIGO PC-EQ-01 

versión 1.0 

PROYECTO: 
Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando los estándares globales del 
PMI. 

GERENTE DE PROYECTO: Gustavo Suarez 

PREPARADO POR: Jefe de Calidad FECHA 24 06 13 

REVISADO POR: Jefe de Proyecto FECHA 25 06 13 

APROBADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 26 06 13 
 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 
       Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado en este proyecto 

PLANIFICAR LA CALIDAD  

Política de Calidad: 
“El presente Plan de Calidad se ha elaborado, considerando las políticas de calidad de la empresa, SOCIEDAD INMOBILIARIA 
SAC (SISAC), al brindar servicios de Consultoría en Ingeniería, Gerencia de Proyectos y Construcción, asegurando que nuestras 
acciones mediante la mejora continua se orienten a: 
• Satisfacer los requisitos de nuestros clientes, cumpliendo con la legislación y normas aplicables en cada uno de  nuestros 

servicios  y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con nuestro Sistema de Gestión Integrado. 
• Culminar el Proyecto dentro del plazo y el presupuesto planificados. 
• Prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales del personal, vinculadas a nuestros servicios. 
• Mejorar el desempeño en seguridad, salud y medio ambiente, basadas en las normas ISO 14001:2004 y 

OSHAS 18001:2007. 
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Las políticas de calidad se implementan a través de la capacitación constante de nuestro personal, promoviendo en nuestra gente una 
constante actitud de innovadora, siempre alineada a la mejora continua, la cual está enfocada en buscar la satisfacción de los requisitos de 
los clientes. 

REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
• El aseguramiento de la calidad se realizará mediante la auditoria de los requisitos de Calidad y de los resultados de las medidas de 

Control de Calidad, con el fin de asegurar que se utilicen las normas de Calidad vigentes y de la Legislación actual. 
• Se auditaran los procesos de Gestión y de Operación, para la verificación del cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad del 

proyecto, para que luego se planteen Planes de Mejora Continua a los procesos. 
• Se verificará frecuentemente el cumplimiento de las mejoras planteadas a los procesos, al mismo tiempo se verificará si las 

solicitudes de cambio aprobadas han sido implementadas en el proyecto. 
• Para el desarrollo adecuado de la ingeniería para la construcción del Edificio Quiñones, se seleccionará especialistas idóneos para 

su revisión y aprobación. 
• Para  garantizar  el  aseguramiento de  calidad  en  el  Proyecto,  la empresa SISAC cuenta en su Staff  de  profesionales con amplia 

experiencia en el área de aseguramiento de la calidad, los cuales tienen capacitaciones constantes con referencia a los 
procedimientos de aseguramiento de Calidad. 
 

El Aseguramiento de la Calidad se realizara a través de : 

Seguimiento y medición de los Procesos 

El proyecto ha definido los siguientes indicadores de Calidad. 
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Análisis de datos. 

El Proyecto determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC, y para evaluar dónde 
puede realizarse la mejora continua del SGC.  
El Proyecto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición de las siguientes fuentes para la realización del análisis 
de datos.  

1. La satisfacción del Cliente. 
2. Conformidad con los requisitos del producto. 
3. Indicadores de Calidad del Proyecto. 
4. Reevaluaciones de proveedores de productos / servicios críticos. 

Acción correctiva y preventiva 

Las acciones correctivas tomadas, son apropiadas para los efectos de las No Conformidades encontradas y con la finalidad de eliminar las 
causas de las No conformidades y prevenir su ocurrencia, se ha establecido un Procedimiento de acciones correctivas y preventivas PG –
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CAL-04 para la: 
 

1. Revisión de las No conformidades (incluidas quejas de Clientes), 
2. Determinación de las causas de las No conformidades, 
3. Evaluación de la necesidad de adoptar acciones para evitar su recurrencia, 
4. Determinación e implementación de las acciones correctivas, 
5. Generación de los registros como resultado de las acciones tomadas, 
6. Revisión de la implementación y efectividad de las acciones tomadas. 
 

Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas raíz de las no 
conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales (acciones preventivas).  
 

   Los  siguientes procedimientos aplican a esta sección: 
 

Cod. Proc. Procedimiento Cod. Registro Registro 

  PG-CAL-03  Proc. Tratamiento del 
Producto No Conforme 

    FG-CAL-03  Registro de Producto No 
Conforme 

  PG-CAL-04  Proc. Acciones Correctivas 
y Preventivas. 

    FG-CAL-04  Registro de Acción 
Correctiva / Preventiva 

 
 
 
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de SISAC, es un conjunto de elementos mutuamente relacionados que interactúan para establecer 
y cumplir con una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organización respecto de la calidad, entendiendo como calidad 
al grado de cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas aplicables al proyecto. 
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El SGC de SISAC cumple con el estándar de la Guía del PMBOK 5ta Edición, 2013, los cuales principalmente buscan aumentar la 
satisfacción del cliente. 
 
El SGC de SISAC se basa estratégicamente en los siguientes principios: 

1. Enfoque al cliente. 
2. Liderazgo. 
3. Participación del personal. 
4. Enfoque de procesos. 
5. Gestión basada en sistemas. 
6. Mejora continua. 
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REALIZAR CONTROL DE LA CALIDAD 
 

Para el caso de nuestros Proyectos Civiles y Electromecánicos será necesario realizar el Control de Calidad de cada uno de los 
entregables, mediante el monitoreo y registro de los resultados de la ejecución de las actividades previstas de los productos en las 
diferentes etapas del proyecto, para verificar que son conforme con las Especificaciones Técnicas del producto establecidas por el Cliente. 
La liberación del producto y la prestación del servicio no son llevadas a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente del Cliente. 
Los registros de liberación de productos y el registro de inspección del producto terminado, representado por el Acta de Recepción del 
Proyecto, determinan la adecuación del producto a los requisitos especificados. 
El control de Calidad se realiza verificando que todos los entregables del proyecto cumplan: con las normas técnicas correspondientes; 
políticas, procedimientos y estándares de calidad de la empresa. 
Los controles que se realizarán durante el desarrollo del Proyecto serán los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quedando claro que 
algunos de estos registros y formatos podrán ser modificados y  aumentados de ser necesarios. 

Control del Producto No Conforme. 

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto es completamente Auditable y sigue un círculo de mejora continua, para lo cual se 
documentan las NO CONFORMIDADES del sistema y del producto para eliminar las causas desde su raíz. 
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Para evitar que el producto que no cumple con los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente, se aplica el 
“Procedimiento para Tratamiento del Producto No Conforme” (PG-CAL-03). 

NORMAS DE CONTROL DE LA CALIDAD 
El proyecto y sus entregables deberán cumplir con las siguientes normas: 

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) – Versión 2006 
• Norma Técnica Edificación A-080, Diseño Oficinas 
• Norma Técnica Edificación E060, Concreto Armado 
• Norma Técnica Edificación E-030, Diseño Sismoresistente 
• Norma Técnica Edificación E-050, Suelos y Cimentaciones 
• Norma Técnica Edificación E-090, Estructuras Metálicas 
• Norma Técnica Edificación IS-010, Instalaciones Sanitarias para  edificaciones 
• Norma Técnica Edificación EM-030, Instalaciones de Ventilación 
• Norma Técnica Edificación EM-050, Instalaciones de Climatización 
• Norma Técnica Edificación EM-010, Instalaciones Eléctricas 
• Buliding Code Requirements for Reinforced Concrete ACI 318-95 –    Version 1995 
• American Standard of Testing Materials ASTM – Version 2006 
• American Institute of Steel Construction AISC  
• Código Eléctrico Nacional, CNE – Versión 2006 
• Instituto Tecnológico Industrial de Normas Técnicas, ITINTEC 
• International Electrotechnical Commision - IEC 
• National Electrical Manufactures Association, NEMA  

 
En caso que algún entregable NO CUMPLA con el reglamento y normas vigentes, y dependiendo del error detectado se procederá de la 
siguiente manera: 
 

• Error conceptual de diseño, se coordinará con el especialista del área de ingeniería de SISAC, el especialista emitirá las 
observaciones respectivas hacia la empresa que desarrolla la ingeniería la cual deberá levantar las observaciones en un plazo no 
mayor de 05 días calendarios. Se debe documentar la acción correctiva y se reportará al Gerente de Proyecto. 
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• Error de cálculo de diseño en el momento de la construcción originando reprocesos, afectando el cronograma y la calidad, se 

procederá a analizar el problema a través de una reunión con la gerencia y la empresa que realiza el desarrollo de la ingeniería, con 
el fin de tomar las acciones correctivas, para lo cual se usarán los siguiente herramientas: 
 

 Diagrama de causa raíz. 
 Diagramas de control. 
 Inspecciones. 

 
• Errores en el momento de la construcción originando reprocesos, afectando cronograma, costos y calidad, se procederá a analizar el 

problema a través de una reunión con la gerencia y la empresa que realiza el desarrollo de la construcción, con el fin de tomar las 
acciones correctivas, para lo cual se usarán los siguiente herramientas: 
 Diagrama de causa efecto. 
 Diagramas de Pareto. 
 Inspecciones. 
 Histogramas. 
 Diagramas de Control. 

 
Las acciones correctivas, el análisis de detección de la causa del problema y las lecciones aprendidas serán registradas en El Resumen 
ejecutivo semanal y serán emitidos en el informe quincenal. 
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REALIZAR MEJORAMIENTO CONTINUO 

El plan de mejora continua se realiza de la siguiente manera: 
Responsable Actividad Tareas Registro 

Equipo de Gestión 
de Calidad 

1. Identifica Oportunidad  
de Mejora 

Tareas1.1 El equipo de Gestión de Calidad analiza la situación del 
proyecto 

 

1.2 Categoriza la información existente por tipo de problema  
1.3 Verifica los tipos de problemas, utilizando las herramientas 
administrativas y estadísticas 

DRD-05.01 

1.4 Identifica oportunidades de mejora y se lo comunica a la 
Gerencia de Proyectos. 

 

1.5 Elabora una nota informativa expresando  
la propuesta sobre la mejora identificada y la envía a la Gerencia de 
Proyectos. 

 

1.6 El Jefe de Calidad deberá identificar las mejoras de acuerdo a 
los siguientes casos: 
1. Productos No Conformes 
2. Resultados de auditorías 
3. Resultados de Seguimiento y medición del servicio. 
4. Acuerdos tomados en la reunión de la dirección. 

 

1.7 El Contratista podrá identificar mejoras de acuerdo a los 
siguientes casos: 
1. Observaciones encontradas durante su ejecución.                                                                                 
2. Productos No Conformes 
3. Acuerdos tomados en la reunión con la Gerencia de Proyectos. 

 

Gerencia de 
Proyecto 
 

2. Designa al responsable  
de desarrollar la mejora 
 

2.1 Identifica a un responsable de área para que analice y 
desarrolle la acción de mejora y se la comunique. 

 

2.2 Comunica al responsable de área la  
designación para realizar la mejora 
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Responsable del 
Area 

 

3. Analiza la mejora  
 

3.1. Analiza las áreas de oportunidad, determina las actividades a 
seguir y designa al responsable de su implementación. Estos datos 
los registra en la Acción de mejora (RRD-05.01).                                                                                  

Acción de 
mejora (RRD-
05.01) 
  3.2. Este análisis se puede realizar con base en el Documento 

Herramientas Administrativas y Estadísticas (DRD-05.01) y se 
registra en la Acción de mejora (RRD-05.01) 

 4. Comunica la acción de 
mejora 
 

4.1 Comunica la acción de mejora al Proveedor y a la Gerencia 
de Proyectos.  

 

Contratista 5. Designa a responsable  
de la implementación de 
mejora 
 

5.1 Identifica a un responsable para colaborar con la 
implementación de la mejora  

 

Responsable de 
implementar acción 

6. Implementa actividades 
de mejora. 

6.1. Implementa las actividades a seguir  

  6.2 Notifica los resultados al Responsable de Área  
Responsable de 
área   
 

7. Da seguimiento a la 
acción de mejora. 
 

7.1 Da seguimiento a las acciones realizadas, registra los 
resultados de la Acción de mejora (RRD-05.01) 

Acción de 
mejora (RRD-
05.01) 

  7.2. Notifica los resultados de la acción a la Gerencia de Proyectos 
Gerencia de 
Proyecto 

8. Evalúa la eficacia de la 
acción 
 

8.1. Verifica las acciones realizadas y si son eficaces cierra la 
acción y lo registra en la Acción de mejora (RRD-05.01) 

Control de 
acciones (RRD-
06.01) 

  8.2 En el caso de no alcanzar los resultados esperados, lo notifica al 
Responsable de área y se pasa a la actividad de 3. 

Acción de 
mejora (RRD-
05.01) 

 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
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PROCESOS PROCEDIMIENTOS RECURSOS 

Gestión del Proyecto. • Guía del PMBOK 5ta Edición 2013. 
• Procedimientos internos de SISAC. 

Gerente de Proyecto, Especialistas de ingeniería, 
Personal designado para la ejecución del planea- 
miento y costos, control documentario. 

Revisión de la ingeniería. 

• Procedimientos para la determinación de los 
requisitos relacionados con el proyecto. 

• Procedimiento de control de los documentos 
registrados. 

• Procedimiento de validación de la ingeniería. 

Gerente de Proyecto,  Especialista de ingeniería y 
control documentario. 

Selección de los especialistas 
del Proyecto. 

• Procedimiento de Selección de Personal del 
área de RRHH de SISAC. 

• Procedimientos de Lecciones Aprendidas. 
Gerente de Proyecto. 

Gestión de cambios • Procedimiento de Control de Cambios. Jefe de Calidad 

Revisión de los procesos 
constructivos de la empresa 
constructora. 

• Según las Especificaciones técnicas de 
construcción de SISAC, de acuerdo a las 
especialidades involucradas. 

Jefe de Obra de la Constructora 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

(Descripción de cómo se va aplicar los procesos de gestión de calidad del proyecto. Herramientas a emplear, normativas, 
reglamentos, responsables, áreas de aplicación, etc) 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
ROLES A C RESPONSABILIDADES 

Gerente de Proyecto X 

 • Mantener  y  mejorar  en  forma  continua  el  Sistema  de Gestión de Calidad de 
la empresa. 

• Mantener al personal capacitado en los diferentes niveles de la organización. 
• Difundir la Política de calidad implementada por la empresa. 
• Monitorear  y  verificar  el  cumplimiento  del  programa  de capacitación en 

temas de calidad y seguridad del personal. 
• Verificar   el   cumplimiento   de   todos   los   compromisos contractuales. 
• Buscar mejorar los proyectos en términos de plazo y costo. 
• Asegurar el margen previsto en cada contrato. 
• Es el responsable de la implementación del Plan de Gestión de Calidad de las 
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obras a su cargo. 
• Responsable  de  la  implementación  de  las  actividades  de aseguramiento y 

control de calidad de las obras a su cargo. 
• Definir el equipo de Calidad y sus roles. 
• Gestionar la aprobación de entregables. 

Jefe de Proyecto X  

• Responsable de validar el cumplimiento de la Calidad del proyecto. 
• Responsable de validar el cumplimiento de los procedimientos de control de 

proyecto. 
• Supervisar el levantamiento de las observaciones encontradas por parte de la 

empresa que realiza la ingeniería. 
• Verificación del control de calidad  para los entregables del proyecto. 
• Elaborar el informe quincenal. 

Supervisores de Calidad  X 

• Responsable del registro y control de todos los entregables del Proyecto. 
• Responsable del registro de las NO Conformidades. 
• Actualizar  semanalmente  los  documentos  que  se  van generando en el 

Proyecto. 

Jefe de Obra de la 
Constructora 

 X 

• Revisar estándares de Calidad de la empresa contratista para el proyecto. 
• Apoyar en la elaboración y verificación del cumplimiento de la capacitación 

continua del personal y que dicha capacitación se adapte a las necesidades del 
proyecto. 

• Verificar la aprobación y control de proveedores. 
• Apoyar en la planificación, orientación, dirección y coordinación de las actividades 

del personal de Control de Calidad a fin de lograr los objetivos de la empresa.  
• Dar capacitaciones a su personal de los diferentes Procedimientos y Normas 

emitidos por la Jefatura de Calidad.  

Área de Calidad X  
• Dirigir, planificar, organizar y realizar el proceso de auditorías de calidad y mejora 

continua de los procedimientos internos. 
• Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del 
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sistema de Gestión de Calidad. 
• Dar capacitaciones al personal de los diferentes Procedimientos y Normas 

emitidos por el Área de Calidad.  

Jefe de Calidad X  

• Dirigir, planificar, organizar y realizar el proceso de implementación de estrategias, 
metodologías e instrumentos de control de calidad y mejora continua de los 
procedimientos internos observados. 

• Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del Plan 
de Gestión de Calidad. 

• Controlar la calidad de recepción, almacenamiento y manipulación  de los equipos 
para el proyecto. 

• Elaborar reportes estadísticos sobre el control de calidad. 
• Proponer y evaluar el plan de capacitación integral a las áreas involucradas 
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6.2. AUDITORIAS DE CALIDAD 
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6.3. CHECK LIST Y PROTOCOLOS DE CALIDAD 
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7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS DEL PROYECTO 
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7.1. PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Gestión de Recursos Humanos 
CÓDIGO G01 
versión 1.0 

PROYECTO: Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando 
los estándares globales del PMI. 

GERENTE: GUSTAVO SUAREZ 
PREPARADO 
POR: 

Jefe de Proyecto SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC FECHA 05 04 13 

REVISADO 
POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de Proyectos 
SOCIEDAD GENERAL DE INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante JUNTA 
DE PROPIETARIOS. 
Mauricio Sialer Representante de SOCIEDAD 
GENERAL DE INMOBILIARIA SAC 

FECHA 05 04 13 

APROBADO 
POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de Proyectos 
SOCIEDAD GENERAL DE INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante JUNTA 
DE PROPIETARIOS. 

 
FECHA 

 
05 

 
04 

 
13 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Gerente de Proyecto 
OBJETIVOS DEL ROL:  

Mantener el planteamiento gerencial del desarrollo técnico y administrativo de la 
Construcción así como la fase operativa y administrativa de la obra. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
• Conocer y aplicar el expediente técnico, administrativo y legal del proyecto, en línea con 

los alcances y rentabilidad del proyecto. 
• Planificar  y Administrar del Recurso Humano del proyecto.  
• Mantener y/o cambiar el Organigrama según avance del proyecto. 
• Administrar y planificar las adquisiciones (Insumos, subcontratos y equipos), las mismas 

que tendrán relación directa con el Flujo de Caja Previsto. 
• Agendar reuniones de coordinación desde el kick off meeting, reuniones de 

coordinación interna y las reuniones de cierre para aplicar los acuerdos obtenidos en el 
desarrollo de la obra. 

• Responsable directo de la ejecución de los Planes de Gestión de Calidad, y 
cumplimiento de las Normas de Medio Ambiente y Seguridad del Proyecto, así como 
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conocer y aplicar los planes de gestión del proyecto para mantener los estándares 
requeridos para el producto. 

• Verificar y monitorear los resultados progresivos de Costos, Producción y Productividad. 
En este caso la calidad de la información sustentatoria para el Plan para la Dirección del 
Proyecto la cual será responsabilidad directa de su gestión. 

• Aprobación de Valorizaciones, Deductivos y Adicionales (incluye proceso de cobranza 
dentro de los plazos contractuales). 

• Mantener buenas relaciones con el sponsor y supervisores de obra. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Monitorear y controlar los avances de obra; 
• Monitorear y controlar el desempeño del equipo; 
• Coordinar y revisar, ajustes y reprogramaciones de curva S según avance de obra; 
• Revisar y firmar valorizaciones, facturas y documentos contractuales; 
• Revisar, conocer y aplicar el Contrato de Obra. 
• Representar a la empresa en reuniones de coordinación frente a cliente y terceros. 
• Gestionar el desarrollo, conocer y aplicar Planes de Calidad, Seguridad y Medio 

ambiente. 
• Convocar a reuniones periódicas con el equipo de proyecto. 
• Mantener al día el llenado del Cuaderno de Obra. 
• Revisar y emitir el Resultado Operativo quincenal según el avance del proyecto; 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, 
RRHH, materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 

Las decisiones del Gerente de Proyecto tienen carácter autónomo al interior de la Obra 
pero a nivel estratégico se coordinan con el Gerente de Operaciones con quien se 
analizan impactos de modificación de alcances, ampliaciones de plazo, costos 
adicionales, dossier de calidad y subcontratos. En este último tema se establece un 
monto de S/. 100,000.00 nuevos soles a partir de los cuales la decisión de contratación 
depende del Gerente de Operaciones. 

