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RESUMEN 

Hoy en día, la competencia en el sector construcción requiere de un constante control de 

costos, en el que se presentan dos grandes problemas: el primero es la necesidad de controlar 

el uso de recursos y el segundo es contar con un sistema de gestión de costos adecuado, en el 

cual se identificarán los problemas que no permiten una eficiente medición de la rentabilidad 

del proyecto y mucho menos el logro de sus objetivos. A medida que el entorno económico 

cambia y las empresas crecen económica y financieramente el control de costos resulta de 

mucha utilidad debido a que proporciona la información necesaria para que los altos 

ejecutivos de la empresa tomen decisiones de gran importancia. Una de las directrices 

mayores de una moderna dirección, es el de estar constantemente informada con los métodos 

de gestión, con el fin de implementar el instrumento más adecuado a las exigencias de la 

empresa. Un adecuado y eficiente Control de Costos resulta ser el principal medio de 

información para un proyecto de construcción, debido a que este reúne, clasifica y estima los 

costos finales del proyecto.  

Los altos mandos y las gerencias se enfrentan constantemente con diferentes situaciones que 

afectan directamente el funcionamiento de la empresa, por lo que la información que 

obtengan acerca de los costos y los gastos en los que incurre cada proyecto es de vital 

importancia para la toma de decisiones de una manera rápida y eficaz, y en base a estas 

decisiones y mejoras implementadas logran ser más competitivos en el mercado de la 

Construcción. 

Debido a la gran importancia que supone el lograr los objetivos trazados al inicio de todo 

proyecto de construcción, se plantean herramientas para controlar los aspectos más relevantes 

a tener en cuenta y conseguir el éxito del proyecto a ejecutarse. Por ello, para este trabajo se 

aplica la metología del Resultado Operativo (RO), una herramienta de Control de costos que 

logra a través de sus reportes e informes exponer los resultados mensuales de las distintas 

áreas involucradas en la ejecución del proyecto, áreas como: producción, el cuál a través del 

análisis del IMP (Informa Mensual de Producción), informe de las horas hombre utilizadas en 
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el proyecto; calidad, que según su informe mensual se reflejan los KPI del proyecto y los 

costos de No Calidad del mes; seguridad, mostrando el índice de accidentabilidad; almacén, el 

cual presenta el stock de materiales, así como diversos gastos generales alcanzados por el área 

de Administración. 

Entonces, este trabajo está enfocado en evaluar y analizar los resultados obtenidos en el 

control de costos mediante la herramienta de Control “Resultado Operativo (RO)” y el 

objetivo es medir el costo que demanda ejecutar el proyecto e ir comparándolo con el 

presupuesto aprobado de manera que podamos identificar la rentabilidad que viene logrando 

el proyecto a lo largo de su ejecución. Para esto es necesario determinar los indicadores 

económicos de todos los elementos que se vinculen a este proceso y aplicarlo en el proyecto a 

analizar: “Condominio Privado Las Condes de Ñaña”. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES 

La gestión de costos es un tema de interés creciente por la necesidad que tienen los proyectos 

de construcción en mejorar su rentabilidad. No hay duda de que conocer el costo de nuestro 

proyecto es fundamental para tomar las mejores decisiones.  

Los procesos ejecutados en los proyectos de construcción en muchos casos se han venido 

desarrollando bajo ciertos hábitos, los cuales se manejan por ensayo y error, sin una previa 

planificación, bajo un esquema de criterios: administrativos, técnicos y legales, que aunque no 

dejan de ser importantes, se han consumido en los problemas diarios originados en estas 

dependencias, alejándolos cada vez más de la planificación, fase fundamental en la ejecución 

de un proyecto. 

Ante este contexto es importante reconocer la importancia de optimizar el presupuesto 

estipulado que permitan concluir el proyecto dentro del alcance inicial planificado sin pérdida 

económica que afecte la calidad deseada. En este sentido, es importante para los proyectos de 

construcción, estimar, presupuestar y controlar los costos, de forma que la obra se pueda 

desarrollar dentro del presupuesto aprobado y garantice la plena operatividad de las 

edificaciones en el corto plazo.  

1.2. BASES TEÓRICAS 

El resultado operativo (RO) como método puede ser usado en distintas áreas para lograr 

identificar de manera temprana aquellos recursos que más impacto tendrán a lo largo de la 

ejecución de un proyecto, así como para plantear métodos que puedan controlar su impacto. 