Reporta a:  Gerente de Operaciones 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, 
o Especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Ingeniero civil o Arquitecto colegiado con 
10 años de colegiatura. 

• Conocer presupuestos, planificación, 
programación, sistemas constructivos. 

• Debe manejar especialidades de 
arquitectura, electricidad, instalaciones 
sanitarias, programación y gerencia de la 
construcción. 

• Manejar sistemas de Windows, hoja de 
cálculo, Autocad, gestión de Outlook. 

• Debe dominar sistemas de negociación y 
cierre de acuerdos comerciales relativos a 
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la construcción. 
• Conocer estándares PMI, con certificación 

PMP. 
• Conocimiento del RNE. 
• Dominio de inglés nivel avanzado. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

• Alta capacidad de comprensión. Grado 
alto. 

• Expresión clara, sencilla y directa. Grado 
Alto. 

• Visión de conjunto y anticiparse a 
problemas. Grado Alto. 

• Negociador y capaz de trabajar a presión. 
Grado Alto. 

• Capaz de trabajar en equipo y delegar 
tareas. Grado Alto. 

• Responsable en su toma de decisiones. 
Grado Alto. 

• Ser buen administrador del tiempo, lograr 
sus metas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

• Experiencia de obra como Jefe de 
proyectos. 3 años. 

• Experiencia de obra como Residente de 
obra de una constructora. 2 años. 

• Experiencia en Planificación, seguimiento y 
control en proyectos similares. 1 año. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

• Poder trabajar bajo presión, alta capacidad 
de toma de decisiones, pro actividad y 
trabajo en equipos. 

• Edad entre 30 y 40 años. 
• Estado de salud óptimo con certificado. 
• Actividades personales relacionadas con 

crecimiento personal y humano. 
• Discreto en manejo de información. 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Jefe de Proyectos 
OBJETIVOS DEL ROL:  

Este cargo está íntimamente ligado al control y monitoreo de la Producción a nivel 
operativo y a garantizar la calidad de los procesos productivos y del Producto de 
obra. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
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• Consolidar los estudios técnicos y legales.  
• Aprobar una lista preliminar de proveedores; 
• Garantizar la obtención de la Licencia de demolición. 
• Consolidar y mantener actualizado los expedientes de adquisiciones;  
• Control de ejecución del Plan para la Dirección del Proyecto creado y revisado por 

la Gerencia de Operaciones. 
• Revisar tareos, y verificar que se ejecuten de acuerdo a los puntos de control 

detallados en la Planilla que se envía a la Oficina Central. 
• Solicitar y procesar el Informe de producción diaria (IPD). La información debe ser 

ingresada en forma diaria. 
• Control de la Aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. 
• Control de la Aplicación del expediente técnico y verificación del Producto. 
• Control de la Gestión de las órdenes de trabajo y documentación creada por Costos 

y Producción. 
• Coordinación y verificación de la información de producción. 
• Coordinación directa Contratista. Dentro de este rubro se debe prever el ingreso 

oportuno de Subcontratistas vs. el estado de desarrollo de la construcción. 
• Verificación de estatus de Almacén y administración de la UO. 
• Coordinación y control de solicitudes de insumos (Formato de pedido), dentro de 

los lineamientos de la Gerencia de Proyectos. 
• Participación en charlas de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de calidad. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Acudir a reuniones de coordinación de estudios técnicos legales y reportar 

resultados a Gerencia; 
• Solicitar y hacer seguimiento de proveedores aptos para formar la lista de 

proveedores preliminar; 
• Hacer seguimiento y coordinaciones para el plan de adquisiciones; 
• Participar en reuniones de planes de gestión del proyecto; 
• Reportar avances y restricciones a programación de campo a Gerencia de 

Proyectos. 
• Solicitar reportes de pedidos de material según requerimiento de campo. 
• Solicitar revisiones a metrados y cantidades de material requerido. 
• Solicitar información de cuadrillas de trabajadores según tareas de campo. 
• Controlar rendimientos de personal obrero en campo. 
• Controlar la MO y las cuadrillas balanceadas en rendimiento y cantidad según 

programa de obra. 
• Monitorear los avances de campo en conjunto con otras especialidades. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, 
RRHH, materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 
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Las decisiones del Jefe de Proyecto se alinean con la estrategia emitida por la 
Gerencia de Proyecto y alcanza a controlar al Responsable de Obra de la contratista. 
Cualquier modificación al alcance o solicitud de modificación en campo debe ser 
transmitida a Gerencia de Proyectos para evaluar la implementación y/o impacto al 
alcance de obra.  

Reporta a:  Gerente de Proyectos 
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, 
o especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Conocer sistemas constructivos. 
• Debe manejar especialidades de 

arquitectura, electricidad, instalaciones 
sanitarias. 

• Manejar sistemas de Windows, hoja 
de cálculo, autocad, gestión de 
Outlook. 

• Conocimientos solidos de Estándares 
de Proyectos según PMI. 

• Debe dominar el manejo de personal y 
rendimiento de cuadrillas de 
construcción. 

• Debe conocer y dominar sistemas de 
horas hombre, tarifas de construcción 
civil, organización de tareas de obra. 

• Debe conocer de metrados y 
cuantificación de materiales. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

• Don de mando y presencia en obra. 
Grado alto. 

• Organización y orden. Grado Alto. 
• Sentido de responsabilidad. Grado 

Alto. 
• Capaz de trabajar a presión. Grado 

Alto. 
• Capaz de organizar sistema de tareas 

y respuestas a imprevistos. Grado 
Alto. 

• Responsable en su toma de 
decisiones. Grado Alto. 

• Ser buen administrador del tiempo, 
lograr sus metas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

• Experiencia de obra como asistente 
Jefe de Campo. 3 años. 

• Experiencia en acabados. 2 años 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

• Alto sentido de Responsabilidad. 
• Edad entre 30 y 35 años. 
• Estado de salud óptimo con 

certificado. 
• Proactivo y asertivo. 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Ingeniero de Proyectos Civil 
OBJETIVOS DEL ROL:  

Este cargo está íntimamente ligado a la Producción en campo y a garantizar los plazos y 
correcta ejecución de los procesos productivos y que el Producto de obra cumpla con lo 
establecido dentro de los lineamientos del Jefe de Proyectos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
• Verifica la ejecución del Plan para la Dirección del Proyecto en campo creado y 

revisado por la UO.  
• Verifica los tareos y que se ejecuten de acuerdo a los puntos de control detallados en la 

Planilla que se envía a la Oficina Central. 
• Elaborar y emitir Informe de producción diaria (IPD). La información debe ser ingresada 

en forma diaria. 
• Verifica en campo la correcta aplicación de especificaciones técnicas del proyecto. 
• Verifica la aplicación del expediente técnico y verificación del Producto. 
• Verifica en campo la aplicación de las órdenes de trabajo y documentación creada por 

Costos y Producción. 
• Coordinación y verificación de la información de producción. 
• Coordinación directa con Responsable de Contratista y subcontratistas. Dentro de este 

rubro se debe prever el ingreso oportuno de Subcontratistas vs. el estado de desarrollo 
de la construcción. 

• Verificación de almacén y administración de la UO. 
• Reporta al Jefe de Proyectos el pedido de insumos dentro de los plazos establecidos y 

con la anticipación lógica de construcción. Verificación del stock mínimo de materiales 
en Almacén de Contratista. 

• Participación en charlas de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de calidad. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Reportar avances y restricciones a Jefatura de Proyectos sobre avances de campo. 
• Reportar status de pedidos de material según requerimiento de campo. 
• Emitir revisiones a metrados y cantidades de material requerido. 
• Verificar el armado de cuadrillas de trabajadores según tareas de campo. 
• Controlar rendimientos de personal obrero en campo. 
• Participar en reuniones de elaboración de Expediente de Adquisiciones. 
• Participar en reuniones de cierre de obra, lecciones aprendidas, cierre de subcontratos, 

control de cronograma, etc. 
• Participar en reuniones de selección de proveedores para elaborar lista preliminar. 
• Organizar avances de campo en conjunto con otras especialidades. 

• Actividades personales relacionadas 
con crecimiento personal y humano. 

• Discreto en manejo de información. 
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• Verificar ejecución de trabajos obras civiles en campo 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, 
RRHH, materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 

Las decisiones del Ingeniero de Proyectos Civil se alinean con la estrategia emitida por 
la Gerencia de Proyecto y controlada por la Jefatura de Proyectos. Cualquier 
modificación al alcance o solicitud de modificación en campo debe ser transmitida al 
Jefe de Proyectos para evaluar la implementación y/o impacto al alcance de obra.  

Reporta a:  Jefe de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
Especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Conocer sistemas constructivos. 
• Debe manejar especialidades de 

arquitectura, electricidad, instalaciones 
sanitarias. 

• Manejar sistemas de Windows, hoja de 
cálculo, autocad, gestión de Outlook. 

• Debe dominar el manejo de personal y 
rendimiento de cuadrillas de 
construcción. 

• Debe conocer y dominar sistemas de 
horas hombre, tarifas de construcción 
civil, organización de tareos de obra. 

• Debe conocer de metrados y 
cuantificación de materiales. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

• Don de mando y presencia en obra. 
Grado alto. 

• Organización y orden. Grado Alto. 
• Sentido de responsabilidad. Grado Alto. 
• Capaz de trabajar a presión. Grado Alto. 
• Capaz de organizar sistema de tareas y 

respuestas a imprevistos. Grado Alto. 
• Responsable en su toma de decisiones. 

Grado Alto. 
• Ser buen administrador del tiempo, 

lograr sus metas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

• Experiencia de obra como asistente Jefe 
de campo. 3 años. 

• Experiencia en acabados. 2 años 
• Experiencia en oficina Técnica. 1 año. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

• Mostar responsabilidad en sus 
decisiones. 

• Edad entre 30 y 35 años. 
• Estado de salud óptimo con certificado. 
• Predispuesto a colaborar. 
• Actividades personales relacionadas con 
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crecimiento personal y humano. 
• Discreto en manejo de información. 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Jefe de Calidad 
OBJETIVOS DEL ROL:  

Este cargo está íntimamente ligado al control y monitoreo del Grupo de Proceso de 
Ejecución, seguimiento y control y Cierre, y a garantizar la calidad de los procesos 
productivos y del Producto de obra. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
• Control de reportes y no conformidades al Plan para la Dirección del Proyecto creado y 

revisado por la UO.  
• Control de la Aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. 
• Control de la Aplicación del expediente técnico y verificación del Producto. 
• Control de la Gestión de las órdenes de trabajo y documentación creada por la Jefatura 

de Proyectos. 
• Coordinación y verificación de la información de producción. 
• Coordinación directa con Contratista. Dentro de este rubro se debe prever el ingreso 

oportuno hojas técnicas de materiales ingresados a obra. 
• Verificación de estatus de Almacén y administración de la UO en verificación de 

Especificaciones técnicas de materiales de obra. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de calidad. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Reportar avances y restricciones a programación de campo. 
• Gestionar las Hojas Técnicas de material según requerimiento de campo. 
• Solicitar revisiones a materiales y/o equipos a implementar en obra. 
• Emitir registro de No Conformidades a procesos internos de obra. 
• Controlar y opinar sobre la calidad de trabajos ejecutados por contratistas. 
• Controlar y verificar pruebas de control de calidad a concreto, y/u otros productos de 

obra que lo requiera. 
• Controlar y emitir Protocolos de ejecución de obras civiles y/o de acabados 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, 
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 

Las decisiones del Jefe de Calidad se alinean con la estrategia emitida por la Gerencia 
de Proyecto y reporta al Jefe de Calidad alcanzando a controlar los trabajos ejecutados 
por el responsable de obra. Cualquier modificación al alcance o solicitud de 
modificación en campo debe ser transmitida a Residencia para evaluar la 
implementación y/o impacto al alcance de obra.  

Reporta a:       Gerente de Proyecto 
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 
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CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Conocer sistemas constructivos. 
• Debe manejar especialidades de 

arquitectura, electricidad, instalaciones 
sanitarias. 

• Manejar sistemas de Windows, hoja de 
cálculo, autocad, gestión de Outlook. 

• Conocimientos de Gestión de Calidad 
según estándares PMI. 

• Debe dominar el manejo de personal y 
rendimiento de cuadrillas de 
construcción. 

• Debe conocer y dominar Certificaciones 
de Calidad a todo nivel según lo 
requieran los materiales y/o equipos. 

• Debe conocer de metrados y 
cuantificación de materiales. 

• Experiencia en SIG 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

• Don de mando y presencia en obra. 
Grado alto. 

• Organización y orden. Grado Alto. 
• Sentido de responsabilidad. Grado Alto. 
• Capaz de trabajar a presión. Grado Alto. 
• Capaz de organizar sistema de tareas y 

respuestas a imprevistos. Grado Alto. 
• Responsable en su toma de decisiones. 

Grado Alto. 
• Ser buen administrador del tiempo, 

lograr sus metas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

• Experiencia de obra como asistente Jefe 
de campo. 3 años. 

• Experiencia en acabados. 2 años 
• Experiencia como asistente de calidad. 

1 año. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

• Mostrar compromiso con obra. 
• Edad entre 30 y 35 años. 
• Responsabilidad. 
• Estado de salud óptimo con certificado. 
• Actividades personales relacionadas con 

crecimiento personal y humano. 
• Discreto en manejo de información. 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Jefe de Seguridad y Medio Ambiente 
OBJETIVOS DEL ROL:  
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Este cargo está íntimamente ligado al control y monitoreo de la seguridad de obra y 
medio ambiente en los grupos de proceso de ejecución, seguimiento y control y cierre, y 
a garantizar la seguridad de cada personal dentro de la obra a lo largo de la ejecución 
de procesos productivos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
• Generar el Plan de Seguridad de Obra de acuerdo a normas de seguridad vigentes.  
• Control de la Aplicación de las normas en las labores de campo. 
• Control de la Dictado de las charlas diarias y quincenales a personal involucrado en 

obra. 
• Gestión de documentación acerca de eventos de riesgo, sanciones y medidas 

correctivas de seguridad en obra. 
• Coordinación de seguridad con subcontratas. 
• Gestión de índices de ocurrencias de accidentabilidad histórica dentro de la obra. 
• Preparación y reporte de informes a gerencia de Proyectos y a Jefatura de Proyectos. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de seguridad. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Asegurar la implementación y cumplimiento de las nrmativas legales pertinentes en 

seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. Asimismo, actualizar, mantener los 
requisitos legales y otros que la organización suscriba. 

• Implementar el Plan de Seguridad y Medio Ambiental relativo a los requisitos del 
Proyecto independientemente de su envergadura, debe incluir: Política, procedimiento, 
normas, identificación y evaluación de peligros y aspectos ambientales significativos, 
instructivos, estándares de trabajo seguro, entre otros. 

• Informar mensualmente a la Gerencia de Proyectos sobre los índices de 
accidentabilidad, frecuencia, y severidad. Incluyendo los reportes de objetivos, metas y 
programas. 

• Organizar y dirigir los comités de prevención de accidentes, brigadas de rescate y 
simulacros sobre accidentes y catástrofes, Incluidos en el Plan de Gestión de Riesgos. 

• Antes de iniciar el proyecto deberá preparar la documentación pertinente acorde a las 
exigencias del cliente. Asimismo, al finalizar el proyecto deberá elaborar Informe de 
Cierre del Proyecto acorde al Plan de Gestión de Riesgos, con el fin de documentar 
para efectos de auditoría y trazabilidad de la gestión. 

• Proponer mejoras continuas inmediatas, acciones correctivas sustentadas, con el fin de 
mejorar las condiciones seguras de infraestructura, de competencias y documentarias. 

• Supervisar el cumplimiento efectivo y seguro de las tareas asignadas a los 
Supervisores de Seguridad y Medio Ambiente 

• Responsable de la Seguridad física patrimonial durante el proyecto. 
• Otras funciones asignadas por el Gerente de Operaciones, inherentes a su cargo. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, 
contratos, proveedores, etc. 

Las decisiones del Jefe de Seguridad y Medio Ambiente se alinean con la estrategia 
emitida por la Gerencia de Proyecto y a la par con las normas vigentes de Seguridad 
vigentes. Cualquier evento relacionado con la seguridad debe ser transmitida a la 
Gerencia de Proyectos para evaluar medidas correctivas y/o de implementación para 
minimizar su alcance a la obra.  
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Reporta a:  Gerente de Proyectos 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Conocer procedimientos constructivos. 
• Debe manejar especialidades de 

arquitectura, electricidad, instalaciones 
sanitarias. 

• Manejar sistemas de Windows, hoja de 
cálculo, autocad, gestión de Outlook. 

• Debe dominar el manejo de personal y 
situaciones de riesgo y emergencia. 

• Debe conocer y dominar procedimientos 
de Primeros Auxilios. 

• Debe conocer la Normativa vigente de 
Seguridad Medioambiental. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

• Don de mando y presencia en obra. 
Grado alto. 

• Organización y orden. Grado Alto. 
• Sentido de responsabilidad. Grado Alto. 
• Capaz de trabajar a presión. Grado Alto. 
• Capaz de organizar sistema de tareas y 

respuestas a imprevistos. Grado Alto. 
• Responsable en su toma de decisiones. 

Grado Alto. 
• Ser buen administrador del tiempo, 

lograr sus metas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

• Experiencia de obra como asistente Jefe 
de campo. 3 años. 

• Experiencia en acabados. 2 años 
• Experiencia como asistente de calidad. 

1 año. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

• Mostrar compromiso con obra. 
• Edad entre 30 y 35 años. 
• Responsabilidad. 
• Estado de salud óptimo con certificado. 
• Actividades personales relacionadas con 

crecimiento personal y humano. 
• Discreto en manejo de información. 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Ingeniero de Proyectos Electromecánico 
OBJETIVOS DEL ROL:  

Este cargo está íntimamente ligado a la Producción en campo y a garantizar los plazos y 
correcta ejecución de los procesos constructivos, y que el Producto cumpla con lo 
establecido dentro de los lineamientos de la Gerencia de Proyectos. 
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RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
• Ejecutar el Plan de Proyecto revisado y aprobado por la Gerencia de Proyectos. 
• Verificación de los planos de detalle de su especialidad para la construcción.  
• Participación en la elaboración del expediente de adquisiciones del proyecto, junto con 

el Jefe de Proyecto. 
• Responsable de la recepción de los equipos electromecánico. 
• Verificación de los trabajos de Instalaciones Mecánicas y eléctricas del proyecto, 

realizados por la contratista. 
• Participa en la elaboración del Dossier de Calidad, realizado por el Jefe de Calidad. 
• Participa en las reuniones de obra, para revisión del cronograma y verificación avances 

según los plazos. 
• Hacer el Informe de producción diaria (IPD), según los formatos provistos por la 

Jefatura de Proyectos, la información debe ser ingresada en forma diaria. 
• Aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. 
• Aplicación del expediente técnico y verificación del Producto. 
• Aplicación de las órdenes de trabajo y documentación creada por Costos y Producción. 
• Coordinación y verificación de la información de producción. 
• Coordinación directa con maestros, capataces y subcontratistas. Dentro de este rubro 

se debe prever el ingreso oportuno de Subcontratistas vs. el estado de desarrollo de la 
construcción. 

• Coordinación con almacén y administración de la UO. 
• Solicitud de insumos al Jefe de Proyectos (Formato de pedido), dentro de los plazos 

establecidos y con la anticipación lógica de construcción. Verificación del stock mínimo 
de materiales en Almacén. 

• Participación en charlas de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de calidad. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Reportar avances y restricciones a la Jefatura de Proyecto. 
• Emitir pedidos de material según corresponda en el Plan de Obra. 
• Emitir revisiones de metrados y cantidades de material requerido. 
• Controlar rendimientos del personal obrero en campo, para coordinar la inclusión 

recursos. 
• Organizar junto con la Jefatura de Proyecto, los avances de campo en conjunto con 

otras especialidades. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, 
rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 

El Ingeniero de Proyectos Electromecánico, alinea sus decisiones con la estrategia 
emitida por la Gerencia de Proyecto, la cual es controlada por la Jefatura de Proyectos, 
solo tiene autorización de aprobar cambios en los materiales y equipos, sin embargo  
cualquier modificación al alcance o solicitud de modificación en campo debe ser 
transmitida al Jefe de Proyectos para evaluar la implementación y/o impacto al alcance de 
obra.  

Reporta a:  Jefe de Proyectos 
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REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Conocimiento en un alto nivel de los 
sistemas constructivos de su 
especialidad (Electromecánicos) 

• Manejar sistemas de Windows, hoja de 
cálculo, Autocad, gestión de Outlook. 

• Debe dominar el manejo de personal y 
rendimiento de cuadrillas de 
construcción. 

• Debe conocer y dominar sistemas de 
horas hombre, tarifas de construcción 
civil, organización de tareos de obra. 

• Debe conocer de metrados y 
cuantificación de materiales. 

• Conocimiento de Gestión de Proyectos 
según PMI. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

• Don de mando y autoridad en obra. 
Grado alto. 

• Organización y orden. Grado Alto. 
• Sentido de responsabilidad. Grado Alto. 
• Capacidad de trabajar a presión. Grado 

Alto. 
• Capacidad para organizar sistema de 

tareas y respuestas a imprevistos. 
Grado Alto. 

• Responsable en su toma de decisiones. 
Grado Alto. 

• Ser buen administrador del tiempo. 
• Cumplimiento de objetivos establecidos. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

• Ingeniero Electromecánico, 5 años de 
Colegiado como mínimo. 

• Experiencia en obra como Ingeniero de 
Campo. 3 años. 

• Experiencia como Ingeniero de Diseño. 
2 años 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

• Mostar responsabilidad en sus 
decisiones. 

• Edad entre 30 y 35 años. 
• Estado de salud óptimo con certificado. 
• Predispuesto a colaborar. 
• Actividades personales relacionadas con 

crecimiento personal y humano. 
• Discreto en manejo de información. 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Supervisor de Calidad Civil Y 
Arquitectura 

OBJETIVOS DEL ROL:  
Este cargo está muy ligado al control y monitoreo del grupo de proceso de ejecución, 
seguimiento, control y cierre de las obras Civiles y de Arquitectura, también a garantizar la 
calidad de los procesos productivos y del Producto de la obra. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
• Apoyo en la elaboración del Dossier de Calidad alineado al Plan de Dirección del 

Proyecto creado y revisado por la Gerencia de Proyecto. 
• Control de la Aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. 
• Control de la Aplicación del expediente técnico y verificación del Producto. 
• Control de la Gestión de las órdenes de trabajo y documentación creada por Costos y 

Producción. 
• Coordinación y verificación de la información de producción. 
• Coordinación directa con el área de Calidad de la Contratista. Dentro de este rubro se 

debe prever el ingreso oportuno hojas técnicas de materiales ingresados a obra. 
• Verificación de estatus de Almacén y administración de la UO en verificación de 

Especificaciones técnicas de materiales de obra. 
• Aplicación del desarrollo del plan de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de calidad. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Reportar avances y restricciones a programación de campo. 
• Gestionar las Hojas Técnicas de material según requerimiento de campo. 
• Solicitar revisiones a materiales y/o equipos a implementar en obra. 
• Emitir registro de No Conformidades a procesos internos de obra. 
• Controlar calidad de trabajos ejecutados por contratistas. 
• Controlar y verificar pruebas de control de calidad del concreto, y/u otros productos de 

obra que lo requiera. 
• Controlar y emitir Protocolos de ejecución de obras civiles y/o de acabados 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, 
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 

Las decisiones del Supervisor de Calidad Civil están sujetas a la aprobación del Jefe de 
Calidad y de Proyectos, los cuales se alinean al Plan de Obra y a la estrategia emitida 
por la Gerencia de Proyecto. Cualquier modificación al alcance o solicitud de 
modificación en campo debe ser transmitida a la Jefatura de Proyectos para evaluar la 
implementación y/o impacto al alcance de obra.  

Reporta a:  Jefe de Calidad 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Conocimientos en un alto nivel de los 
sistemas constructivos de la 
especialidad. 
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• Debe manejar especialidades de 
estructuras, arquitectura e instalaciones 
sanitarias. 

• Manejar sistemas de Windows, hoja de 
cálculo, Autocad, gestión de Outlook. 

• Debe dominar el manejo de personal y 
rendimiento de cuadrillas de 
construcción. 

• Debe conocer y dominar las Normas de 
Calidad, ISO 9001 y el RNC. 

• Debe conocer de metrados y 
cuantificación de materiales. 

• Experiencia en SIG 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

• Don de mando y presencia en obra. 
Grado alto. 

• Organización y orden. Grado Alto. 
• Sentido de responsabilidad. Grado Alto. 
• Capaz de trabajar a presión. Grado Alto. 
• Capaz de organizar sistema de tareas y 

respuestas a imprevistos. Grado Alto. 
• Responsable en su toma de decisiones. 

Grado Alto. 
• Ser buen administrador del tiempo, 

lograr sus metas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

• Ingeniero Civil, 3 años de Colegiado 
como mínimo. 

• Experiencia en obra como asistente de 
campo. 2 años. 

• Experiencia en elaboración de 
Auditorias de Calidad y Dossier de 
Calidad. 2 años 

• Experiencia como asistente de calidad. 
1 año. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

• Mostrar compromiso con obra. 
• Edad entre 25 y 30 años. 
• Estado de salud óptimo con certificado. 
• Actividades personales relacionadas con 

crecimiento personal y humano. 
• Discreto en manejo de información. 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Supervisor de Calidad electromecánico 
OBJETIVOS DEL ROL:  

Este cargo está muy ligado al control y monitoreo del grupo de proceso de ejecución, 
seguimiento, control y cierre de las obras electromecánicas, también a garantizar la 
calidad de los procesos productivos y del Producto de la obra. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
• Participación en la elaboración del Informe de Calidad alineado al Plan del Proyecto 

creado y revisado por la UO.  
• Control de la Aplicación de las especificaciones técnicas del proyecto. 
• Control de la Aplicación del expediente técnico y verificación del Producto. 
• Control de la Gestión de las órdenes de trabajo y documentación creada por Costos y 

Producción. 
• Coordinación y verificación de la información de producción. 
• Coordinación directa con el área de Calidad de la Contratista. Dentro de este rubro se 

debe prever el ingreso oportuno hojas técnicas de materiales ingresados a obra. 
• Verificación de estatus de Almacén y administración de la UO en verificación de 

Especificaciones técnicas de materiales de obra. 
• Aplicación del desarrollo del plan de seguridad. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de calidad. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Reportar avances y restricciones a programación de campo. 
• Gestionar las Hojas Técnicas de material según requerimiento de campo. 
• Solicitar revisiones a materiales y/o equipos a implementar en obra. 
• Emitir registro de No Conformidades a procesos internos de obra. 
• Controlar calidad de trabajos ejecutados por contratistas. 
• Controlar y verificar pruebas de control de calidad del concreto, y/u otros productos de 

obra que lo requiera. 
• Controlar y emitir Protocolos de ejecución de obras civiles y/o de acabados 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, 
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 

Las decisiones del Supervisor de Calidad electromecánico están sujetos a la 
aprobación del Jefe de Calidad y Jefe de Proyectos, los cuales se alinean al Plan de 
Dirección de Proyectos y a la estrategia emitida por la Gerencia de Proyecto. Cualquier 
modificación al alcance o solicitud de modificación en campo debe ser transmitida a la 
Jefatura de Proyectos para evaluar la implementación y/o impacto al alcance de obra.  

Reporta a:  Jefe de Calidad 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Conocimientos en un alto nivel de los 
sistemas constructivos de la 
especialidad. 

• Debe manejar especialidades de 
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electricidad, mecánica e instalaciones 
sanitarias. 

• Manejar sistemas de Windows, hoja de 
cálculo, Autocad, gestión de Outlook. 

• Debe dominar el manejo de personal y 
rendimiento de cuadrillas de 
construcción. 

• Debe conocer y dominar las Normas de 
Calidad, ISO 9001 y el RNC. 

• Debe conocer de metrados y 
cuantificación de materiales. 

• Experiencia en SIG. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

• Don de mando y presencia en obra. 
Grado alto. 

• Organización y orden. Grado Alto. 
• Sentido de responsabilidad. Grado Alto. 
• Capaz de trabajar a presión. Grado Alto. 
• Capaz de organizar sistema de tareas y 

respuestas a imprevistos. Grado Alto. 
• Responsable en su toma de decisiones. 

Grado Alto. 
• Ser buen administrador del tiempo, 

lograr sus metas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

• Ingeniero Electromecánico, 3 años de 
Colegiado como mínimo. 

• Experiencia en obra como asistente de 
campo. 2 años. 

• Experiencia en elaboración de 
Auditorias de Calidad y Dossier de 
Calidad. 2 años 

• Experiencia como asistente de calidad. 
1 año. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

• Mostrar compromiso con obra. 
• Edad entre 25 y 30 años. 
• Estado de salud óptimo con certificado. 
• Actividades personales relacionadas con 

crecimiento personal y humano. 
• Discreto en manejo de información. 

 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Supervisor de Seguridad y Medio 
Ambiente 

OBJETIVOS DEL ROL:  
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Este cargo está completamente ligado al control y monitoreo de la seguridad de obra y 
del medio ambiente en la fase producción, y a garantizar la seguridad de cada personal 
dentro de la obra a lo largo de la ejecución de procesos productivos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 
• Apoyar en la elaboración del Plan de Seguridad de Obra de acuerdo a normas de 

seguridad vigentes.  
• Verificación de la Aplicación de las normas de seguridad en las labores de campo. 
• Controlar el dictado de las charlas diarias y quincenales a personal involucrado en obra. 
• Apoyo en la gestión de documentación acerca de eventos de riesgo, sanciones y 

medidas correctivas de seguridad en obra. 
• Coordinación de reuniones de seguridad con subcontratas. 
• Gestión de índices de ocurrencias de accidentabilidad histórica dentro de la obra. 
• Preparación y reporte de informes a gerencia de Proyectos y a Supervisión de Obra. 
• Aplicación y verificación del desarrollo del plan de seguridad. 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 
• Coasegurar la implementación y cumplimiento de las normativas legales pertinentes en 

seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. Asimismo, actualizar, mantener los 
requisitos legales y otros que la organización suscriba. 

• Verificar la implementación del Plan de Gestión de Riesgos relativo a los requisitos del 
Proyecto independientemente de su envergadura, debe incluir: Política, procedimiento, 
normas, identificación y evaluación de peligros y aspectos ambientales significativos, 
instructivos, estándares de trabajo seguro, entre otros. 

• Apoyo en la organización y dirección de los comités de prevención de accidentes, 
brigadas de rescate y simulacros sobre accidentes y catástrofes, Incluidos en el Plan de 
preparación y respuesta ante emergencias 

• Proponer mejoras continuas inmediatas, acciones correctivas sustentadas, con el fin de 
mejorar las condiciones seguras de infraestructura, de competencias y documentarias. 

• Supervisar el cumplimiento efectivo y seguro de las tareas asignadas a los 
Supervisores de Seguridad y Medio Ambiente 

• Corresponsable de la Seguridad física patrimonial durante el proyecto. 
• Otras funciones asignadas por el Jefe de Seguridad, inherentes a su cargo. 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, 
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 

Las decisiones del Supervisor y Medio Ambiente se alinean con la estrategia emitida 
por la Gerencia de Proyecto y Jefatura de Seguridad, y a la par con las normas 
vigentes de Seguridad y medio ambiente vigentes. Cualquier evento relacionado con la 
seguridad debe ser transmitida a la Jefatura de Seguridad para evaluar medidas 
correctivas y/o de implementación para minimizar su alcance a la obra.  

Reporta a:  Jefe de Seguridad y Medio ambiente. 
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

• Conocer procedimientos de Gestión de 
Seguridad. 

• Debe conocer someramente los trabajos 
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de arquitectura, electricidad, 
instalaciones especiales. 

• Manejar sistemas de Windows, Power 
Point y gestión de Outlook. 

• Debe dominar el manejo de personal y 
situaciones de riesgo y emergencia. 

• Debe conocer y dominar procedimientos 
de Primeros Auxilios. 

• Debe conocer la Normativa vigente de 
Seguridad Medioambiental. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

• Don de mando y presencia en obra. 
Grado alto. 

• Organización y orden. Grado Alto. 
• Sentido de responsabilidad. Grado Alto. 
• Capaz de trabajar a presión. Grado Alto. 
• Capaz de organizar sistema de tareas y 

respuestas a imprevistos. Grado Alto. 
• Responsable en su toma de decisiones. 

Grado Alto. 
• Ser buen administrador del tiempo, 

lograr sus metas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

• Experiencia en obra como asistente Jefe 
de Seguridad. 3 años. 

• Experiencia como Supervisor de 
Seguridad. 2 años 

• Experiencia como Capacitador en temas 
de SSOMA. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

• Mostrar compromiso con obra. 
• Edad entre 25 y 30 años 
• Estado de salud óptimo con certificado. 
• Actividades personales relacionadas con 

el crecimiento personal y humano. 
• Discreto en manejo de información. 
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IV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 
Fuente de 

Adquisición 

Modalidad 
de 

Adquisición 

Local de 
trabajo 

Asignado 

Fecha Inicio 
reclutamiento 

Fecha 
requerida 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área de 
RRHH 

Gerente de proyecto Permanente Interna Contrato Obra N/A 01-06-2013 0.00 No 

Jefe de Proyectos Permanente Interna Contrato 
Oficina 

Central 
N/A 01-06-2013 0.00 No 

Ingeniero de Proyectos Civil Temporal Externa Contrato Obra 01-04-2013 01-06-2013 S/. 700 Sí 

Jefe de calidad Temporal Externa Contrato Obra 01-04-2013 01-06-2013 S/. 700 Sí 

Jefe de SOMA Temporal Externa Contrato Obra 01-04-2013 01-06-2013 S/. 700 Sí 

Ingeniero de Proyectos 

Electromecánico 
Temporal Externa Contrato Obra 01-04-2013 01-06-2013 S/. 700 Sí 

Supervisor de Calidad Civil 

Y Arquitectura 
Temporal Externa Contrato Obra 01-04-2013 01-06-2013 S/. 700 Sí 

Supervisor de Calidad 

electromecánico 
Temporal Externa Contrato Obra 01-04-2013 01-06-2013 S/. 700 Sí 

Supervisor de Seguridad y 

Medio Ambiente 
Temporal Externa Contrato Obra 01-04-2013 01-06-2013 S/. 700 Sí 
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V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? 
Destino de 
asignación 

Gerente de proyecto 
Fin de contrato y/o falta grave al 

código de conducta 

Recesión de contrato y cumplimiento de 

pagos contractuales 
NA 

Jefe de Proyectos 
Fin de contrato y/o falta grave al 

código de conducta 

Recesión de contrato y cumplimiento de 

pagos contractuales 
NA 

Ingeniero de Proyectos Civil 
Fin de proyecto y/o falta grave al 

código de conducta 

Recesión de contrato y cumplimiento de 

pagos contractuales 

Próximo proyecto de 

construcción 

Jefe de calidad 
Fin de proyecto y/o falta grave al 

código de conducta 
Renovación de contrato por proyecto 

Próximo proyecto de 

construcción 

Jefe de seguridad 
Fin de contrato y/o falta grave al 

código de conducta 
Renovación de contrato por proyecto 

Próximo proyecto de 

construcción 

Ingeniero de Proyectos 

Electromecánico 

Fin de contrato y/o falta grave al 

código de conducta 
Renovación de contrato por proyecto 

Próximo proyecto de 

construcción 

Supervisor de Calidad Civil Y 

Arquitectura 

Fin de contrato y/o falta grave al 

código de conducta 
Renovación de contrato por proyecto 

Próximo proyecto de 

construcción 

Supervisor de Calidad 

electromecánico 

Fin de contrato y/o falta grave al 

código de conducta 
Renovación de contrato por proyecto 

Próximo proyecto de 

construcción 

Supervisor de Seguridad y Medio 

Ambiente 

Fin de contrato y/o falta grave al 

código de conducta 
Renovación de contrato por proyecto 

Próximo proyecto de 

construcción 
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VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 
( QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

Este procedimiento establece las pautas a seguir para la capacitación del personal dentro del proyecto, definiendo las acciones y las 
responsabilidades para asegurar la competencia y formación del personal sobre la base de las necesidades identificadas. 
 
Responsabilidades 

- El asesor de Recursos Humanos es responsable de velar por el cumplimiento descrito en este procedimiento a fin de asegurar un 
adecuado proceso de capacitación del personal.  

- Gerente de Proyecto  son responsables del proceso de identificación de necesidades de capacitación tomando en cuenta en análisis de 
tareas de los puestos de sus áreas y la evaluación del desempeño. 

- El asesor de Recursos Humanos y los líderes de las áreas a fin de realizar un trabajo objetivo compartirán la responsabilidad de afinar 
y elaborar el Plan de capacitación anual 

- Es responsabilidad del Asesor de Recursos Humanos hacer el seguimiento de la ejecución del plan de capacitación.  
- Los Jefes de las diferentes áreas serán responsables de la elaboración, control, ejecución y entrenamiento en temas relacionados a la 

gestión integrada. 
- El Jefe de SOMA será responsable de la elaboración, control, ejecución y entrenamiento en temas relacionados al OHS. 

 
Proceso 

- El participante de una capacitación completará el formato de Solicitud de capacitación y Carta compromiso los cuales deben estar 
firmados por el capacitado y luego entregados a RRHH.  

- El asesor de Recursos Humanos se guiará del plan anual de capacitación a fin de evaluar la solicitud y si esta capacitación no estuviera 
planteada en el mismo revisará a detalle la necesidad con el Jefe directo. 

- Los cursos internos pueden ser organizados por cualquier área, según sea el caso serán encargados de la coordinación de la misma los 
organizadores u expositores y diseñarán el curso en conjunto con RRHH además de enviar la lista de participantes al Asesor de RRHH 
para el registro de horas invertidas en capacitación. Los certificados serán emitidos por Recursos Humanos y una copia adjuntada al file 
personal del participante. 

- El asesor de Recursos Humanos registrará las capacitaciones realizadas a fin de tener el listado de lo ejecutado versus lo planeado. 
- El Gerente de cada área de negocio o el jefe de cada unidad es el responsable de evaluar los resultados de la capacitación de su 

personal. El asesor de Recursos Humanos en un plazo no mayor a 6 meses obtendrá feedback de la eficacia de la capacitación.  
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Capacitación en el exterior  
- Tiene por objeto capacitar a los empleados en cursos de especialización o capacitación que respondan a requerimientos inmediatos de la 

empresa cuyo dictado no se realiza en Perú. 
- El participante presentará el formato de solicitud de viaje indicando la opción “capacitación” el mismo que deberá estar firmado por el 

Gerente de Área y Recursos Humanos a fin de gestionar los respectivos tickets de transporte. 
- El participante deberá presentar al área de RRHH la solicitud de capacitación y carta compromiso debidamente completadas y firmadas 

por el y por su supervisor. La empresa asumirá los gastos generados por este viaje (viáticos, trasporte, alimentación y hospedaje) 
- El participante deberá presentar un reporte sobre los alcances y se coordinará la reversión respectiva. 
- Este costo será cargado a la respectiva unidad de negocios y/o proyecto en curso para el cual es solicitado. 

 
Reversión de la capacitación  

Se entiende por reversión de la capacitación al proceso en el cual las personas capacitada, se comprometen a difundir los conocimientos 
adquiridos a las demás personas de la empresa, esto será parte del plan de evaluación del personal incluido en la capacitación.  

Valor  Permanencia terminado el curso y 
tiempo 

Firma de 
convenio 

 
Exoneración Copago 

De Hasta  Copago % Si No 
1 $500 No 0 no   x  

$501 $1,000 Si 6 meses si 10 x  Si el curso es mandatorio para la empresa por norma legal u 
organismo de control 

$1,001 $2,000 Si 9 meses si 10 x  Si la persona obtiene el 80% o más de la nota máxima de 
evaluación.  