Por la coyuntura del trabajo mismo y la utilidad que significa su uso en procesos de 

construcción se ha planteado su uso en un proyecto de construcción, pero podría ser 
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perfectamente usado en otros rubros debido a que su origen parte del área de la contabilidad o 

también llamada contabilidad de los costos. 

1. Contabilidad de costos 

La contabilidad de costos se relaciona con la información de costos para uso interno de la 

gerencia ayudando de manera considerable en la formulación de objetivos y programas de 

operación, en la comparación del desempeño real con el esperado y en la presentación de 

informes. 

Los altos mandos, la gerencia y el departamento administrativo se enfrentan constantemente 

con diferentes situaciones que afectan directamente el funcionamiento de la empresa, la 

información que obtengan acerca de los costos y los gastos en que incurre la organización 

para realizar su actividad y que rige su comportamiento, son de vital importancia para la toma 

de decisiones de una manera rápida y eficaz, esto hace que en la actualidad la contabilidad de 

costos tome gran relevancia frente a las necesidades de los usuarios de la información. 

 Características de la contabilidad de los costos 

 Obtención de información referente al costo unitario de producto o lote de artículos. 

 Análisis de costos en todos sus aspectos, con el fin de lograr una información 

detallada hacia los ejecutivos de la empresa.  

 Control de los tres elementos del costo para producir un artículo. Finalidad primordial 

de la contabilidad de costos.  

 Registra, clasifica, resume y presenta únicamente las operaciones, pasadas o futuras 

necesarias para determinar, lo que cuesta adquirir, explotar, producir y vender un 

artículo o un servicio.  

 Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de obra directa y 

cargas fabriles.  
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 Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el costo dela 

mercadería vendida y el de las existencias. 

 Elementos del costo de producción:  

El costo de un producto se encuentra integrado por tres elementos: material directo, mano de 

obra directa y costos indirectos de fabricación 

 Material 

Todos aquellos elementos físicos que son imprescindibles durante el proceso de elaboración 

de un producto.  

Los materiales constituyen el primer elemento de los costos. Este elemento se encuentra 

conformado por el costo de todos los materiales adquiridos por la empresa y utilizados en la 

elaboración de un producto; se clasifican en:  

 Material directo: Son los materiales que pueden ser identificados y cuantificados en 

cada unidad de producción. Integran físicamente el producto. Los costos de material 

directo son cargados directamente al costo del producto, como por ejemplo: El 

concreto para la construcción de un edificio.  

 Material indirecto: Conformado por los materiales que pueden integrar físicamente el 

producto, pero que por su naturaleza no pueden identificarse o cuantificarse fácilmente 

en cada unidad de producción. También se incluyen dentro de esta clasificación a los 

materiales (generalmente conocidos como suministros) necesarios para la producción 

y que no forman parte del producto final como por ejemplo: petróleo para el 

funcionamiento de la vibradora de concreto.  

 Mano de obra 

Valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen al proceso productivo. La mano 

de obra se refiere al esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación del 

material directo en productos terminados. Se clasifica en:  
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 Mano de obra directa: Es aquella representada por los trabajadores que directamente 

intervienen en el proceso de transformación de los materiales, accionando las 

máquinas o mediante labores manuales, es decir que puede identificarse, cuantificarse 

o asociarse fácilmente con un determinado producto y puede ser controlada de una 

manera efectiva, está representada por el personal que labora directamente en la 

fabricación del producto, por ejemplo: operarios encargados del vaciado del concreto. 

 Mano de obra indirecta: Se encuentra conformada por los trabajadores que 

desempeñan labores indirectas en la producción, no intervienen directamente en forma 

manual o mecánica en la transformación de los materiales. Entre ellos se pueden 

mencionar los capataces, inspectores, supervisores, empleados del almacén, entre 

otras. Los costos de mano de obra indirecta se incluyen dentro de los costos indirectos 

de fabricación 

 Gastos indirectos de fabricación 

También llamados carga fabril o cargos indirectos. Representan aquellos desembolsos 

incurridos en el proceso productivo, distintos al material directo y a la mano de obra directa, 

que no pueden ser asignados directamente y atribuidos a cada unidad de producción, proceso 

productivo o centro de costos, o cuya identificación resulta inconveniente, no obstante, son 

indispensables para lograr el proceso de manufactura.  