$2,001 $4,000 Si 12 meses si 15 x  Por decisión del Gerente General 

$4,001 En adelante Si 12 meses si 30 x  
Cuando la persona ha sido categorizada con desempeño 
excelente en el periodo inmediato anterior 

Nota. El proyecto "EDIFICIO QUIÑONES" no cuenta con capacitación para personal de la inmobiliaria, dado que las tecnologías usadas son 
conocidas así como el personal dentro del Staff está calificado para las exigencias del proyecto, no obstante la Empresa promueve un activo 
sistema de Mentoring y capacitación interna. 
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VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

La empresa es un grupo descentralizado, y se espera que las compañías tomen sus propias decisiones de forma independiente sobre los 
distintos asuntos de la actividad empresarial. Sin embargo, las normas desarrolladas en este Código de Conducta, representan el núcleo de la 
cultura y el compromiso de la empresa. 
 
El cumplimiento uniforme del Código en todo el Grupo es esencial, y todos los empleados son responsables de seguir estos principios. 
 
Se requiere a todos los empleados para que informen de cualquier incumplimiento que se sospeche o se observe de las leyes, de este Código de 
Conducta o de las políticas de la compañía, o si se les ha pedido algo que pudiera constituir una violación. Los informes pueden hacerse al 
superior jerárquico, al representante del departamento legal, al Comité de Ética Local. 
 
Los empleados pueden informar de posibles violaciones de forma anónima, utilizando la línea directa de Ética Empresarial, enviando un correo 
electrónico al responsable  de cumplimiento de las normas en  por medio de una cuenta externa de correo electrónico de las que no revelan su 
nombre (hay servicio gratuitos. 
 
No se tolerarán represalias contra ningún empleado que informe de buena fe a la compañía sobre posibles comportamientos deshonestos, y se 
emprenderán acciones disciplinarias contra aquellos que las promuevan. Lo mismo es aplicable a cualquiera que haga mal uso intencionado de 
estos procesos de denuncia. 
 
Cada empleado es responsable de asegurar que su conducta y la de aquellos bajo su responsabilidad, es plenamente conforme con las leyes en 
vigor, con este Código de Conducta y con las políticas de la compañía. 
El cumplimiento de las normas, tanto personal como de los subordinados, será tenido en cuenta en las evaluaciones periódicas del 
comportamiento. 
 
La empresa tiene “tolerancia cero” frente a los incumplimientos y emprenderá acciones disciplinarias, pudiendo llegar hasta el despido, contra 
aquellos empleados que violen las leyes, este Código de Conducta o las políticas de la compañía. 
 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 
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El Manual describe la estructura y contenido del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud  Ocupacional y Medio Ambiente de la 
empresa, de modo que constituya un documento de orientación y referencia para la aplicación de los distintos elementos de este Sistema y la 
forma en que ellos cumplen con los requisitos de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001. 
 
El Manual facilita la comprensión de los elementos del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, su 
alcance y la documentación asociada. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
La empresa ha definido, documentado e implementado la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente considerando la naturaleza 
y magnitud de sus riesgos e impactos ambientales asociados a sus actividades, el compromiso de prevención, el compromiso de cumplimiento 
con la legislación vigente aplicable y el mejoramiento continuo. 
 
La Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es comunicada dentro de la empresa a través de: 
- Publicación en lugares visibles. 
- Reuniones de las Gerencias con su personal. 
- Charlas de capacitación o entrenamiento 
 
Y está disponible para el público en la intranet de la empresa La Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es revisada una vez 
por año en la reunión de la Revisión por la Dirección para asegurar que se mantiene relevante y apropiada a la organización. 
 
La empresa mantiene la documentación requerida por las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 en los procesos donde sea necesario, 
para asegurar la eficacia, operación y control de los procesos relacionados con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente. La 
documentación del SIG se encuentra estructurada en cuatro niveles, según el siguiente esquema: 
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Preparación y respuesta ante emergencias 
Para identificar situaciones de emergencia y responder a las mismas previniendo o mitigando las consecuencias adversas asociadas a Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio ambiente, se ha establecido el Plan de respuesta a Emergencias, considerando las necesidades de las partes 
interesadas (servicios de emergencia y vecinos) El Comité de Revisión por la Dirección y Comité Paritario revisan anualmente el Plan de 
respuesta a Emergencias y obligatoriamente después que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 
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7.2. ORGANIGRAMA 
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7.3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

PROYECTO : Edificio Quiñones 

               PREPARADO POR: Jefe del Proyecto FECHA 
   

               REVISADO POR: Jefe de Proyecto FECHA 
   

               
APROBADO POR: Gerente del 

Proyecto 
FECHA 
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EPCM Edificio Quiñones 
                       

   1.0 Inicio                        
      1.1 Kick Of Meeting R P   I            I   I    
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      1.2 Acta de Constitución del Proyecto R P   I      I I I I I  I   I    
      1.3 Registro de Interesados R P   I      I I I I I  I   I    
   2.0 Gestión del Proyecto                        
      2.1 Gestión del Alcance 

                       
         2.1.1 Plan de Gestión del Alcance I V   I           R     A   
         2.1.2 Plan de Gestión de Requisitos I V   I           R     A   
         2.1.3 Línea Base del alcance  I V   I           R     A   
      2.2 Gestión del tiempo                        
         2.2.1 Plan de Gestión del Cronograma R P   F                   
         2.2.2 Línea base del Cronograma R P   F                   
         2.2.3 Cronograma del proyecto A R P P F                   
      2.3 Gestión de Costos                        
         2.3.1 Plan de Gestión de Costos R P   F                   
         2.3.2 Línea base de Costos R P   F                   
      2.4 Gestión de Calidad                        
         2.4.1 Plan de Gestión de Calidad R P   F P I                 
      2.5 Gestión de Recursos Humanos                        
         2.5.1 Plan de Gestión de Recursos 

Humanos R P   F P I                 
         2.5.2 Matriz de responsabilidades R P   F P I                 
      2.6 Gestión de las comunicaciones                        
         2.6.1 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
R P 

  
F 

         
I 

        
      2.7 Gestión de riesgos                        
         2.7.1 Plan de Gestión de Riesgos R P   F                   
         2.7.2 Registro de Riesgos R P   F                   
      2.8 Gestión de las Adquisiciones                        
         2.8.1 Plan de Gestión de 

Adquisiciones 
R P I I F 

                  
         2.8.2 Vendedores seleccionados R P   A I   I               
         2.8.3 Adquisiciones cerradas R P   A I   I               
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      2.9 Gestión de los interesados                        
         2.9.1 Plan de Gestión de los 

interesados R P   F       I            
      2.10 Gestión de la integración                         
         2.10.1 Plan para la dirección del 

proyecto  R P   F                   
         2.10.2 Registro de cambios R P   F       I            
   3.0 Ingeniería                        
      3.1 Gestión de la Ingeniería                         
         3.1.1 Expediente base I V   I           R     A   
         3.1.2 Alcance del Trabajo contractual P R I I F                   
         3.1.3 Lista Preliminar de Proveedores 

Aprobados R P   A I   I               
         3.1.4 Licencia de Demolición  

aprobada P R   I                   

         3.1.5 Licencia Construcción Definitiva P R   I                
A/
F I I 

         3.1.6 Expediente técnico definitivo  
                       

            3.1.6.1 Gastos generales definitivo A R  P F       I            
            3.1.6.2 Expediente adquisición de 

Ascensores  A R P  F                   
            3.1.6.3 Expediente Adquisición de 

Sistema de    Bombeo  A R  P F                   
            3.1.6.4  Expediente de Adquisición 

Extractor de Humos A R  P F                   
            3.1.6.5  Expediente de Adquisición 

de Transformador de 
Potencia 

A R  P F                   

            3.1.6.6  Expediente de Adquisición 
Acabados Finos A R P  F                   

      3.2 Sub Proyecto Ingeniería 
                       

         3.2.1 Ingeniería Básica                         
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            3.2.1.1 Anteproyecto Base I V   I           R     A   
            3.2.1.2 Anteproyecto definitivo I V   I           R     A   
         3.2.2 Ingeniería de Detalle                        
            3.2.2.1 Arquitectura I V I I I           R     A   
            3.2.2.2 Estructura I V I I I           R     A   
            3.2.2.3 Instalaciones Eléctricas I V I I I           R     A   
            3.2.2.4 Instalaciones Sanitarias I V I I I           R     A   
            3.2.2.5 Instalaciones Mecánicas I V I I I           R     A   
            3.2.2.6 Instalaciones Sistema 

Contra Incendio 
I V I I I 

          
R 

    
A 

  
            3.2.2.7 Instalaciones CCTV I V I I I           R     A   
            3.2.2.8 Seguridad Señalética I V I I I           R     A   
            3.2.2.9 Seguridad Evacuación I V I I I           R     A   
            3.2.2.10 Presupuesto de Obra I V I I I           R     I   
            3.2.2.11 Cronograma General de 

Obra I V I I I           R     I   

   4.0 Ejecución, Seguimiento y Control                        
      4.1 Calendario de Reuniones P R   I                   
      4.2 Reportes de estado P R   I                   
      4.3 Cronograma actualizado I R P P I                   
      4.4 Lista de Verificación para Ejecución 

y Control del Proyecto 
I R P P I 

                  
      4.5 Procedimientos Auditados de 

Gestión y Control del Proyecto I R P P I                   
   5.0 Construcción del edificio                        
      5.1 Gestión de la construcción                          
         5.1.1 Expediente de Licitación 

Terminado                        
            5.1.1.1 Planos compatibilizados I R P P                    
            5.1.1.2 Presupuesto referencial A R P P F                   
            5.1.1.3 Cronograma Referencial A R P P F                   
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         5.1.2 Alcance de Trabajo Contractual I R P P I                   
         5.1.3 Permisos y Acuerdos para la 
construcción                        
            5.1.3.1 Acta de Acuerdo uso de 

estacionamientos cercanos  I I   I    I        R I I     
            5.1.3.2 Licencias de Construcción 

Obtenidas I R   I    I  I      I I I  
A/
F I I 

      5.2 Sub Proyecto Edificio                        
         5.2.1 Excavación Masiva I O V   A V  I I       R I I     
         5.2.2 Muros Pantalla I O V 

  
A V 

 
I I 

      
R I I 

    
         5.2.3 Sotanos I O V   A V  I I       R I I     
         5.2.4 Estructura Pórticos y Placas 

Niveles 1 al 7 I O V   A V  I I       R I I     
         5.2.5 Acabados Húmedos I O V   A V  I I       R I I     
         5.2.6 Acabados Secos I O V 

  
A V 

 
I I 

      
R I I 

    
         5.2.7 Instalaciones                        
            5.2.7.1 Instalaciones Eléctricas I O  V  A  V I I       R I I     
            5.2.7.2 Instalaciones Mecánicas I O  V  A  V I I       R I I     
            5.2.7.3 Instalaciones Sanitarias I O  V  A  V I I       R I I     
            5.2.7.4 Instalación Sistema Contra 

Incendio I O  V  A  V I I       R I I     
            5.2.7.5 Instalación CCTV I O  V  A  V I I       R I I     
         5.2.8 Pruebas                        
            5.2.8.1 Pruebas de Concreto  I V   A V  I I       R I I     
            5.2.8.2 Pruebas de Hidráulicas 

 
I V 

  
A V V I I 

      
R I I 

    
            5.2.8.3 Pruebas de Megado de 

Cables  I V   A O V I I       R I I     
            5.2.8.4 Pruebas SCI 

 
I V 

  
A O V I I 

      
R I I 

    
         5.2.9 Entrega del Edificio F A V V I V O O I I       R I I     
   6.0 Adquisiciones                        
      6.1 Gestión de Adquisiciones                        
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         6.1.1 Expediente para solicitud de 
Cotizaciones R P V V I O O O                

         6.1.2 Carta de Adjudicación Ascensor R P   A I   I               
         6.1.3 Carta de Adjudicación Sistema 

de Bombeo R P   A I   I               
         6.1.4 Carta de Adjudicación 

Extractores de Humo R P   A I   I               
         6.1.5 Carta de Adjudicación 

Transformador de Potencia R P   A I   I               
         6.1.6 Carta de Adjudicación Acabados 

Finos R P   A I   I               

         6.1.7 Contrato para la Ingeniería R/
A P   F      O         I    

         6.1.8 Contrato para la Construcción R/
A 

P 
  

F 
     

O 
        

I 
   

         6.1.9 Consolidado de Pagos para 
cliente A P   F        I O      I    

         6.1.10 Reporte de seguimiento de 
Compras I R   F P       I O      I    

      6.2 Recepción de Equipos 
                       

         6.2.1 Ascensor Recepcionado I R I O I A  V I    I       I    
         6.2.2 Sistema de Bombeo 

Recepcionado I R I O I A  V I    I       I    
         6.2.3 Extractores de humo 

Recepcionado 
I R I O I A 

 
V I 

   
I 

      
I 

   
         6.2.4 Transformador de Potencia 

Recepcionado. I R I O I A  V I    I       I    
         6.2.5 Acabados Finos Recepcionados. I R O I I A V  I    I       I    
   7.0 Cierre                        
      7.1 Pruebas de Aceptación Firmadas I O    R P P                
      7.2 Lista de Verificación aprobadas para 

el Cierre del Proyecto. P R   I    I           I    
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      7.3 Procedimiento de Gestión y Control 
de Proyectos Auditado y 
Completado 

P R   I    I           I    

      7.4 Dossier de Calidad I O    R P P                
      7.5 Lecciones aprendidas P R   I    I           I    
      7.6 Cierre de Contratos P R   I    I           I    
      7.7 Reunión de Cierre P R   I    I           I    
                 
Ejemplo de Rol: Gerente de Proyecto, Ingeniero, Analista, Consultor, Programador, Asegurador de Calidad, Diseñador, etc. 

 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 
          V = Verificación requerida 

 Participa en el control de calidad del entregable 
           O = Opinión requerida 

 Participa como Experto 
             A = Autoriza 

 Autoriza la entrega del entregable 
              F = Firma requerida 

 El entregable requiere su firma 
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8. GESTION DE LAS 
COMUNICACIONES
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8.1. PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

Gestión de las Comunicaciones 
CÓDIGO  

versión 1.0 
PROYECTO: Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando los estándares globales del PMI. 
GERENTE:  
PREPARADO 
POR: Luis García Meza – Jefe de Proyecto SOCIEDAD GENERAL DE INMOBILIARIA SAC FECHA    

REVISADO POR: 

Gustavo Suarez Robles – Gerente de Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante JUNTA DE PROPIETARIOS. 
Mauricio Sialer Representante de SOCIEDAD GENERAL DE INMOBILIARIA SAC 

FECHA  

  

APROBADO POR: 
Gustavo Suarez Robles – Gerente de Proyectos SOCIEDAD GENERAL DE 
INMOBILIARIA SAC 
Antonio Majluf Brahim – Representante JUNTA DE PROPIETARIOS. 

FECHA  
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Información 
Requerida 

(Requerimiento 
específico de 

información que 
necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de 
información, es lo que 

necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo 
de proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 

proyecto a los cuales 
se debe hacer llegar 

la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(escrito, email, 

reuniones, 
presentación, 

etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, 
etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Acta Constitución del 
Proyecto 

Sponsor: 
Majluf Brahim 

1. Gerente de la 
inmobiliaria 

2. Gerente de 
Proyecto. 

Escrito y 
difundido vía 

mail 

• Plantilla de Acta 
de Constitución 

del Proyecto 
Inicio del proyecto  

Enunciado del alcance 
del proyecto 

Gerente de 
Proyecto: 

Gustavo Suarez 

1. Sponsor: Majluf 
Brahim 

2. Gerente General 
 

Escrito y 
difundido vía 

mail 

• Plantilla de 
declaración del 

alcance 

Inicio del proyecto 
y cuando haya 
actualizaciones 

 

Solicitud de Cambios 
Solicitante 
Autorizado 

 

1. Comité de 
Cambios descrito en 
el plan de gestión de 

cambios 

Vía mail • Formato Solicitud 
de Cambios. 

Cada vez que se 
genere una 

solicitud. 

 

Requerimientos de Información por interesados 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento 
específico de 

información que 
necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de 
información, es lo que 

necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo 
de proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 

proyecto a los cuales 
se debe hacer llegar 

la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(escrito, email, 

reuniones, 
presentación, 

etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, 
etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Aprobación Solicitud de 
Cambios 

Comité de 
Cambios 

1. Gerente de 
Proyecto. 

2. Comité de 
cambios 

Escrita con 
firma del 

gerente de 
proyecto 

• Descripción 
detallada del 

cambio 
autorizado y los 

motivos de 
aprobación. 

Cada vez que se 
genere una 

solicitud. 

 

Contrato de 
Proveedores 

Gerente de 
Proyecto 

1. Gerente de 
Logística. 

2. Área Legal 

Contrato 
firmado emitido 

por el área 
Legal 

• Contrato de 
Proveedores 

Después de la 
adjudicación de 

los equipos 
principales 

 

Conformidades de 
trabajos de proveedores 

 

Gerente de 
Proyecto 

1. Proveedores de 
equipos 
principales 

Plantilla de 
confirmación 

• Formato de 
conformidad de 

trabajos de 
proveedores. 

En cada hito del 
proyecto. 

 

Informe de rendimiento 
en base al valor ganado 

para el Equipo de 
Proyecto 

Jefe de Proyecto 

1. Gerente Proyecto 
2. Equipo de 

proyecto 
3. Constructora 

e-mail 
• Indicadores de 

porcentajes del 
valor ganado. 

Semanal 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento 
específico de 

información que 
necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de 
información, es lo que 

necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo 
de proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 

proyecto a los cuales 
se debe hacer llegar 

la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(escrito, email, 

reuniones, 
presentación, 

etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, 
etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Informe de avance de 
trabajo Jefe de Proyecto 

1. Gerente de 
Proyecto. 

2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto. 

Escrito. 
Email. 

• Avance del 
trabajo según 

formato 
• Situación de los 

requisitos. 
• Porcentaje de 
Cumplimiento por 

Actividad. 

Quincenal 

 

Informe de Seguridad Jefe de SOMA 

1. Gerente de 
Proyecto. 

2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto. 

Escrito. 
Email. 

• Informe sobre 
todos los 

incidentes dentro 
de la obra, asi 

como el plan de 
acción 

Cada vez que 
ocurra un 
incidente 

 

Planos de ingeniería CESEL 

1. Gerente de 
Proyecto. 

2. Equipo de 
Dirección de 
Proyecto. 

Escrito. 
Email. 

• Planos aprobados 
para la 

construcción del 
edificio 

Al inicio del 
proyecto 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento 
específico de 

información que 
necesita el interesado, 
tiempo, costos, etc. NO 

es el medio de 
información, es lo que 

necesita) 

Responsable de 
elaborarlo 

(Rol en el equipo 
de proyecto que 
se encarga de 

preparar la 
información) 

Público Objetivo 
(Interesados del 

proyecto a los cuales 
se debe hacer llegar 

la información) 

Método de 
comunicación a 

utilizar 
(escrito, email, 

reuniones, 
presentación, 

etc.) 

Descripción de la  
Comunicación 

(contenido, formato, 
etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal,etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Cronograma actualizado 
Detallado 

Gerente de 
Proyecto 

1. Jefe de Proyecto. 
2. Equipo de 

Dirección de 
Proyecto. 

Escrito. 
Email. 

• Cronograma del 
trabajo según 

formato 
• Situación del 
avance de obra 

 

Mensual 

 

Cronograma de Hitos Gerente de 
Proyecto 

1. Jefe de Proyecto. 
2. Equipo de 

Dirección de 
Proyecto. 

Escrito. 
Email. 

• Puntos de control 
críticos para el 

proyectos 
 
 

Según 
cronograma de 

Hitos 

 

Presupuesto Gerente de 
Proyecto 

1. Jefe de Proyecto. 
2. Equipo de 

Dirección de 
Proyecto. 

Escrito. 
Email. 

• Valor contractual 
del Proyecto 

Al inicio del 
proyecto 
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8.2. REGISTRO DE INTERESADOS 

 
 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 
Versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR: Jefe de proyectos   SISAC FECHA    

REVISADO POR: Gerente de proyectos  SISAC FECHA    

APROBADO POR: Gerente de Operaciones SISAC FECHA    
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Nombres y 
Apellidos Organización Cargo Información de 

contacto 
Necesidad o 
Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de 

Aceptación I P E S C 

Luis 
García SISAC Jefe de 

Proyectos lgarcia@sisac.com.pe 

Control de los 
entregables del 

proyecto. 
 F/

A 
F/
A 

F/
A 

F/
A 

Cumplimiento de 
la Gestión del 

Proyecto. 

Hitos de 
entrega 

dentro de las 
fechas del 

cronograma. 

Gustavo 
Suarez SISAC Gerente de 

Proyectos gsuarez@sisac.com.pe 

Verificar de los 
márgenes y 

entregables del 
proyecto. 

F/
A 

F/
A 

F/
A 

F/
A 

F/
A 

Macros y límites 
del proyecto 

Satisfacción 
del cliente, 
reclamos 

valorizados 
menos de 
0.05% del 

valor total del 
proyecto. 

Wilfredo 
de Souza SISAC Gerente 

General Wsouza@sisac.com.pe 

Obtención de 
márgenes altos 
dentro de los 

parámetros de la 
corporación 

F/
R    F/

R 

Brinde estabilidad 
y soporte a la 

empresa durante 
la ejecución del 

proyecto 

Alineamiento 
con el 

documentos 
ISISAC-001-
001 (Reglas 
corporativas 

para 
ejecución de 

obras) 

Martín 
Gamero SISAC Jefe de 

Calidad 
mgamero@sisac.com.
pe 

Entrega del 
producto de 
acuerdo al 
expediente 

técnico 

  F/ 
A 

F/ 
A 

F/ 
A 

Los entregables 
cuenta con las 

pruebas y 
protocolos 

correspondientes. 

Especificacio
nes técnicas 
del proyecto. 

José Véliz  
SISAC 

 
Jefe de 

Seguridad 

 
jveliz@sisac.com.pe 

Cumplir con los 
objetivos de 

seguridad de la 
  F / 

M 
F / 
M 

F / 
M 

Plan de seguridad 
y salud, 

ocupacional y 

Normas de 
seguridad 

OSHA, 
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inmobiliaria. Medio Ambiente 

de la contratista 
MINTRA, ISO 

14001. 

Mariano 
Izquierdo 

 
 

JSQ 
Gerente 
General 

 

mizquierdo@jsq.com.p
e 

Generar 
ganancias en 

base a la 
sociedad 

estratégica, con 
miras a nuevos 

proyectos. 

  F/
A 

F/
A 

F/
A 

Brindar 
estabilidad y 
soporte a la 

empresa durante 
la ejecución del 

proyecto 

Alineamiento 
de la 

estrategia 
corporativa 

según 
Manual de 
calidad de 
SISAC HQ-
001-MT-1 

V2010 

Dante 
Cornejo JSQ Residente 

de Obra Dcornejo@jsq.com.pe 

Ejecución de la 
construcción del 

Edificio. 
F/
A 

F/
A 

F/
A 

F/
A 

F/
A 

Concluir la obra 
en el tiempo 

indicado 

Lograr el 
30% del 

margen neto 
de ganancia 

esperado 

Carlos 
Abugataz CESEL S.A. 

Gerente de 
Edificacion

es 

Carlos.abugataz@cese
l.com.pe 

Generar 
facturación 
mediante la 

conformidad de 
la ingeniería. 

F/
A 

F/
A 

F/
A 

F/
A 

F/
A 

Entrega de 
ingeniería para la 

ejecución del 
proyecto 

Empezar la 
construcción 
del edificio 

según 
planos, en 
máximo 02 

días después 
de la fecha 

programada. 

Mauricio 
Sialer SISAC 

Represent
ante de la 
Sociedad 
Inmobiliari

a 

msialer@sisac.com.pe 

Fortalecer el 
nombre de la 

compañía a nivel 
nacional e 

internacional. 

F/
A    F/

A 

Participación 
activa en todos 

los eventos 
importantes del 

proyecto. 

Aumentar las 
ventas de la 
empresa en 
un 10% de 

manera 
Global 

José Junta de Represent Jose.majluf@gmail.co Habitar los    F/ F/ Suministros de Debe cumplir 
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Antonio 
Majluf 
Brahim 

Propietario ante de la 
junta de 

Propietario 

m departamentos 
en el tiempo 
establecido. 

R A dinero para 
proceder con las 

obligaciones 
contractuales. 

con el 
cronograma 

de pagos 
valorizado 

V1.0 

Rommel 
Pastor 

Municipalidad 
de Miraflores 

Gerente de 
Desarrollo 

Urbano 
Rommelps@yahoo.es 

Incrementar 
cobro de arbitrios 

C/
R    C/

R 
Entrega de 
licencias 

Licencia de 
construcción 

en fecha 
según 

cronograma 
V1.0 

Renzo 
Navarro 

Luz Del Sur 
S.A 

Jefe de 
Proyectos 

Sur 

r.navarro@luzdelsur.co
m.pe 

Cierre de 
contrato e inicio 
de facturación.   F/

R  F/
R 

Instalación y 
energización del 

punto de 
medición 

Habilitación 
del punto de 
suministro de 

energía 
antes de Abril 

del 2014. 

Alberto 
Salcedo SEDAPAL 

Jefe de 
proyectos 

Sur. 

Alberto.salcedo@seda
pal.com.pe 

Cierre de 
contrato e inicio 
de facturación.   F/

R  F/
R 

Instalación del 
medidor y 

tarifación del 
suministro. 

Habilitación 
del punto de 
suministro de 
agua antes 
de Abril del 

2014. 

Martin 
Alcantara BCP 

Jefe 
Ventas 
sector 

inmobiliari
o 

malcantara@bcp.com.
pe 

Cumplimiento de 
los compromisos 
contractuales y 
Fidelización del 

cliente. 

  F/
R  F/

R 

Flujos de pago en 
fecha y apoyo en 

gestiones 
bancarias 

Desembolso 
de dinero a 

SISAC según 
cronograma 
valorizado 

V1.0 
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8.3. INFORME DE DESEMPEÑO 

 

INFORME DE DESEMPEÑO SEMANAL DEL EDIFICIO QUIÑONES 

Construcción 
del  

Edificio 
(Semana) 

Valor 
Planificado  

(PV) 
 En S/. 

Valor Ganado  
(EV) 

 En S/. 

Costo 
 Real  
(AC) 

 En S/. 

Presupuesto  
hasta la 

Conclusión 
(BAC) En S/.  

Cronograma  
(SPI) 

Costo  
(CPI) 

Variación a 
la 

conclusión 
VAC = BAC - 

EAC 

Índice de desempeño del 
trabajo Completo 

Índice de 
desempeño 
del trabajo 

por 
Completar 

Estimación a la 
Conclusión 

(EAC) a la tasa 
presupuestada 

Estimación 
hasta  

la conclusión 
(ETC) 

TCPI 
(BAC) 

TCPI 
(EAC) 

(AC + BAC - EV) EAC - AC 

(BAC-
EV)/ 

(BAC-
AC) 

(BAC-
EV)/ 

(EAC-
AC) 

Semana 67 8,056,290.39 7,963,356.81 8,200,465.08 9,034,591.70 0.99 0.97 -237,108.26 9,271,699.96 1,071,234.89 1.28 1.00 
 
 

           TCPI             > 1 Se está gastando más de los planeado para el trabajo realizado 
                       < 0 El Costo real del presupuesto realizado es mayor que el Presupuesto TOTAL del proyecto 

      (BAC-EV)/    < 1 El dinero planeado para el trabajo realizado es mayor que el gasto real 
     (BAC-AC) 

Costo por trabajo pendiente / presupuesto restante 
 
IDEAL: ENTRE 0 y 1 
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9. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL 
PROYECTO 
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9.1. PLAN DE GESTION DEL RIESGO 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR: Jefe de Proyecto FECHA 10 04 2013 
REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 10 04 2013 
APROBADO POR: Gerente de Operaciones FECHA 10 04 2013 
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
 
Alcances 

1) SISAC creara un Comité de Riesgos para este proyecto, con miras a realizar el 
control y monitoreo de cada uno de los riesgos presentados en el Plan de Gestión 
de Riesgos. 

2) Este Comité deberá de tener reuniones programadas cada 15 días en el horario 
que el Comité de Riesgos designe, el cual estará presidido por un Presidente de 
Comité, y será designada por votación y además deberán de ser miembros del 
equipo de Proyecto. 

3) Después de cada reunión se emitirá un Acta de Reunión, la cual reflejara todos 
los acuerdos tomados y las decisiones futuras en temas de riesgos. 

4) La Gestión de Riesgos se refiere a la elaboración de un Plan de Riesgos, basados 
en la identificación de riesgos, los análisis cualitativos y cuantitativos de cada 
riesgo, la respuesta a los riesgos y un Plan de Contingencia, a través del 
monitoreo y control de los mismos. 

5) Por otro lado, el Plan de Respuesta a los Riesgos será aprobado por el Gerente 
del Proyecto en la etapa de Planificación del Proyecto. 

6) El Comité de Riesgos es el encargado de implementar el Plan de Gestión de 
Riesgos, y cual estará integrado por el Jefe de Proyecto, los Ingenieros de 
Proyectos, el Jefe de SOMA y el Asistente de SOMA. 

 
Herramientas 
Para identificar riesgos: 
1)   Tormenta de ideas 
2)   Entrevistas 
3)   Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto 
4)   Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 
5)   Consulta a Expertos 
Para priorizar riesgos: 
1) Análisis cualitativo de riesgos 
2)   Juicio de expertos 
Plan de respuesta a los riesgos:  
2) Se usaran las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para 

oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 
3) Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la  

Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de la 
organización. 
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Presupuesto 
1) Según la experiencia del Gerente de Proyecto se ha designado un presupuesto de S/. 

40,000.00, para 30 reuniones periódicas aprox., salidas a realizar gestiones y cofee 
break. 

 
Formatos utilizados en los Informes 
Refiere la forma como se documentara, identificara y comunicara el Plan de Respuesta a los 
Riesgos, para lo cual se utilizara los siguientes formato: 

1) Plan de Gestión de Riesgos. 
2) Identificación de riesgos – Tormenta de ideas. 
3) Registro de riesgos. 
4) Acta de Comité de riesgos. 
5) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

El Acta de reunión del comité de riesgos permitirá será enviado vía correo por el Jefe de 
Proyecto a    todos los interesados del proyecto, según el Plan de Comunicaciones. 
Roles y responsabilidades: 
1) Gerente de Operaciones: Juicio Experto  
2) Gerente de Proyecto : Juicio Experto 
3) Jefe de Proyecto : Líder de Comité de Riesgos 
4) Jefe de SOMA: Responsable de Identificar riesgos potenciales dentro y fuera del 

ambiente laboral y de la capacitación del personal del proyecto. 
5) Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las Reservas de Contingencia y 

reservas de Gestión, y de autorizar la ejecución de las acciones correctivas. 
 

IDENTIFICACION DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR: Jefe de Proyectos FECHA 02 03 13 
REVISADO POR: Jefe de Proyectos FECHA 02 03 13 
FACILITADO POR: Gerente de Proyectos FECHA 02 03 13 
PARTICIPANTES Gerente de Proyecto SISAC : GPSISAC 

Jefe de proyectos SISAC : JPSISAC 
Representante de la Junta de Propietarios : RJP 
Jefe de Proyectos Constructora: JPC 

LUGAR: Sala de Conferencias Oficinas SISAC 
ENTREGABLE: IRTI-001 

 
Riesgo Identificado 
(Usar Metalenguaje) 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

Grado 
de  

 

Acciones 
propuestas 

¿Identificado 
por? 
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El diseño de la 
construcción del 
Edificio resulta 
insuficiente, 
contiene pobre 
información en la 
ingeniería de 
detalle.   

Relativamente 
Probable 0.4 

• Reuniones 
semanales con la 
empresa ejecutora 
de la ingeniería para 
coordinar sus 
avances. 

• Jefe de Proyecto 
SISAC realizará 
visitas continuas 
para conocer el 
avance. 

JPSISAC 

Se sobreestima o 
subestiman los 
costos involucrados 
con el desarrollo del 
producto. 

Relativamente 
Probable 0.3 

• Actualizar la base 
de datos de las 
cotizaciones de los 
diferentes 
productos. 

• Mantener contacto 
continuo con los 
proveedores que 
usualmente se 
realizan las compras 
para ajustar sus 
estimados de costos 
y tiempo. 

JPSISAC 

Falta de experiencia 
en Gestión de 
Proyectos. 

Relativamente 
Probable 0.3 

• El proyecto será 
dirigido por una 
persona con más de 
10 años en gestión 
de proyectos capaz 
de identificar los 
posibles riesgos. 

RJP 

Huelga en 
construcción  Poco Probable 0.3 

• Mantener contacto 
con el sindicato de 
trabajadores de 
construcción civil 
para  negociar el 
manejo de personal 
necesario para que 
el proyecto no 
detenga. 

GPSISAC 

No se realiza una 
adecuada 
estimación 
financiera del 
proyecto. 

Relativamente 
Probable 

0.3 

• SISAC revisará la 
estimación 
financiera del 
proyecto. 

GPSISAC 
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Falta de 
comunicación entre 
los integrantes del 
equipo del proyecto. 

Relativamente 
Probable 0.3 

• Realizar reuniones 
de integración para 
los integrantes del 
proyecto fuera del 
horario de trabajo. 
Estas reuniones son 
de 
confraternización. 

RJP 

Los requisitos del 
proyecto no han 
sido completados 
por parte del cliente. 

Poco Probable 0.1 

• Emitir los 
documentos para 
requerimientos de 
información al 
cliente. 

GPSISAC 

Implementar nueva 
tecnología en la 
construcción del 
edificio no puede 
ser manejada 
adecuada. 

Relativamente 
Probable 0.3 

• Identificar la nueva 
tecnología que se 
desarrolla en el 
proyecto para 
realizar charlas de 
capacitación a los 
trabajadores que 
llevarán a cabo el 
proyecto. 

• Identificar los 
trabajadores claves 
que realizarán la 
implementación 
para que sean 
capacitados.  

JPSISAC 

Demora en la 
aprobación del 
contrato definitivo 
por falta de 
acuerdos de ambas 
partes. 

Poco Probable 0.1 

• Realizar reuniones 
con las partes 
involucradas con el 
fin de llegar a un 
acuerdo, en las 
cuales se definen el 
alcance, costo y 
tiempo de ejecución 
de los trabajos que 
realizarán las 
contratistas. 

• Tener socios 
estratégicos con las 
empresas claves 
(ingeniería, 
construcción y 
proveedores). 

GPSISAC 
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Demora de las 
gestiones 
pertinentes ante las 
entidades 
gubernamentales. 

Relativamente 
Probable 0.3 

• Mantener 
actualizado de las 
normas legales y 
municipales. 

JPSISAC 

Variación de precios 
de los productos de 
los proyectos. 

Poco Probable 0.1 

• Realizar una 
correcta provisiones 
para este tipo de 
riesgo en el 
presupuesto del 
proyecto. 

GPSISAC 

No cumplir con los 
entregables del 
proyecto de acuerdo 
a los hitos 
establecidos en el 
cronograma. 

Relativamente 
Probable 0.3 

• Realizar un 
adecuado 
seguimiento de los 
entregables del 
proyecto, para lo 
cual,  

RJP 

Los equipos 
principales no 
lleguen en el tiempo 
establecido de 
acuerdo en el 
cronograma 
planificado. 

Relativamente 
Probable 0.3 

• Realizar una 
correcta gestión de 
procura. 

• Designar a una 
persona encargada 
para realizar el 
expediting. 

GPSISAC 

 

9.2. REGISTROS DE RIESGOS 

REGISTRO DE RIESGOS 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando 
los estándares globales del PMI. 

PREPARADO  Jefe de Proyecto FECHA 10 11 2013 
REVISADO  Gerente de Proyecto FECHA 10 11 2013 
APROBADO  Gerente de Operaciones FECHA 10 11 2013 
REVISIÓN 1 

Riesgo Identificado N° 1 4.0 EJECUCION, 
SEGUIMIENTO Y CONTROL Afecta 

CALIDAD, 
TIEMPO 

Y COSTO 

Descripción  
La falta de seguimiento y control adecuado del proyecto podría 
generar atrasos, incursión en nuevos costos no 
presupuestados y problemas en la calidad de los entregables. 

Causa Descuido de la Jefatura de Proyectos o Inexperiencia en el 
Área. 

Probabilidad 0.30 Impacto 0.30 
Prioridad 
(Prob x 

Imp)  0.09 
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Estrategia EVITAR Dueño Jefe de Proyecto 
Acciones a tomar Responsables Disparadores Costo 
Se deberá de establecer un 
procedimiento de control del 
proyecto, que estará bajo 
supervisión del Gerente de 
Proyecto y que está básicamente 
reflejado en la entrega de los 
informes semanales de producción 
y los informes mensuales de obra. 

Jefe de 
Proyecto 

Seguimiento 
constante del 
cumplimiento de 
entrega de los 
informes en la 
fecha indicada.   

Para motivar 
al equipo a 
trabajar en 
conjunto se 
realizara una 
serie de 
eventos de 
integración  
cuyos costos 
promedio 
será por 
evento: 
 
8000  x 4 = 
S/. 32,000.00 

      S/. 32,000.00 

Riesgos residuales 
Debido a la falta de control del proyecto se podría incurrir en 
costos adicionales, por retrasos en el proyecto, y también en la 
insatisfacción del cliente. 

Riesgos secundarios 
La percepción general que habría de la empresa no sería muy 
buena, y esto conllevaría a la pérdida de clientes, siendo la 
principal fuente de clientes el marketing verbal. 

Plan de contingencia 

Planificar el seguimiento del Plan de Dirección del Proyecto  ya 
sea a través de programas de monitoreo constante del 
proyecto.  
Capacitación al equipo de proyectos en temas de Gestión de 
Proyectos bajo Estándares del PMI. 
Planificar actividades de integración y motivación con todos los 
miembros del equipo tales como: mañanas deportivas, 
almuerzos cada cierre de fase, celebración de cumpleaños y 
reuniones corporativas, dentro de los cuales se les hará 
entender la importancia de trabajar en equipo. 

      
 

 

Riesgo Identificado N° 2 5.1 GESTION DE 
CONSTRUCCION Afecta Tiempo 

Descripción 

Nuevos requerimientos técnicos por parte de la 
Municipalidad, podrían generar un retraso en la obtención 
de las Licencias de Construcción, afectando el cronograma 
de actividades de ejecución del proyecto. 

Causa Cambios en la Normativa actual Municipal o Cambio de 
Personal Municipal. 

Probabilidad 0.30 Impacto 0.25 
Prioridad 
(Prob x 

Imp)  0.075 
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Estrategia MITIGAR Dueño Jefe de Proyecto 
Acciones a tomar Responsables Disparadores Costo 

Establecer reuniones periódicas con el 
Gerente de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad a fin de validar todos los 
requerimientos  técnicos de construcción  
y desarrollo del proceso. 

Gerente de 
Proyectos 
Jefe de 
Proyecto 

Nuevas 
exigencias del 
Gerente de 
Desarrollo 
Urbano o 
Alcalde. 

Costo de 
reuniones : 
S/.10,000  

      S/. 10,000.00 

Riesgos residuales Debido a los cambios en la Normativa o Personal 
municipal se retrasaría el Proyecto. 

Riesgos secundarios 
Debido a la espera en la Obtención de la Licencia, se 
incurriría en Costos de No producción de Personal del 
Proyecto. 

Plan de contingencia 
Generar un informe de retroalimentación periódica del 
rendimiento del proceso al patrocinador y Gerente de 
Proyecto. 

 
 
 
 
 

9.3. DEFINICION DE PROBABILIDAD DE RIESGOS 

 

Proyecto Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando los 
estándares globales del PMI. 