Ejemplos de otros costos indirectos o de carga fabril son los costos incurridos por 

mantenimiento (maquinarias, herramientas, vehículos, etc.), cargos fijos (depreciación, 

seguros, impuestos, alquileres), alumbrado, costos varios de carga fabril (costos adicionales 

por productos defectuosos, desechos de producción, entre otros) 

La suma de las materias primas y la mano de obra directa constituyen el costo primo. La 

combinación de la mano de obra directa y la carga fabril constituye el costo de conversión, 

llamado así porque es el costo de convertir las materias primas en productos terminados. 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios 

para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una 

compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de 
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producción indica el beneficio bruto. Esto significa que el destino económico de una empresa 

está asociado con: el ingreso (por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) 

y el costo de producción de los bienes vendidos.  

 Costos – Gastos – Perdida 

El término costo representa el dinero o su equivalente que se entrega para adquirir bienes y de 

los cuales se espera que generen un beneficio futuro. Se presenta en cuentas de activos que 

van al balance general.  

Los gastos se definen como los desembolsos de dinero que pueden expresarse en términos 

monetarios que generan un beneficio y tienen como características que se reflejan en el estado 

de resultados.  

Se entiende por pérdida la suma de erogaciones que se efectuó, pero que no generó los 

ingresos o beneficios esperados, por ejemplo cuando se incendia un equipo que no estaba 

asegurado. En determinadas circunstancias, los bienes o servicios comprados se convierten en 

algo sin valor, sin haber prestado ningún beneficio, éstos se reflejan en el estado de resultados 

como una deducción de los ingresos, en el periodo que ocurrió la disminución del valor. 

Tanto los gastos como las pérdidas tienen el mismo impacto sobre el ingreso neto; ambos son 

reducciones. Sin embargo, las pérdidas se presentan por separado en el estado de resultados, 

después del ingreso operacional, a fin de reflejar en forma adecuada los valores asociados con 

cada uno. 

 Herramientas de Control 

Peter Drucker, considerado como el padre de la Administración Moderna, ha indicado que el 

desempeño de un gerente puede medirse en conceptos de eficiencia y eficacia. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI) - Eficacia. Es una medida del avance 

logrado en un proyecto en comparación con el avance planificado. Un valor de SPI 

inferior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es menor a la prevista y un 

valor de SPI superior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la 

prevista. El SPI es igual a la razón entre el Avance Real y el Avance Planeado.  
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   Ecuación:  SPI =(Avance Real)/(Avance Planeado) 

 Índice del desempeño del costo (CPI) - Eficiencia. Es una medida del valor del 

trabajo completado, en comparación con el costo o avance reales del proyecto. Se 

considera un indicador importante y mide la eficacia de la gestión del costo para el 

trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1.0 indica un sobrecosto con respecto 

al trabajo completado y un valor de CPI superior a 1.0 indica un costo inferior con 

respecto al desempeño a la fecha. El CPI es igual a la razón entre el Costo Unitario 

Estimado y el Costo Unitario Real  

   Ecuación:  CPI =  (C.U.  Estimado)/(C.U.  Real) 

Óptimos niveles de Eficiencia y Eficacia en los proyectos es la garantía para los inversionistas 

de la empresa, de que su inversión es rentable como resultado de su gestión. 

2. Resultado Operativo 

Este es un método de gestión de control de costos, que nos permite planificar, organizar y 

medir los resultados de una obra comparándolo con el Presupuesto Meta. Del resultado  

obtenido mes a mes podremos tomar decisiones referentes a los recursos materiales, humanos 

y financieros, asegurando de esta manera una mejor rentabilidad para el proyecto. 

 Planillas: 

Las planillas están determinadas básicamente por el tipo de insumo utilizado usado a lo largo 

del desarrollo del proyecto, estas planillas nos servirán para poder visualizar de manera clara 

los costos utilizados en este tipo de insumo, normalmente las planillas determinadas a ser 

usadas en los proyectos ejecutados por la empresa son 7 y se han ordenado en base a como 

mayormente tienen un impacto en los proyectos de construcción, se presentan a continuación: 

- Materiales: Esta planilla muestra los costos de todos los materiales utilizados en la 

ejecución del proyecto. Expone a aquellos materiales que más costo vienen generando 

si está dentro de lo presupuestado o si llegara a sobrepasar lo presupuestado, este 

análisis se realizará conjuntamente con el almacén de obra ya que es él quien brinda 

los datos necesarios para esta planilla. 
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- Subcontratos: En esta planilla se reflejarán todos los costos generados por los 

contratos acordados con los subcontratistas, en esta planilla también se reflejan los 

costos producidos por los pedidos de servicios, básicamente se mostrarán todos los 

costos de las partidas que han sido acordadas como un servicio. 