Gerente de 
Proyecto   
Fecha  10 -11-2013 

Definición Probabilidad Descripción 

Casi certeza 0.90 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta, es decir, 
se tiene plena seguridad que éste se presente, tiende al 100% 

Probable 0.70 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, es decir, se 
tiene entre 70 % a 89 % de seguridad que éste se presente 

Moderado 0.50 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media, es decir, se 
tiene entre 50% a 69% de seguridad que éste se presente 

Improbable 0.30 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja, es decir, se 
tiene entre 30% a 49% de seguridad que éste se presente 

Muy 
improbable 0.10 Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, es decir, 

se tiene entre 1 % a 29 % de seguridad que éste se presente 
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9.4. DEFINICIÓN ESCALAS DE IMPACTO PARA OBJETIVOS DE PROYECTO 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto 
(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos) 

Objetivo 
del  

Proyecto 
Se muestran escalas relativas o numéricas 

 Muy bajo / 5% Bajo / 10%  Moderado / 15% Alto / 20%  Muy alto / 25% 
Costo Aumento de costo 

insignificante   
 Aumento del costo < 

10% 
 Aumento del costo del 11 

-15 % 
Aumento del costo del 

16 - 20 %  
Aumento del costo > 21 - 

25 %  
Tiempo Aumento de tiempo 

insignificante  
Aumento del tiempo < 

10%  
Aumento del tiempo del 11  

-15 %  
Aumento del tiempo del 

16 -  20 %  
Aumento del tiempo > 21 - 

25 %  
Alcance Disminución del 

alcance apenas 
apreciable 

Áreas de alcance 
secundarias afectadas 

Áreas de alcance 
principales afectadas 

Reducción del alcance 
inaceptable para el 

patrocinador 

El elemento terminado del 
proyecto es efectivamente 

inservible 
Calidad  Degradación de la 

calidad apenas 
perceptible 

Sólo las aplicaciones 
muy exigentes se ven 

afectadas 

La reducción de la calidad 
requiere la aprobación del 

patrocinador 

Reducción de la calidad  
inaceptable para el 

patrocinador 

El elemento terminado del 
proyecto es efectivamente 

inservible 

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes.  Estos deben adaptarse 
al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones del 
impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar. 
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9.5. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

 

 

 

    Matriz de Probabilidad e Impacto 
     

  Probabilidad Amenazas Oportunidades   
  0,90 0,045 0,09 0,14 0,18 0,23 0,23 0,18 0,14 0,09 0,045   
  0,70 0,035 0,07 0,11 0,14 0,18 0,18 0,14 0,11 0,07 0,035   
  0,50 0,025 0,05 0,08 0,10 0,13 0,13 0,10 0,08 0,05 0,025   
  0,30 0,015 0,03 0,05 0,06 0,08 0,08 0,06 0,05 0,03 0,015   
  0,10 0,005 0,010 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,010 0,005   
  Impacto 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05   
                          
  Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)   
  Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra. 
  Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es 
  calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.           
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9.6. TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INTERESADOS 

 

  Tipo de Riesgo Respuesta Preferente 

Amenaza 

Bajo Aceptar con Plan de Contingencia 

Moderado Mitigar o Transferir 

Alto Evitar 

Oportunidad 

Bajo Compartir y Mejorar 

Moderado Compartir y Mejorar 

Alto Explotar 
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9.7. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

  

Nombre del Proyecto:
Preparado por: Equipo del proyecto
Fecha: 19MAR13

Grado del 
impacto

Probabilidad 
de Ocurrencia

Número de 
prioridad de 

riesgo 

Nuevo 
grado del 
impacto

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia

Nuevo 
número de 

prioridad del 
riesgo

RBS Causa evento incierto Impacto A B AxB Estrategia Acción Entregable C D CxD

1.1.1 El Sponsor no ha concluido el 
total de los requisitos 
solicitados por la inmobiliaria 
respecto a temas de tecnicos y 
de calidad, esto se encuentra 
registrado en actas de reunión 
previas

Retraso en la ejecucion de los temas 
que el sponsor no ha brindado la 
información completa, generando un 
desplazo en el cronograma de 
actividades

Tres de estos puntos influyen en 
el plan de calidad y se 
encuentran dentro de la ruta 
crítica, de no ser resueltos en el 
plazo previsto en cronograma 
causaran un retraso de 3 
semanas en la compra de 
acabados para los departamentos 
en su 100%

0.050 0.10 0.005 Cliente

MITIGAR: Adicionar en el 
cronograma reserva de 02 
Semanas para la instalacion 
de acabados en los 
departamentos, asi mismo 
pedir una extensión de 
validez de oferta con el 
proveedor.

Cronograma actualizado 
considerando el nuevo tiempo 
de ejecución en la instalación 
de los acabados.
Recepción de la nueva oferta de 
acabados.

0.100 0.100 0.010

1.2.1 Nuevo Proveedor proporciona 
nueva Marca de Aditivos para 
concreto a menor costo y en 
stock.

Su uso en obra podría ser mejor que 
la marca de aditivo conocida  
afectando ratios de tiempo(madurez 
del concreto, desmoldaje) y 
cumpliendo los mismo estándares 
contractuales.

El tiempo de encofrado se reduce 
en 03 dias totales, generando un 
ahorro de 1200 (USD/dia)*3=3600 
USD 0.150 0.30 0.045 Jefe de 

Proyecto

EXPLOTAR: Compra del 
nuevo aditivo con un 
compromiso de garantia por 
parte del proveedor

Orden de compra de aditivo con 
garantia por el usp del producto

0.250 0.50 0.125

1.2.2 El cliente solicita un cambio 
para implementar un sistema 
de Domótica en el proyecto. La 
Inmobiliaria no tiene experiencia 
en uso de esta tecnología.

La implementación de esta 
tecnología podría ser bien manejada 
y podría terminar dentro de un nuevo 
plazo y costo aprobado.

Satisfacción del cliente y ganar 
otro proyecto de este tipo 
aumentando ratio de ganacia neta 
en 18% respecto de otros 
proyectos similares pasados.

0.350 0.30 0.105 Cliente

EXPLOTAR: Solicitar con la 
compra de los equipos, 
charlas de capacitación a 
BTICINO, en el uso e 
instalación de los equipos

Acta de Capacitacion de 
Personal y Actas de Pruebas 
tecnicas.

0.450 0.50 0.225

1.3.1 La Implementacion de un 
Estándar de Calidad ISO 9001, 
aplicado en el Plan de Sistema 
de Gestion de Calidad en el 
Proyecto.

Podria mejorar la calidad de cada uno 
de los entregables.

Reduciendo el impacto en el 
porcentaje de errores de calidad 
de 40% cuantificado en un ahorro 
de 10,500 USD, y una reducción 
de 1 semana en el cronograma 
final del proyecto

0.350 0.50 0.18 Jefe de 
Proyecto

MEJORAR: Capacitar al 
Personal de Proyecto e en el 
sistema de gestion integrado 
con reuniones bimestrales

Plan de Capacitacion, y actas 
bimestrales

0.450 0.700 0.32

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Dueño

1.2 Tecnología

1.3 Calidad

EPCM EDIFICIO QUIÑONEZ

1.1 Requisitos
1. TECNICO

Enunciado del Riesgo Respuesta
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2.1.1 Cambios en la Legislatura 
Municipal en nueva ley de 
zonificación

puede traer demoras en las gestiones 
ante estas entidades e insatisfaccion 
en el cliente

Generando demoras en el inicio 
de las obras en 30 dias y unos 
S/.20,000 por gastos de 
representacion. 0.100 0.10 0.01 Gerente de 

Proyecto

ACEPTAR ACTIVA, Se 
destinara dentro de los roles 
a una persona que haga 
seguimiento al proceso de 
permisos con la 
municipalidad

Plan de Contingencia y 
permisos municipales

0.050 0.10 0.005

2.1.2 Falta de consenso final entre 
las partes para aprobar la 
redacción o modificación de 
cláusulas definitvas del 
contrato, fechas de entrega, 
condiciones de entrega, tiempo 
de cobro, etc

Demora en aprobación de contrato 
definitivo por falta de acuerdos entre 
las partes.

Contrato sin firma genera falta de 
mecanismo distribuiores de 
riesgos, y atraso de 01 semana 
en la firma de contrato. 0.150 0.50 0.075

Gerente de 
Proyecto

ACEPTAR ACTIVA, Agendar 
reuniones con el cliente 
hasta la firma del contrato.

Contrato firmado y aprobado

0.050 0.300 0.015

2.1.4 El Jefe de Proyecto no tiene 
experiencia en este tipo de 
Proyectos

Proyecto atrasado, y sin los 
controles adecuados y sin 
identifiacion de riesgos.

Equipo sin una directriz fija, 
informes no presentados 
adecuadamente e incertidumbre 
general ante el cliente.

0.150 0.10 0.015
Gerente de 
Proyecto

ANULAR: Se contratara a un 
asistente para el gerente de 
proyecto que mantenga el 
cuanderno de obra al dia.

Cuaderno de Obra supervisado 
de manera semanal, y 
cumplimiento de las actividades 
programadas semanales en 
tiempos acordados

0.050 0.100 0.005

2.2.1 La presencia informal de 
miembros de Sindicato filtrados 
dentro de planilla de 
trabajadores.

Podría ser una alternativa para 
retomar contacto Formal con 
Sindicato y controlar riesgos de 
tranquilidad social en la obra.

Siendo sustento para reemplazar 
Subcontrata de Seguridad 
existente de monto sobrevalorado 
en el presupuesto, disminuyendo 
el gasto en partida en 20% de la 
propuesta actual, total de ahorro 
de S/. 5000

0.100 0.10 0.01
Gerente de 
Proyecto

MEJORAR: Convocar 
reuniones con los dirigentes 
sindicales durante el 
proyecto

Plan de Contingencia, y acta de 
acuerdo fimada por los 
representantes sindicales

0.300 0.30 0.090

2.3.1 Inestabilidad del mercado de 
materiales

Baja de precio en el precio de los 
materiales

Disminución en el costo del fierro, 
cerrando un contrato con un 
monto menor al presupuestado, 
ahorro total de S/15,000

0.100 0.10 0.01 Logistica

EXPLOTAR: Cerrar un nuevo 
contrato con el proveedor de 
fierro en un precio fijo.

Orden de compra por el total de 
fierro para el proyecto en 
entregas parciales 0.050 0.10 0.01

2.4.1 Paralizaciones Sindicales o por 
eventos sismicos

Interrumpir la correcta ejecucion de 
los trabajos en la fecha oportuno

Aumentando el tiempo de 
ejecucion del proyecto y por ende 
los Gastos Generales en aprox. 
5%

0.100 0.10 0.01 Gerente de 
Proyecto

ACEPTAR: Resguardar 
siempre la construcción ante 
manifestaciones inesperadas

Lista de asistencia de la 
vigilancia de manera diaria

0.050 0.10 0.01

2.5.1 Falta de soporte financiero para 
un proveedor el cual es nuevo y 
no esta homologado en la lista 
de porveedores

Demora en tiempo de respuesta a 
entregables y/o hitos de entrega.

Atrazo en cronograma de obra, de 
01 Semana

0.250 0.300 0.08 Jefe de 
Proyecto

MITIGAR: Iniciar proceso de 
homologación con el 
proveedor

Homologacion de proveedor 
dentro de la lista de proveedores

0.050 0.10 0.01

3.1.1 Centralización total en las 
contrataciones.

Inicios tardíos de partidas 
importantes y de equipamiento

Retraso del proyecto en 20 dias.

0.250 0.30 0.075
Gerente de 
Proyecto

MITIGAR: Planificar los 
contratos con 2 meses de 
anticipacion

Cronograma de adquisiones con 
la anticipación de 02 Meses 0.150 0.10 0.02

4.1.1 Planos de obra mal definidos y 
que no concuerdan con 
alcances solicitados por el 
cliente.

Podría generar impresiciones en los 
entregables, los cuales deberan de 
ser presentándos en una reunión 
especial para definir alcances.

Aumentando con esto los Costos 
de la Ingenieria de Detalle en S/ 
50,000 y retraso de 20 dias 
aprox. al no estar estos acordes 
con los requisitos del proyecto.

0.250 0.30 0.075 Gerente de 
Proyecto

MITIGAR: Se debera 
seleccionar a un proveedor 
con mas experiencia en 
Ingenieria 

Planos de detalle con la menor 
cantidad de indefiniciones

0.150 0.15 0.02

4. DIRECCION DEL PROYECTO
4.1 Alcance

3.1 Dependencias del Proyecto
3. ORGANIZACIONAL

2.2 Contingencia Social

2.3 Mercado

2.4 Fuerza Mayor

2.5 Contratistas y Proveedores

2 EXTERNOS
2.1 Legales
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10. GESTIÓN DE LAS 
ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
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10.1. PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

Gestión de las Adquisiciones 
CÓDIGO PC-EQ-01 

versión 1.0 

PROYECTO: 
Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

GERENTE DE 
PROYECTO: 

Gustavo Suarez 

PREPARADO POR: Jefe de Proyecto FECHA 05 04 13 

REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 05 04 13 

APROBADO POR: José Majluf FECHA 05 04 13 
 

Criterio para compras centralizadas 

Se considera que las compras de equipos importados, donde se requiere un gran 

trabajo logístico, serán centralizadas, llevadas por la logística de la empresa 

corporativa. 

 

Criterio para compras descentralizadas 

Se considera que las compras realizadas por el equipo de proyectos, serán las de 

alta complejidad de uso en campo y que requieran una supervisión periódica de la 

adquisición  

 

Tipos de Contrato: 
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1 Ascensor Principal Cap. 450Kg FIJO

2 Ascensor de carga Cap. 400Kg FIJO

3 Bombas centrifugas Horizontales #1 FIJO

4 Bombas centrifugas Horizontales #2 FIJO

5
Electrobomba Centrifuga 3.5 lps 
@45m FIJO

6
Grupo electrógeno de respaldo 56KW-
220V FIJO

7 Transformador de potencia 150KVA FIJO

8 Sistema de Encofrado FIJO

9 Acero estructural FIJO

10 Sistema CCTV FIJO

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Especif icaciones técnicas 100% definidas, necesidad de reducir costos

Item DESCRIPCION TIPO DE CONTRATO JUSTIFICACION
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PARTE II: PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES 

PROCESOS DE LA GESTION DE ADQUISICIONES 

 

La gestión de adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para 

obtener bienes y servicios (“productos”) externos a la organización de la Gerencia 

de Proyectos SISAC.  

Esta punto considera las relaciones entre “comprador”- SISAC y “vendedor”-

proveedores. Describiendo exclusivamente las relaciones con proveedores externos, 

con los que se mantiene una relación contractual. No obstante, puede aplicarse en 

parte a los acuerdos formales entre los diversos actores involucrados en el proyecto, 

cuando los requisitos informales de los procesos de gestión de recursos y gestión 

de comunicaciones no sean suficientes y excedan situaciones de controversia por 

solucionar. 

 

- Procesos relacionados con la Gestión de Adquisiciones 

 

Se define aplicar 4 procesos para la Gestión de Adquisiciones del Proyecto EPCM 

Edificio Quiñones. Estos procesos se presentan someramente en la figura Siguiente 

en Diagrama de Flujo de Adquisiciones  y se describen de la siguiente manera: 

 

Planificar las Adquisiciones. Identificación de qué debe adquirirse y cuándo. El 

Plan de Gestión de Adquisiciones proporcionará orientación sobre cómo el equipo 

de dirección de proyectos manejará los lineamientos requeridos para obtener los 

bienes necesarios para la ejecución del proyecto. 
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Este punto se inicia bajo responsabilidad del Área de logística quien, recibe 

información del Gerente de Proyectos para comenzar a itemizar lista de 

requerimientos según necesidades físicas del Proyecto y en concordancia con 

fechas de llegada de dichas compras y/o adquisiciones. 

 

Realizar las Adquisiciones. Involucra convocar y obtener respuesta (cotizaciones) 

de los proveedores. Revisar propuesta y aplicar criterios de evaluación, seleccionar 

vendedor, negociar y establecer Contratos. Este punto se inicia una vez conseguida 

la aprobación por parte del Gerente de Proyecto o su correspondiente según monto 

de adquisición definido en Tabla, para seguir su curso con la generación de Código 

SAP de Adquisición a cargo de Logística y la generación de un Contrato definido por 

el Área Legal y firmado por Ingeniero de Costos y Gerente de Proyectos autorizando 

la compra. 

 

Controlar las Adquisiciones. Involucra gestionar las relaciones asociadas a la 

adquisición, monitorear el desempeño del contrato incluyendo cambios y/o 

modificaciones. Con esto se busca asegurar el cumplimiento de acuerdos por 

ambas partes. Este punto comienza a partir del primer pago, adelanto, hacia el 

Proveedor, quien entregará en fecha definida en contrato, el producto o servicio 

para ser evaluado en su instalación o implementación a cargo de Ingeniero de 

Producción quien ira valorizando trabajos y monitoreando el entregable hasta 

alcanzar en fecha un estatus de Recepción al 100% para dar paso al inicio del 

Cierre de Contrato definido en Tablas. 

 

Cerrar las Adquisiciones. Formalización del cierre contractual de cada contrato de 
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los proveedores y contratistas, incluyendo la resolución de cualquier punto 

pendiente y la gestión y administración de la documentación asociada. Este punto, a 

cargo del Ingeniero de Costos con la aprobación de Ingeniero de Producción y 

refrendado la Recepción final por el Gerente de Proyectos. 

 

Aunque estos procesos se presentan como elementos discretos con interfaces bien 

definidas, en la práctica suelen traslaparse e interactuar con otros procesos. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en 

el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

El Ingeniero de Proyectos Civil elabora 

los SOWs de adquisiciones de cada uno 

de los servicios definidos a adquirir en 

función a la información obtenida. Estos 

documentos deben contener 

principalmente la descripción del servicio, 

condiciones de entrega, fechas 

importantes a considerar durante el 

proceso de adquisición, precio máximo 

autorizado, modalidad de pago y fecha de 

entrega requerida. 

 

 

 

 

 

El Jefe de Proyectos presenta al 

Ingeniero de Proyectos Civil los SOWs 

de adquisiciones elaborados, quien valida 

que en la documentación estén 

técnicamente especificadas las 

características y funcionalidades que los 

equipos deben cumplir. 

 

Validados los SOWs, el Jefe de 
Proyectos presenta estos documentos al 

Gerente de Proyecto para su aprobación, 

quien verifica que en ellos estén 
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especificados técnicamente las 

características y funcionalidades que los 

servicios u obras deben cumplir, así como 

una breve descripción del proyecto, 

alcance de equipo a adquirir (si fuera 

parte del servicio), requisitos de tiempo y 

precio, tiempo de entrega, modalidad de 

pago y precio máximo a ofertar. 

Aprobados los SOWs, el Jefe de 
Proyectos verifica la base de datos de 

proveedores homologados por la 

organización, se contacta con ellos vía 

correo electrónico y telefónico y los invita 

a participar del proceso de compra, para 

lo cual envía el SOW del equipo solicitado 

y los criterios de evaluación para el 

presente proceso de adquisición; así 

mismo les informa de que cuentan con 15 

días calendarios para la presentación de 

sus propuestas. 

 

Una vez cerrado el proceso de recepción 

de propuestas, el Jefe de Proyectos 

evalúa cada una de las propuestas que 

cumplen con lo especificado en los SOWs 

(principalmente en características y 

funcionalidades, precio, calidad y tiempo 

de entrega), así como con los criterios de 

evaluación definidos (Capacidad 

financiera del proveedor por ejemplo). 

 

Una vez seleccionado el proveedor, el 

proceso es aprobado por el Gerente de 
Proyectos, quien debe indicar el número 

de elemento PEP en la que se va a 

imputar el monto de la compra o servicio. 

La falta de este dato paralizará el proceso 

de compra.  

 

El Area de Logística verifica que la Solicitud de 

Adquisición contenga la descripción del servicio, la 

cantidad requerida, y los términos de contrato (Plazo, 

forma de pago y garantías) y el código SAP (en el caso 

que esté creado). 
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El Jefe de Proyectos envía la Solicitud 

de Adquisiciones al Área de Logística 

para su validación antes de su ingreso al 

Sistema. 

El Jefe de Proyectos ingresa la solicitud 

de pedido al Sistema (SAP). 

 

 

Una vez registrada la solicitud en el SAP, ésta necesita 

una aprobación en el sistema, que dependiendo del 

monto es direccionado al nivel que corresponde su 

autorización. Este proceso se realiza en función a lo 

establecido en el documento “Tabla de niveles de 

autorización para Adquisiciones”: 

- Gerente de Proyectos: Hasta US$ 5,500 

- Gerente de 

Operaciones: 

Hasta US$ 29,500 

- Gerente General: Más de US$ 29,500 

Una vez que la solicitud ha sido autorizada, regresa al 

Area Logística quien autoriza la generación de la Orden 

de Compra en el sistema. 

 El Area de Logística tiene tres (2) días útiles para el 

envío de la Orden de Compra al proveedor y 

comunicarse con el Área de Contabilidad para indicar se 

ejecute el primer pago (adelanto) vía transferencia 

electrónica. 

Si el servicio requiere contrato entonces se esperará a la 

firma de éste y la entrega de la garantía por parte del 

proveedor para que el área de contabilidad efectué la 

transferencia por concepto de adelanto. 

 El Area Legal a través de su staff de abogados tiene (7) 

días útiles para la elaboración y firma del Contrato. Si el 

servicio no requiere contrato solo se enviará la orden de 

compra. 

Para el pago de las valorizaciones por 

concepto avance de obra, el Jefe de 
Proyectos es el responsable de la 

Con la notificación del Gerente de Proyecto al Area 
Administrativa el proveedor podrá ingresar la 

respectiva factura. 
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verificación de la valorización hecha por el 

proveedor y el Gerente de proyecto es el 

responsable de la aprobación de la 

misma. 
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 FLUJOS DE PROCESOS 
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PARTE III: SELECCIÓN DE PROVEEDORES, CONTROL Y CIERRE DE 

ADQUISICIONES 

 

SISTEMADESELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 SISAC entregará al Cliente un listado de proveedores potenciales para ser 

invitados a participar del proceso de procura; el Cliente podrá a su criterio retirar y/o 

adicionar a los postores que participaran en el proceso de Procura. 

SISAC se regirá por el Listado de Proveedores aprobado por el Cliente para realizar 

las invitaciones de participación al proceso de Procura. 

 

Para el sistema de evaluación se tomarán en consideración las propuestas técnicas 

y económicas, es decir: 

 Experiencia de la empresa y sus profesionales en trabajos similares. 

 Plazo propuesto de ejecución de la obra. 

 Propuesta económica. 

 

EVALUACIÓNDEPROVEEDORES 

Se entiende como proceso de evaluación de proveedores, al seguimiento del 

comportamiento en el tiempo de nuestros  proveedores  críticos,  conforme  al 

cumplimiento  de los criterios  de evaluación,  a todo proveedor con Orden de 

Compra y/o Contrato efectivo en el periodo de evaluación, La evaluación se 

diferencia en los criterios  a evaluar  para el caso de productos  o servicios, y en 

ambos casos el proceso se realizara anualmente. 
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Las evaluaciones  realizadas a  los proveedores, consideran criterios específicos 

como calidad, precio, tiempo de respuesta, etc. Estos criterios se evalúan en una 

escala de 1 a 5, donde el 5 es el máximo posible y 1 el menor valor posible,  como 

ejemplo se presenta la siguiente descripción general: 

 

Puntaje Obtenido Descripción(*) 

5Puntos  Aprobación Plena del Criterio según descripción 

4 Puntos Aprobación Simple  del Criterio según descripción 

3 Puntos Indecisión o Indiferencia del Criterio según descripción 

2 Puntos Desaprobación Simple del Criterio según descripción 

1 Punto Desaprobación Plena del Criterio según descripción 
 

 

Evaluación de Proveedores de Productos 

La evaluación resulta de la información ingresada por el área usuaria, al sistema de 

evaluación, para cada producto crítico con Orden de Compra emitida o Contrato 

Vigente, y una vez que la recepción de un producto se haya realizado. Los criterios, 

su definición y la escala de puntaje, para el caso de proveedores de Bienes y/o 

Productos son los siguientes: 

 

Criterio Descripción Genérica 
Criterio Puntaje Recomendación 

1.Cotización 

Se refiere a la respuesta 
eficiente (Tiempo de atención 
en días hábiles) por parte del 
proveedor ante cualquier 
inquietud, cotización y/o 
solicitud realizada por  la  
Organización,  con respecto   
al  producto  que   se quiera 
adquirir. 

Menora1día -5Puntos 

Entre1y2días-4Puntos 

Entre3y5días-3Puntos 

Entre5y10días-2Puntos 

Mayorde10días-
1Puntos 

• Aceptación 
inmediata de 
su interés en 
cotizare indicar 
fecha en que 
enviará 
cotización 
(1día). 

• Cumplir   con  
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fecha   
comprometida   
para cotizar 

• Utilizar 
formatos que 
se enviar para 
cotizar 

• Entregar 
Asesoría  al 
comprador 
sobre la 
definición del 
producto por 
entregar. 

2.Calidad 

Este criterio está definido por 
el desempeño real delos 
mismos y su competencia 
para cumplir con los 
requisitos de escritos en las 
especificaciones de la 
compra, incluyendo el tiempo 
efectivo de garantía de la 
adquisición realizada. 

• Satisface Totalmente 
la calidad -  5 Puntos 

• Satisface 
Medianamente la 
calidad - 4 Puntos 

• Satisface 
Regularmente la  
calidad -3 Puntos 

• Presenta Baja 
calidad - 2 Puntos 

• No Satisface la 
calidad - 1 Puntos 

• Corregir 
cualquier  
observación  
en documento 
técnicos o 
planos 
entendiendo 
que son parte 
de su oferta. 

• Entrega final 
de protocolos, 
planos e 
instrucciones 
sin 
observación 
eso corrección 
es pendiente 
en las fechas 
acordadas o 
establecidas. 

• Entregar una 
atención post 
venta 

3.Plazo
 de 

Entrega 

Este criterio se refiere al 
periodo de tiempo entre la 
notificación al proveedor de la 
aceptación de oferta o medio 
para la confirmación de la 
compra y la llegada del 
producto, insumo, material a 
las instalaciones de ABB. 

• Entre 0 y 2 días - 5 
Puntos 

• Entre 3 y  4 días - 4 
Puntos 

• Entre 5 y 6 días - 3 
Puntos  

• Entre 7 y 8 días - 3 
Puntos  

• Sobre 9 días -1 
Puntos 

• Entregar 
aceptación de 
la oficina de 
proyectos al 
recibirla y 
aceptar en 
forma total o 
con 
observaciones 
de inmediato. 

• Cumplir  con  
fechas de  
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inspecciones 
en Fábrica 
acordadas o 
establecidas 
en  la oficina 
de proyectos.  

• Cumplir con 
fechas de 
entrega de 
Producto 
acordadas o 
establecidas 
en la oficina de 
proyectas. 

 
4.Seriedad   

 
Este  criterio indica el nivel de 
cumplimiento de los plazos y 
acuerdos  establecidos en  la 
oferta y/o cotización. 

 
• Satisface Totalmente 

los plazos y 
acuerdos - 5 Puntos  

• Satisface 
Medianamente los 
plazos y acuerdos - 
4 Puntos 

• Satisface 
Regularmente los 
plazos y acuerdos - 
3 Puntos 

• Baja Desempeño en 
los plazos y 
acuerdos - 2 Puntos 

• No Satisface los 
plazos y acuerdos - 
1 Puntos 

 
• Entregar 

información 
Técnica, 
protocolos y 
Planos en 
forma oportuna 
y en formatos 
solicitados e 
indicados en la 
oficina de 
proyectos. 

• Respetar las 
normas de 
seguridad de 
SISAC cuando 
se tenga visita 
a campo. 

 
5.Precio 

 
Este criterio se refiere al 
valoren nuevos soles del 
producto adquirido. 

 
• Bajo el promedio 

(Descuento sobre un 
5%) - 5 Puntos 

• Bajo el promedio 
(hasta un 5% 
Descuento) - 4 
Puntos 

• Precios iguales al 
mercado – 3 Puntos 

• Precios sobre el 
promedio (hasta un 
5% más) - 2 Puntos 

• Precios sobre el 
promedio (sobre un 
5% más) - 1 Puntos 

 
• Respetar el 

precio 
entregado en 
su oferta y 
comprometido 
al ser 
aceptada, sin 
exigir 
modificaciones 
al tener que 
corregir o 
mejorar el 
producto para 
cumplir con lo 
especificado 
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Evaluación de Proveedores de Servicios 

La evaluación  resulta de la información  ingresada  por el área usuaria, al sistema 

de evaluación,  una vez iniciada  la operación  del servicio,  se podrá proceder  a 

evaluar  el desempeño  del proveedor  de servicios. La evaluación del proveedor de 

servicios considera como unidad básica el contrato u orden de servicio, sobre los 

cuales se podrán realizar evaluaciones  parciales (recomendado)  que se realizan 

durante la ejecución de la prestación de un servicio, y que permiten una mejora 

continua del servicio mediante  el  feedback  del  desempeño  del  proveedor;  y  las  

evaluaciones  Finales  al  cierre  de  un contrato u orden de servicio, la que tendrá 

carácter de obligatoria. 

 

Los tipos y forma de evaluación aplicables en el marco de un contrato suscrito, 

deberá estar en conocimiento  del proveedor, lo que deberá indicarse en el marco 

normativo del contrato o en su etapa de  puesta  en  marcha,  lo cual  será  

responsabilidad   del  administrador  del  contrato.  La  evaluación general del 

contrato u orden de servicio, se obtendrá del promedio simple de todas las 

evaluaciones registradas y aprobadas en el sistema. 

 

Dada  la  complejidad   de  los  servicios  y  contratos,  se  ha  establecido  la  

siguiente  evaluación  en agrupación de criterios y sub criterios: 

 Los criterios para la evaluación  son el cumplimiento  de la calidad del servicio,  

de los plazos establecidos   y  de  los  aspectos  administrativos,   siendo  la  

calidad  el  principal  criterio  del desempeño del proveedor en cada uno de los 

grupos de proveedores de servicios y contratos. 
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 Para  realizar  la  evaluación   se  deberán   considerar   las  escalas  de  

calificación   de  cada sub criterio. 

 

Los sub criterios serán aplicados para las agrupaciones de servicios, dada la 

siguiente clasificación: 

Criterios/ Sub criterio 
Obras 

y 
Servicios 

Consultorías 
Y otros 

Servicios 

Consultoría 
y 

Otros 
servicios en 

terreno 

 
 
 
 
 
Calidad del 
Servicio 

a. Trabajo o servicio realizado X X X 

b. Cumplimiento normas de 
seguridad y prevención de 
riesgos 

X  X 

c. Cumplimiento normativa 
ambiental X   

d. Cumplimiento y 
Administración Sistema de 
Aseguramiento de Calidad 

X   

e. Infraestructura, equipos, 
herramientas X   

f. Iniciativa y cooperación X X X 

g. Idoneidad del personal clave X X X 

 
Plazos 

a. Cumplimiento de plazos X X X 

b. Programación del trabajo X X X 

 
Aspectos 
Administrativos 

a. Cumplimiento laboral y 
administrativo X   

b. Conducta interna X   
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Los criterios  y sus sub criterios  asociados  tendrán asignado  un peso relativo para 

la obtención  de la calificación final, dada la agrupación de servicios según se indica 

a continuación: 

 

Criterios 
Ponderación 

Criterio 
Descripción 

Calidad del 
Servicio 40% 

Trabajo o servicio realizado 

Cumplimiento normas de seguridad y 
prevención de riesgos 

Cumplimiento normativa ambiental 

Cumplimiento y Administración Sistema de 
Aseguramiento de Calidad 

Infraestructura, equipos, herramientas 

Calidad de materiales y suministros 

Iniciativa y cooperación 

Idoneidad del personal clave 

Plazos 40% 
Cumplimiento plazos 

Programación del trabajo 

Aspectos 

Administrativos 
20% 

Cumplimiento leyes laborales y control 
administrativo 

Conducta interna del personal 

TOTAL 100%  
 

 

Escala de Calificación de Desempeño 

La  escala   de  calificación   final  del  desempeño   es  única   para   todos   los  

proveedores,   siendo independiente  si es de producto o servicio, y se realiza sobre 
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la base de una escala continua de 0 a 100 %, obtenido de los puntajes ponderados 

de las evaluaciones.  

 

Puntaje Máximo de evaluación corresponde al 100%, quedando Clasificados como 

sigue: 

 

Calificación de 

Desempeño (%) 
Plan de Acción Condición 

Mayor o Iguala70% Se aconseja mantener como proveedor. “APROBADO”. 

Mayor o Igual a 
50%yMenorque 

70% 

Se aconseja condicionar su permanencia en el 
Registro de proveedores, a la espera de las 
mejoras en su desempeño en un periodo no 
mayora6 meses (Debe presentar plan de 
mejora) 

“APROBADO CON 
OBSERVACIONES”. 

Menorque50% 

Se aconseja que no sea Considerado como 
proveedor, y a que no cumple con los 
requerimientos establecidos por la empresa 
para el bien o servicio a solicitar; lo anterior no 
excluye la posibilidad de poder utilizar sus 
servicios posteriormente. (Debe presentar plan 
de mejora, para reevaluación). 

“DESAPROBADO”. 

 

Los  antecedentes   de  las  selecciones,   evaluaciones   y  reevaluaciones   de  los  

proveedores,   serán analizados por el Comité de Evaluación de Proveedores 

Anualmente. 

 

 Losproveedores con un desempeño superior a70%, serán notificados de su 

condición de “APROBADO”. 

 Los proveedores con un desempeño menor a 70% y Mayor o igual a 50%, 

serán notificados de su condición de “APROBADO CON OBSERVACIONES”, 
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y deberánpresentar un plan de acción de mejora  para enfrentar  las 

debilidades  detectadas,  el cual deberá presentar  dentro de los 10 días  

hábiles,  posteriores  a  la  solicitud.  El  Plan  se  deberá  desarrollar  en  los  

tres  meses posteriores  de su entrega, este proveedor podrá seguir prestando 

servicio o productos a SISAC y entrará al siguiente proceso de evaluación de 

proveedores. 

 Los  proveedores  con  un  desempeño  menor  a 50%,  serán  notificados  de  

su  condición  de DESAPROBADO” y no podrán continuar brindando  servicios  

o productos,  por un tiempo de suspensión.  Al término de la suspensión el 

proveedor podrá seguir prestando servicios o productos a SISAC, previa 

incorporación al sistema, según el proceso de selección de SISAC. 

 

La selección del postor ganador se realizará de acuerdo a un análisis integral 

comparativo de las propuestas técnicas -económicas presentadas que estarán 

conformadas por 02 modalidades: 

 

PRECIO FIJO FIRME en las siguientes partidas: 

 Obras provisionales. 

 Obras preliminares. 

 Excavación de sótanos. 

 Movimiento de tierras. 

 Obras de concreto simple. 

 Obras de concreto armado. 

 Muros y tabiques de mampostería. 

 Revoques y enlucidos. 
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 Acabados (pisos, revestimientos, pintura, etc.). 

 Espejos, vidrios & carpinterías de aluminio. 

 Carpintería de madera (muebles de cocina, closets y puertas). 

 Carpintería metálica (puertas cortafuego, barandas, pasamanos, escaleras de 

gato, etc.). 

 Cerrajería & bisagras. 

 Instalaciones Eléctricas (IIEE) – Provisión e instalación de luminarias, placas y 

dados. 

 (En base al esquema eléctrico). 

 Instalaciones  Sanitarias  (IISS)  –  Provisión  e  instalación  de  aparatos  

sanitarios  y griferías (en base al esquema sanitario). 

 Equipamiento (extracción de C02, apertura motorizada de puerta de garaje, 

etc.). 

 Señalización. 

 

POR TIEMPO Y MATERIALES en las siguientes partidas (se adjuntan 

cotizaciones): 

  Ascensores – OTIS. 

  Jardín vertical – ARVE. 

  Agua Contra Incendio – ENSOL. 

  CCTV – Valcazar Ingenieros. 

  Grupo electrógeno – MODASA. 

Se aceptarán las propuestas técnico-económicas que cumplan con todos los 

requisitos solicitados. Del análisis realizado, se determinará al postor ganador, a 
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quien se hará entrega del expediente técnico definitivo (incluyendo los proyectos de 

IIEE & IISS así como planos actualizados de arquitectura y estructuras) para su 

cotización final a Precio Fijo Firme. 

 

Finalmente, el contrato con el postor ganador será pactado bajo la modalidad de 

“Precio Fijo Firme” presentando el presupuesto detallado a nivel de partidas 

específicas. 
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FLUJO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, APROBACIÓN DE PROVEEDORES 
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ETAPA DE PLANIFICACION

PROCURA Y CONTRATOS

SEGUIMIENTO

Elaboración del Plan de 
Procura

CIERRE DE LA EXPEDITACION

Aprobación y selección 
del proveedor

 Recepción de Entregables 
Vendor

Verificación y Autorización 
para la presentación de las 

Facturas de los Proveedores

Integración de las 
Evaluaciones

Preparación de la RFQ 
(Request for quotation) / RFP 

(Request for Proposal)

INGENIERIA: Entrega 
Expedientes Técnicos de 
Licitación APROBADOS

Entrega de Expediente de 
Expeditación al cliente

 PROCURA: Entrega Bases 
Administrativas para las 

Licitaciones.

Elaboración del Listado de 
ProveedoresCronograma de ProcuraElaboración de la Estructura de 

los Paquetes de Licitación

Administración de las 
Consultas Técnicas y 

Comerciales

Elaboración de la Solicitud de 
Cotización (Invitación a 
postores autorizados)

 Elaboración de Documentos y 
Formatos para las Licitaciones

INGENIERIA: Prepara las 
Respuestas a Consultas 

Técnicas y las envía a Procura

Expediente de Licitación

Elaboración de Bases 
Administrativas para las 

Licitaciones

Procura prepara las respuestas 
a las consultas Comerciales en 

coordinación con el Cliente

Aceptación de la Orden de 
Compra y Entrega de 

Cronograma de Fabricación 
por el proveedor

 Inspecciones a la Fabricación 
y Pruebas de los equipos

Procura se reune 
con los 

Proveedores para 
solicitar las 

Últimas 
Aclaraciones de 

Elabora el 
borrador del 

contrato

Segumiento de Entrega de 
Planos y Documentos de 

Ingenieria por el Proveedor

REUNION DE KICK 
OFF MEETING Y 

ADMINISTRACION 
DEL CONTRATO

Entrega del 
Expediente de 
Licitación del 

Contrato

Procura envía 
Solicitud de 
Aclaraciones 

Técnicas y 
Económicas a los 

Proveedores

Inicio de Evaluación 
Técnica

Inicio de Evaluación 
Económica

Finalizacion de 
Evaluación 
Económica

Finalización de 
Evaluación 

Técnica

Ingeniería 
prepara las 

Aclaraciones 
Técnicas a las 

ofertas

Procura prepara 
las Aclaraciones 
Económicas a las 

ofertas

 ENTREGA LA 
ORDEN DE 

COMPRA AL 
PROVEEDOR QUE 

OBTIENE LA 
BUENA PRO 

Entrega del 
Expediente de 
Licitación de 

Procura al cliente

CIERRE DE 
LICITACION DE 

PROCURA

Procura recibe y 
distribuye las 

Respuestas a las 
Aclaraciones 
Técnicas y 

Económicas

EMITE LA ORDEN 
DE COMPRA

Coordinaciones con los 
Proveedores para el Despacho 

de los Equipos.

RECEPCION EN ALMACEN 
VOLCAN Y EMISION DE ACUSE 

DE RECEPCION

APROBACION Y 
FIRMA DEL 

CONTRATO CON 
EL CONTRATISTA

FLUJO DEL PROCESO DE PROCURA y CONTRATO

APROBACION DEL PLAN DE 
PROCURA

 CIERRE DE 
LICITACION DE 

CONTRATOS (FIN 
DEL PROCESO)

Recepciona las Ofertas Técnicas 
y Económicas de los Postores

Realizan la Apertura de Ofertas

Procura envía a los 
Proveedores las Respuestas a 

las Consultas Técnicas y 
Comerciales 

Distribución de Ofertas 
Técnicas a Ingeniería para 

preparar la Evaluación Técnica

Distribución de Ofertas 
Económicas a Procura para 

preparar la Evaluación 
Económica

Entrega de RFQ / RFP y 
Entrega de Expediente de 

Licitación

A

A

B

B

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 
 



262 
 
 

CONTROL DE PAGO 

 

El control  de pagos se realizará de acuerdo a lo descrito en el presente documento, 

a continuación se menciona: 

 Anticipo de pago al inicio del servicio: Máximo 15% del total de los costos del 

Servicio de Procura presentados en la propuesta del proveedor. 

 Saldo  en  valorizaciones  mensuales,  presentadas  en  función  del  avance  

real  del servicio, sustentados en los informes mensuales, hasta la culminación y 

aceptación del proyecto por parte de SISAC. El Gerente del Proyecto será el 

responsable de su aprobación. 

 El área de control de proyectos recepción a la factura emitida después de haber 

sido aprobada la valorización, antes de la fecha límite de facturación de la 

empresa, dicho proceso se estima que dura 20 días. 