Estos datos son registrados por los Ingenieros de Costos que son quienes manejan la 

información de las valorizaciones de los contratos y de los pedidos de servicio. 

- Mano de Obra: En esta planilla se mostrará todos los costos generados por el 

personal obrero que pertenece a la planilla de la empresa, esta información es tomada 

del IMP (Informe Mensual de Producción) que realiza en Ingeniero de Producción del 

proyecto. En este informe se muestran todas las Horas Hombre y costos que se han 

gastado hasta la fecha en que se realiza el Resultado Operativo. 

- Supervisión: En esta planilla se muestran los costos generados por el Staff destacado 

a Obra, costos de los Ingenieros, Administrador, Asistentes, Chofer, Almacenero. 

- Equipos y Herramientas: En esta planilla se refleja los costos producidos por el 

alquiler de los equipos, uso de herramientas. El costo que tiene mayor impacto en esta 

planilla es el alquiler de equipo de encofrado. 

- Gastos Generales: En esta planilla se muestran los costos generados por los 

consumos de Agua, Energía, Comunicaciones, Movilidad de personal, Útiles de 

oficina, etc. 

- Fletes: En esta planilla se reflejarán los costos de la movilidad de equipos, 

movilización de mobiliario al inicio y al final de la ejecución del proyecto. 

 Fases: 

Las fases son todas las actividades que se desarrollan en el proyecto de construcción y que 

tienen un proceso de ejecución en común. 

En el siguiente cuadro, se presenta la descripción de las fases y sus respectivos códigos, esto 

dependerá de cada empresa, pero es una tendencia que los mayores costos se vean reflejados 
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en las fases que se resaltan en el cuadro, y por ende merecen mucho más minuciosidad en su 

análisis. 

Cuadro 01: Fases de proyecto a controlar 

 

 

1.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Resultado Operativo  

El informe de Gestión de Obra que el Área de Construcción solicita en forma mensual, el 

cual es entregado los 5 de cada mes. Dentro de este informe se incluye: Resumen 

Ejecutivo, Resumen Económico, IMP, Informe de Calidad y el Informe de Prevención de 

Riesgos. 

 Resumen Ejecutivo 
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Es una breve explicación del Proyecto con la conclusiones del estado de la Obra en el 

aspecto Económico, Producción, Calidad y Prevención de Riesgo. 

 Resumen Económico 

Es un método de control de costos, que nos permite planificar, organizar y medir los 

resultados de una obra y como consecuencia optimizar recursos materiales, humanos y 

financieros, asegurando de esta manera el mejor resultado final del costo para nuestra 

empresa. 

 Informe Mensual de Producción (IMP) 

Es un método de control de las horas hombres, rendimiento y avances consumidos y 

proyectados para el total de la Obra, desarrolladas por sub-fases. 

 Informe de Calidad 

Es el resumen de las actividades desarrolladas en la Obra, informando acerca de las no 

conformidades detectadas, ensayos realizados en los procesos y el control de desperdicios 

de los materiales de mayor impacto en el Costo. 

 Informe de Prevención de Riesgos 

Es el reporte del índice de accidentabilidad en la Obra con respecto a las Horas Hombres 

consumidas a la fecha, el cual nos permite ver el impacto que este tiene en la producción 

de la Obra. 

 Objeto de Costo 

Es la unidad para la cual se desea saber el costo. En construcción usualmente los objetos 

de costo son las fases, sub fases, partidas, frentes, procesos, etc. 

 Acumulación de Costos 

Recopilación de datos de costos de manera organizada por medio de un sistema, a menudo 

responden a una clasificación natural (mano de obra, equipos, materiales, etc. 
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 Fases 

Conjunto de partidas de características similares que constituyen una unidad de control. 

Estas fases pueden subdividirse en sub-fases y posteriormente en planillas. 

 Planillas 

Las Planillas más importantes que se utilizan en construcción se agrupan en los siguientes 

07 rubros: Mano de Obra, Equipos, Materiales, Fletes, Subcontratos, Supervisión, Gastos 

Generales. 

 Margen 

Diferencia entre Ventas y Costo (Muchas veces conocida como la rentabilidad del 

proyecto en ejecución) 

 Ventas 

Es la representación monetaria del avance obtenido en la ejecución del proyecto. 

 Costos 

Solamente se incluyen los costos perfectamente identificables en la ejecución del 

proyecto, básicamente reflejan las valorizaciones realizadas a los contratistas. El costo se 

define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios. 

 Recurso 

Son todos los insumos que se necesitan para desarrollar una partida. 

1.4. VARIABLES Y DEFINICIÓN OPERACIONAL 

A. Variables Independientes: 

a) Proyección de los Costos.-  Es la evaluación de todos los gastos en los que incurrirá 

el proyecto de construcción referido a las partidas que aún no ha sido ejecutadas, esta 

proyección se logra mediante un análisis de todas los recursos que se utilizarán y se 
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contrasta con lo que se considera en el presupuesto inicial, se deberá conocer los 

precios del mercado por ejemplo en el caso de los materiales que aún no se han 

comprado solicitando la información pertinente al área de almacén, en el caso de los 

contratos se tiene que contar con la debida anticipación de las cotizaciones de las 

diversas partidas para lograr proyectar con mayor precisión, la misma metología se 

repetirá en las demás planillas,  teniendo en cuenta que cada planilla se subdivide en 

distintas fases, que básicamente agrupa los recursos en actividades similares, como en 

preliminares, movimiento de tierras, concreto, encofrado, acero, tabiquería, acabados 

interiores, albañilería, puertas, pisos, pintura, carpintería metálica, ventanas, equipos 

electromecánicos interior, instalaciones sanitarias interiores, instalaciones eléctricas 

interiores, instalaciones sanitarias exteriores, instalaciones eléctricas exteriores, 

equipamiento electromecánico exterior, trabajos en exteriores, habilitación urbana, 

gastos generales. 

Los datos resaltados en el gráfico mostrado a continuación son los montos proyectados mes a 

mes según las diferentes planillas: Materiales, Mano de Obra, Contratos, Equipos, Fletes, 

Supervisión y Gastos Generales.  

En esta información se va verificando qué es lo que se proyecta para los meses siguientes con 

respecto a cada planilla. 
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Cuadro 02: Resultado Económico – Septiembre 
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A. Variables Dependientes: 

 Recursos de mayor impacto.- Tanto el obtener los costos acumulados de todos los 

recursos que se consumen en el proyecto de construcción como el proyectar los costos 

futuros que tendrá el proyecto nos permite identificar los recursos que más impacto 

tienen a lo largo de la ejecución del proyecto, permitiéndonos de esta manera obtener 

alertas para una toma de decisiones oportuna. Como se comentó anteriormente esta 

herramienta nos permite agrupar los costos en distintas, planillas, fases y grupos de 

control y esto nos facilita la visualización de los costos que se han generado y se 

generarán, siendo esto una gran herramienta para identificar en donde deberíamos 

corregir o que está pasando para que uno de los grupos acumule tanto costo, reunir a 

las áreas involucradas y obtener una solución a este tema. 

En cada planilla se podrán verificar cuales son las partidas de mayor impacto, y de 

ellas se podrá identificar cuáles serán las variables que requieren un mayor control. 

Ejemplo: En el cuadro mostrado a continuación se muestra la planilla de Materiales, 

en el cuál se evidencia que en la Fase 11000: Albañilería, Revoques y Enlucidos el 

material de mayor impacto será el “cemento”, por lo que se podría considerar una 

variable de impacto considerable puesto que estos trabajos están ligados a otras 

partidas como el Encofrado.
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Cuadro 03: Planilla de Materiales – Septiembre Pág. 03/08 



 

 

23 

 

 Estimación del margen final del proyecto.- Con la finalidad de estimar y lograr 

visualizar la rentabilidad que obtendría el proyecto de construcción al finalizar su 

ejecución, se obtiene el margen del Resultado Operativo que básicamente es la 

comparación de todos los costos al finalizar el proyecto respecto a los montos del 

presupuesto aprobado la su ejecución, considerando los adicionales aprobados y la 

ventas realizadas. 