 

CRITERIOS DE TERMINACION DE CONTRATO 

 

TERMINACIONES POR FALLA 

El Cliente puede resolver el contrato por los siguientes motivos:  

a) Por abandono de Obra. 

b) Atraso en 30 días calendario con respecto al cronograma. 

c) Retiro de materiales sin autorización de la Inmobiliaria. 

d) Incumplimiento del Pago de las remuneraciones y aportaciones sociales de su 

personal y no ponerse al día a los 3 días de haber sido avisado por la 

Inmobiliaria. 
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e) Incumplimiento de las Normas de Calidad. 

f) La NO iniciación de los trabajos en la fecha convenida según el cronograma de 

Obra. 

g) Incumplimiento de las especificaciones Técnicas. 

 

La Contratista puede resolver el contrato por los siguientes motivos: 

a) Si el Cliente no paga las valorizaciones en un plazo mayor a 15 días. 

b) Si el Cliente paraliza injustificadamente la obra en un plazo mayor a 15 días 

calendario. 

 

CRITERIO DE CIERRE DE ADQUISICIONES 

 

Todas las adquisiciones serán cerradas de acuerdo al siguiente procedimiento 

establecido en la empresa: 

 

POLITICAS: 

1. Generales  

a. Las etapas establecidas para el cierre de las adquisiciones, son: 

• Cierre del entregable, cuando se tiene el trabajo ejecutado al 100%, y 

luego de haber realizado todas las pruebas de Calidad pertinentes. 

• Cierre   de   Proyecto,   dar   por   terminado   el   proyecto   bloqueando  

en   el SAP   todos   los   costos   y   gastos correspondientes. 

b. El cierre de Proyecto se realizará después del cierre del entregable. 

2. Sobre el Cierre del Entregable 

a. Al finalizarla ejecución de las adquisiciones, el Jefe de Proyecto es 
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responsable de informar al Gerente de Proyectos que los trabajos se 

encuentran ejecutados y aprobados al 100%. 

b. El cierre de este entregable refleja que los costos ejecutados a este 

entregable deberán de ser pagados o provisionados.  

c. El Gerente de Proyectos valida estos entregables. 

3. Sobre el Cierre del Proyecto 

a. El Gerente de Proyecto es el único responsable de indicar a Contabilidad 

que el proyecto se encuentra cerrado y que no habrá más costos incurridos 

necesarios. 

4. Sobre los documentos de sustento de Cierre de las Adquisiciones,  se 

realizará el cierre de las órdenes de compra en coordinación con el cliente y el 

postor, para asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas en la 

orden de compra. 

a. ElGerentedeProyectoesresponsabledeconsolidaryentregarlosdocumentosde

sustentodeCierre de adquisiciones del proyecto. 

b. El expediente de sustento de adquisiciones deberá de entregarse 

una copia virtual y física a Contabilidad para los trámites correspondientes 

después de la validación del Cierre de adquisiciones de Proyecto. 

c. Revisar la  orden de compra, cambios de orden, y el estatus de envío para 

verificar que todos los ítems indicados en la orden de compra hayan sido 

despachados por el proveedor y recibidos en obra. 

d. Revisar las facturas comerciales del proveedor para verificar el 

cumplimiento de las condiciones comerciales pactadas en la orden de 

compra. 

e. Comprobar  que  la  documentación  de  despacho  sea  igual  a  los  
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acuses  de recepción del almacén de obra. 

f. Verificar que todos los entregables de ingeniería del vendor hayan sido 

entregados y estén aprobados por el Cliente. 

g. Verificar que el proveedor haya entregado el Dossier de Calidad de ser 

requerido. 

h. Realizar el Cierre de la Orden de compra 

 

10.2.  ENUNCIADO DEL TRABAJO DE LAS ADQUISISIONES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nombre del 
Proyecto: 

Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

Preparado por: Luis García Meza – Jefe de Proyectos 
Descripción del 
producto: 

Ascensor principal : 
El proveedor del ascensor debe considerar las siguientes 
obligaciones: 
• 01 Ascensor con capacidad de 500Kg de carga (08 personas), 

que incluya el sistema de control GNC micro computarizado a 
frecuencia variable, en 220Vac, con motor en ducto sincrónico, y 
dimensiones conforme planos específicos en los anexos. 

• Programa de mantenimiento de al menos 01 vez al año, por 
personal entrenado y debidamente certificado. 

• Plataforma de acero con falso piso metálico, Será fabricada de 
armazón de acero con  falso piso metálico,  rebajado y 
preparado para llevar mármol, loseta de granito o similar que 
será suministrado e instalado por el comprador. 

• Cabina Otis, conforme especificaciones técnicas anexas. 
• Sistema de señalización interno.  
• Sistema de cables y poleas para los pisos y alturas conforme 

planos mecánicos. 
• Sistema de freno clase 3  

Trabajos no 
incluidos :  

Los siguientes puntos no deben formar parte de la declaración de 
alcance para el suministro del ascensor. 
• Pozo de ascensores estrictamente de acuerdo a nuestros planos 
• Acceso, ventilación e iluminación apropiados a la última altura 

del ducto 
• Vigas divisorias y sus correspondientes cajuelas para 

empotramiento, 
• Línea de Alimentación eléctrica hasta los terminales de nuestro 

controlador, 
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Nombre del 
Proyecto: 

Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI 

Preparado por: Jefe de Proyectos 
Descripción del 
producto: 

Grupo Electrógeno : 
El proveedor del grupo electrógeno debe considerar las siguientes 
obligaciones: 
• 01 grupo electrógeno de 56KW/70KVA sistema trifásico en 

220Vac de 187A, a 60Hz, conforme especificaciones técnicas 
anexas.  

• Motor tipo Perkins de 83.65 Hp en potencia continua, con 
sistema de aspiración turbocargado y combustibles tipo 
Diesel. 

• Sistema de gobernación e inyección mecánica con sensor y 
controlador de carga mecánica.      

• Sistema de refrigeración por agua forzada con tanque de 
compensación. 

• Sistema de protección de parada automática. 
• Alternador de 56KW. 
• bastidor de armado, con discos metálicos. 
• Batería de 12VDC con cables de conexión. 
• Tablero de protección y transferencia automática. 
• Capacitación a personal de la inmobiliaria, antes de la puesta 

en servicio. 
• Supervisión de puesta en servicio. 
• Montaje del equipo en sitio.         

Trabajos no 
incluidos :  

Los siguientes puntos no deben formar parte de la declaración de 
alcance para el suministro del grupo electrógeno. 
• Traslado de grupo hasta sitio en obra. 
• Combustible para el funcionamiento del grupo. 
• Pruebas en campo. 
• Sistema de alimentación auxiliar en continua para equipos de 

protección electrónicos.  
 

Nombre del 
Proyecto: 

Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando 
los estándares globales del PMI. 

Preparado 
por: Jefe de Proyectos 

Descripción 
del producto: 

Transformador de potencia de 150KVA : 
El proveedor del transformador de potencia debe considerar las 
siguientes obligaciones: 

• 01 Transformador de potencia de 150 KVA 10/0.22KV 3F, 60Hz en 
aceite. 

• Monitor de temperatura con sensores RTD. 
• Protecciones por nivel de aceite. 
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Nombre del Proyecto: 
Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

Preparado por: Jefe de Proyectos 
Descripción del 
producto: 

Bomba centrifuga : 
El proveedor del la bomba  debe considerar las siguientes obligaciones: 
• Electrobombas Centrifugas Horizontales, para sistemas de altas 

presiones accionada por motor eléctrico de 5.0 HP de potencia, 220 
Voltios, 60 Ciclos, Trifásico, fs.1.15.  

• Tablero de alternador fuerza y control, en gabinete metálico 
• Presostatos. 
• Manómetros. 
• Tanque de membrana de 119 galones. 
• Instalación de bombas en sitio. 

Trabajos no incluidos :  Los siguientes puntos no deben formar parte de la declaración de 
alcance para el suministro de bombas centrifugas. 
• Traslado de equipo a sitio. 

 
 

 

10.3. ANALISIS COMPRAR - HACER 

Identificar los componentes a Adquirir 

Para definir los componentes que la INMOBILIARIA debe comprar, se tomara el criterio de 

absorber y gestionar las comprar con mayor porcentaje de precio dentro del presupuesto 

contractual del edificio, el resto de materiales serán suministrados por la constructora según 

indica su contrato hasta el término del edificio. 

• Cambiador de taps bajo carga tipo manual de 10 pasos de 0.5% la 
tensión nominal. 

• Montaje y puesta en servicio del transformador en fechas 
indicadas por SISAC. 
 

Trabajos no 
incluidos :  

Los siguientes puntos no deben formar parte de la declaración de alcance 
para el suministro del transformador de potencia,. 

• Sistema de refrigeración forzada. 
• Rieles de montaje. 
• Traslado de transformador a obra 
• Reserva de aceite NYNAS ORION  
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En la tabla 1.0 Se muestran los siguientes criterios: 

• Identificación de componentes a adquirir. 

• Evaluación Hacer/Comprar 

• Lista de Componentes a comprar. 

• Clasificación de comprar por complejidad. 

• Tipos de adquisición Centralizada/Descentralizada.   

Maestría en Administración y Gerencia de Proyectos III 
 

HACER/ CENTRALIZADO/

COMPRAR DECENTRALIZADO

1 Ascensor Principal Cap. 450Kg Personal Diferenciado COMPRAR CENTRALIZADO ALTA

2 Ascensor de carga Cap. 400Kg Personal Diferenciado COMPRAR CENTRALIZADO ALTA

3 Bombas centrifugas Horizontales #1
Especialidad 
técnica/Exp. COMPRAR CENTRALIZADO MEDIANA

4 Bombas centrifugas Horizontales #2
Especialidad 
técnica/Exp. COMPRAR CENTRALIZADO MEDIANA

5
Electrobomba Centrifuga 3.5 lps 
@45m

Especialidad 
técnica/Exp. COMPRAR CENTRALIZADO MEDIANA

6
Grupo electrógeno de respaldo 56KW-
220V

Especialidad 
técnica/Exp. COMPRAR CENTRALIZADO ALTA

7 Transformador de potencia 150KVA
Especialidad 
técnica/Exp. COMPRAR CENTRALIZADO ALTA

8 Sistema de Encofrado
Disponibilidad de 

recurso COMPRAR DESCENTRALIZADO ALTA

9 Acero estructural
Conocimiento de 

mercado COMPRAR DESCENTRALIZADO REGULAR

10 Sistema CCTV
Especialidad 
técnica/Exp. COMPRAR DESCENTRALIZADO MEDIANA

Item DESCRIPCION CRITERIOS DE COMPRA COMPLEJIDAD
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11. LECCIONES APRENDIDAS 
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11.1. LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
versión 1.0 

PROYECTO Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO 
POR: Jefe de Proyectos FECHA: 23 10 13 

REVISADO 
POR: Gerente de Proyectos FECHA: 23 10 13 

APROBADO 
POR: Gerente de Operaciones FECHA: 23 10 13 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

La importancia de registrar al detalle lecciones aprendidas durante todo el proyecto 

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

 

24. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, Guía del PMBOK®2013, 5ta edición que se está 
evaluando) 
Gestión de Integración del Proyecto, Gestión del Tiempo, Gestión del Costo y Gestión de  
las Comunicaciones. 

25. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 
Reuniones de seguimiento y control. 

26. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 
No se elaboró al detalle los informes de problemas encontrados, soluciones utilizadas y 
decisiones tomadas durante el proyecto. 

27. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 
La mayoría de los problemas se han olvidado o solucionado, por lo que el informe no los 
reflejará tan detalladamente, y no servirán tanto para futuros proyectos. 

28. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 
evento y resultado esperado) 
Se acordó en la reunión de seguimiento  que se registraran las lecciones aprendidas  de 
forma detallada  y se revisarán quincenalmente según cronograma de hitos en lo que resta 
el proyecto. 

29. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
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(Resultado real obtenido) 
Se registraron lecciones aprendidas al detalle reduciendo riesgo de repetir errores por falta 
de revisión e información, incurriendo en sobrecostos por no cumplir los estándares de 
calidad. 

30. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 
El equipo de proyecto debe registrar las lecciones aprendidas durante el proyecto, en el 
formato indicado y  a disponibilidad del equipo de proyecto, esta acción se revisará 
quincenalmente según cronograma de hitos. 

31. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 
PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
Registrando errores pasados y evitando repetirlos en los procesos que los contienen. Se 
usa durante todo el proyecto. 

32. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 
PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 
Insertándolo en la Base de datos de la Organización (digital y físico), y en todos los nuevos 
proyectos. 

33. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  
 (Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 
 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización  
 Otro (indicar)   

34. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
X E-mail X Intranet / 

WebPage 
 FAQ   CINFO  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 
Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR: Jefe de Proyectos FECHA: 23 10 13 
REVISADO POR: Gerente de Proyectos FECHA: 23 10 13 
APROBADO POR: Gerente de Operaciones FECHA: 23 10 13 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PRODUCTO 
versión 1.0 
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1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN 
PRODUCTO O UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando) 
Realizar el seguimiento para la obtención de las licencias de Anteproyecto. 
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 
Análisis de los stakeholders y reuniones de seguimiento y control. 
3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 
inmediatos) 
No se realizó seguimiento del trámite de la licencia de anteproyecto. 
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 
Se tuvo un retraso con la obtención de la licencia de Anteproyecto afectando el inicio de la 
construcción del conjunto Multifamiliar. 
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 
evento y resultado esperado) 
Se identificó al stakeholders de la Municipalidad Miraflores que estaba encargado para 
emitir la licencia de Anteproyecto, logrando agilizar el trámite para evitar retrasos con el 
inicio de la construcción del conjunto Multifamiliar. 
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN  O RESPUESTA EFECTUADA  
(Resultado real obtenido)  
Realizando la identificación del stakeholders de la Municipalidad de Miraflores y  agilizando 
el trámite de la licencia se logró iniciar la construcción del conjunto familiar  en la fecha 
programada. 
7. LECCIÓN APRENDIDA 
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión) 
Mantener una canal directo de comunicación con Municipalidad de Miraflores, para poder 
evitar retrasos con inicio de la construcción.  
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
Análisis de Riesgos del Proyecto 
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS 
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 
En todos los proyectos  que requieran licencias para iniciar las obras de construcción. 

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

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 
Seguimiento a la gestión de licencias para el Anteproyecto 
FASE DEL PROYECTO: Ejecución del proyecto. 
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 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización  
 Otro (indicar)   
10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 

apliquen) 
(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
X E-mail X Intranet / 

WebPage 
 FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   
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CONCLUSIONES 

 

Luego de cerrar el análisis de este proyecto hasta la semana 67 bajo la perspectiva 

de gestión de las buenas prácticas de la guía del PMBOK es posible concluir que: 

Las empresas de construcción Peruanas del rubro "MEDIANA EMPRESA", 

clasificadas dentro proyectos de inversión de hasta 12MUSD, no llevan un plan de 

gestión, basando su control en sistemas de egresos e ingresos de efectivo, restando 

visión estratégica a la ejecución de sus proyectos. 

El costo de implantación de un sistema de gestión basada en la estructura del 

PMBOK para un proyecto tipo EPCM del rubro de construcción, tiene un costo 

aproximado 5% de costo total, generando rentabilidad para proyectos con una base 

de 5 MUSD aprox. 

Luego de establecer un sistema de gestión, las primeras reacciones de las personas 

dentro de la organización no familiarizadas con estos conceptos, será negativa, 

percibiendo que el sistema es burocrático y solo busca retrasar las operaciones del 

trabajo, sin embargo si el plan de difusión del plan de gestión es el adecuado, 

podemos empezar a encontrar resultados en la eficiencia de la gestión en aprox. 6 

meses después de su implementación. 

Un modelo de negocio, en el cual nos objeto de análisis la venta del producto, en 

donde casi el total del dinero de la inversión es dado por el Cliente, el valor de VAN 

el cual considera una inversión inicial, no es del todo un parámetro adecuado para 

la evaluación de un proyecto. 
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Desde el punto de vista financiero, vemos que usar empresas americanas para el 

cálculo del WACC, viendo conveniente usar empresas del ámbito peruano ya 

establecidas, las cuales usan tasas ISLR más realistas para un análisis de costo de 

capital. 

 

La gestión del proyecto ha mostrado fallas hasta la semana en la cual se culmina el 

análisis de esta tesis, las cuales se detallan a continuación: 

• Las primeras 19 semanas del proyecto han sido bien controladas, tal como 

se muestra en los avances de la curva S, dado que los paquetes de trabajo 

son planes de gestión y tramites de la obra. 

• Desde la semana 23 hasta la 29, tenemos sobrecosto y retraso en el 

proyecto, vemos que este intervalo comienza la etapa de construcción del 

edificio. 

• Durante la semana 28 se detecto un error en el diseño de la zapata del 

ascensor, la cual tuvo que ser demolida por el contratista. 

• En la semana 29, se encontró una no compatibilización entre la estructura de 

la cisterna y la arquitectura, razón por la cual se demolió la placa de la 

cisterna. 

• En la semana 33, se encontró elementos estructurales mal liberados lo cual 

ocasiono problemas de cangrejeras. 

• Sobrecostos en corrección de estructuras que ascendieron a un calor de      

S/. 89,900.00. 

• Se tuvieron que realizar pruebas adicionales de diamantina debido a un 

control de calidad no adecuado. 
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• En la semana 55, se mostraron problemas con las instalaciones eléctricas, 

sobre todo en el diseño de los tableros de distribución. 

 

Se ha analizado que los principales problemas han sido generados por diseños no 

compatibles en obra por la casa de ingeniería en las diferentes especialidades, 

generando un total de S/. 237,000.00 de sobrecostos, los cuales tendrán que ser 

cubiertos con la reserva de gestión, sin embargo esto excede lo presupuestado para 

este riesgo, por lo cual al finalizar la obra se aplicaran un serie de deducibles al 

contrato marco con CESEL, de tal manera de recuperar hacia valores aceptables 

los índices de gestión. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

GLOSARIO  DE TERMINOS USADOS EN EL PROYECTO 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
CÓDIGO G7-001 

versión 1.0 

PROYECTO 
Gerencia de la Construcción del Edificio Multifamiliar Quiñones 
utilizando los estándares globales del PMI. 

PREPARADO POR:  Jefe de Proyecto  FECHA 02 03 13 

REVISADO POR: Gerente de Proyectos FECHA 02 03 13 

APROBADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 02 03 13 

 
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 

(de la rev) 

01     

02     

 

TÉRMINOS DESCRIPCIÓN 

Albañilería 

Arte  de construir  edificaciones  u otras  obras empleando, según 

los casos, piedra, ladrillo, cal, yeso, cemento u otros materiales 

semejantes 

Anteproyecto 

Es   la  forma   preliminar   de  un  proyecto   que  se  presenta   

para  la  revisión y autorización, que una vez sea autorizado, adopta 

el carácter de proyecto. 

Cargas muertas 
 

Son aquellas cargas que actúan durante  toda la vida de la 

estructura.  Incluyen todos  aquellos elementos  de la estructura  

como vigas, pisos, techos, columnas, cubiertas y los elementos   

arquitectónicos   como  ventanas,  acabados,  divisiones  

permanentes.   También  se denominan cargas permanentes. 

Cargas vivas 
 

Carga externa movible sobre una estructura  que incluye el peso 

de la misma junto con el mobiliario, equipamiento, personas, etc., 

que actúa verticalmente, por tanto  no incluye la carga eólica. 

También llamada carga variable. 

Casco vestido 
 

Es darle un acabado uniforme  a las superficies provenientes de la 

obra gruesa. 
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Cimentación 
 

Se denomina  cimentación  al conjunto  de elementos  estructurales  

cuya misión  es transmitir las cargas de la edificación o elementos  

apoyados a este al suelo distribuyéndolas  de forma que no 

superen su presión admisible ni produzcan cargas zonales. 

EPCM Ingeniería, Procura, Construcción y Gerenciamiento. 

Metrados 
 

Conjunto  ordenado  de  datos  obtenidos  o  logrados  mediante   

lecturas  acotadas, preferentemente, y con excepción con lecturas a 

escala, es decir con escalímetro. 

Movimiento de 
tierras 

 

Son los movimientos de una parte de la superficie de la tierra  de 

un lugar a otro. Dichos movimientos pueden hacerse de forma 

manual o mecánica. 

Obra gruesa 
Son los trabajos de construcción civil relacionados con la estructura 

principal. 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 
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