En el siguiente Resultado Económico presentado, se resalta la ubicación de la 

estimación del margen en el mes de septiembre, este monto es un estimado del margen 

en caso de que se cumplan las proyecciones de los siguientes meses.  

Como es evidente uno de los objetivos de todo proyecto de construcción es lograr el 

mayor porcentaje de margen, siempre cumpliendo con los estándares de calidad y 

seguridad definidos al iniciar al proyecto. 
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Cuadro 04: Resultado Económico – Septiembre 
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CAPITULO II: PROYECTO EN ESTUDIO 

Antes de comenzar con explicar la metología de la gestión de costos aplicado, comenzaremos 

con familiarizarnos con la empresa constructora Líder Grupo Constructor y el proyecto de 

construcción “Condominio Privado Las Condes de Ñaña”. 

 

2.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA  

En los últimos años, la creciente demanda inmobiliaria y el déficit de viviendas para los 

sectores socioeconómicos B y C han llevado a las empresas constructoras a generar productos 

específicos para esta situación del mercado. En este contexto es que se han generado 

proyectos de vivienda económica masiva, los cuales se caracterizan por ser complejos de una 

gran cantidad de departamentos con diseños arquitectónicos muy similares y creados para 

programas de vivienda de interés social.  

Un proyecto como éste es el de “Condominio Privado Las Condes de Ñaña”, a cargo de la 

empresa Líder Inversiones y Proyectos S.A., la cual es una de las empresas del grupo LÍDER 

GRUPO CONSTRUCTOR. Líder es una empresa peruana con más de 15 años de experiencia 

en el sector inmobiliario ofreciendo departamentos amplios para que nuestras familias vivan 

cómodas, seguras. Los 28 proyectos entregados y las más de 7,000 familias respaldan su 

trayectoria. Actualmente cuenta con 3 proyectos en desarrollo en Lima Metropolitana, 1 en 

Chiclayo y 1 en Arequipa con miras a seguir creciendo para brindarles a más peruanos la 

oportunidad de tener la casa propia. 

Visión: 

“Queremos ser reconocidos como un ejemplo de Empresa Socialmente Responsable”. 
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Misión: 

“Basándonos en las necesidades, desarrollamos Proyectos Inmobiliarios con alto valor 

agregado a precio justo”. 

Líder se dedica a la construcción de  proyectos de condominios o viviendas masivas ubicadas 

en diversas zonas de los conos y muy pocas  por el centro de Lima, puesto que estas  

necesitan de  grandes terrenos, y hoy en día un área tan extensa sólo se encuentra en los 

distritos periféricos de la ciudad. 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto sobre el cual se realiza el presente trabajo es un proyecto inmobiliario llamado 

“Condominio Privado Las Condes de Ñaña” el cual se ubica en el distrito de Ñaña - Chosica. 

El proyecto consta de: 

 78 casas de 3 niveles (incluida azotea), divididos en bloques A,B,C,D,E,F 

 90 departamentos divididos en Torres de 4 niveles (incluido dúplex)  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

 Estacionamiento subterráneo de un solo nivel ( h= 3.00m) 

 2 cisternas domesticas de  117.80 m3 y 108.80 m3 

 1 cisterna contra incendio 58.10 m3 

 1 piscina de 171.40 m3 

 1 Casa Club 

 1 Minimarket 

 1 caseta de Vigilancia, 1 deposito 1 cuarto de acopio. 

 160 estacionamientos de propietarios y 9 de visitas. 
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Imagen 01: Distribución de casas y torres en el proyecto 

 

 

Imagen 02: Fotografías del Condominio entregado 
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Imagen 03: Ubicación del proyecto. 

 

 

2.3. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Para la construcción de este proyecto se ha diseñado sistemas constructivos como el vaciado 

industrializado gracias a un sistema de encofrados monolíticos, que permiten un vaciado más 

homogéneo y en serie. Igualmente, estas viviendas han sido diseñadas de tal forma que han 

hecho reducir las dimensiones de los elementos estructurales aumentando el área a usar. 

En cuanto a los acabados tendrán los mínimos necesarios tanto en interiores como exteriores, 

uno de los puntos críticos en esta parte es el papel mural puesto que las placas solo contarán 

con una sola mano de empaste y cualquier falla significativa que tenga el muro resaltará al 

momento de colocarlo, por lo que, en cuanto a la superficie de los elementos de concreto, el 

sistema de encofrado toma un rol importante. A continuación se describirá brevemente el 

proceso constructivo de los edificios de este proyecto. 

I. Estructuras 

 Movimiento de tierras 
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La compactación de cada capa de relleno, se hará por medio de pasadas de rodillos vibrantes. 

Se entiende por una pasada de rodillo, al número suficiente de recorridos traslapados. Cada 

capa se realizará de acuerdo a los niveles del terreno y a lo especificado en el Estudio de 

Suelos del proyecto.  

Imagen 04: Trabajos y Pruebas en el Relleno y Compactado 

 

 

 

 Cimentación 

Para la cimentación de los edificios se utilizan plateas de concreto armado sobre un relleno 

controlado según el Estudio de Mecánica de Suelos realizado para el proyecto. Las plateas o 

losas de cimentación reducen la cantidad de mano de obra y tiempos en comparación a un 

sistema de cimentación con zapatas, principalmente por los procesos de excavación y vaciado. 

La losa de cimentación cubre el área del edificio sobre el terreno sirviendo como piso del 

primer nivel de la edificación.   
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Para la construcción de la platea de cimentación, en primer lugar, se realiza el trazo 

topográfico y se prepara el terreno de acuerdo al nivel requerido realizando la excavación y el 

compactado. A continuación siguen las excavaciones puntuales para vigas de confinamiento 

de la platea así como zanjas para las tuberías de desagüe. Posteriormente, habiéndose 

habilitado el acero de refuerzo y sea colocado según lo especificado, viene la colocación de 

las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas de acuerdo a los planos respectivos. Luego se 

realiza el encofrado de los frisos o bordes de la platea y se colocan los puntos de vaciado. 

Finalmente, se vacía la losa de cimentación.  En el Gráfico… se aprecian losas de cimentación 

sobre las que nace la armadura de los futuros muros. 

Imagen 05: Losa de cimentación en un proyecto de la empresa 

 

 

 

 Casco de edificación 

Los edificios del proyecto inmobiliario a analizar constan de placas de 15 cm. y 10cm de 

espesor de concreto armado. Las placas tienen como función principal dotar al edificio de 

adecuada rigidez y resistencia ante cargas laterales para asegurar un buen comportamiento 

ante cargas sísmicas. Las placas  de concreto tendrán  una resistencia a la compresión f´c= 

175 kg/cm2, reforzadas con una malla en el eje del muro y acero vertical en sus extremos. No 

se cuenta con vigas sino solamente losas macizas de 10cm de espesor con una malla de acero 
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además de refuerzos adicionales. En el Gráfico 06 se aprecia losas y placas de este tipo de 

edificaciones. 

Imagen 06: Placa de concreto y losas de un proyecto de la empresa 

 

Imagen 07: Encofrado de losa y muros 

 

 

 Instalaciones 

Respecto a las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas en el edificio, debe tenerse en 

cuenta que al ser el proyecto de viviendas, éstas no deben ser visibles, pero tampoco resultaría 

conveniente cubrirlas con falsas columnas o falsos techos por temas de costos y espacios. Por 

ello, las instalaciones de las futuras viviendas guardan íntima relación con las estructuras ya 

que son, casi en su totalidad, embebidas en muros y losas, fuera de las que van por el suelo 

hacia su abastecimiento, ya sea de agua o energía. 
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Como se mencionó en la parte de cimentación, el trabajo de instalaciones empieza con las 

tuberías en la platea, para continuar durante la construcción de muros y losas dejando los 

puntos y tuberías necesarias previamente a los vaciados. Para concluir con los trabajos de 

instalaciones se efectuarán pruebas hidráulicas, eléctricas y de presión de tuberías del gas 

durante el proceso con las cuales se respalde un trabajo de calidad. 

Imagen 08: Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y de Gas en Losa 

 

 

II. Arquitectura 

 Albañilería 

Debido a que existen diversos defectos en las superficies de concreto en este tipo de proyectos 

como se presentará posteriormente, se realizan reparaciones y resanes en los muros y las 

losas. Asimismo, se nivelan los vanos de ventanas y puertas pues no necesariamente quedan 

en su nivel luego del vaciado. Como albañilería propiamente dicha se tiene las tabiquerías con 

ladrillos de concreto usualmente y con refuerzo interior de varillas de acero, que tienen un 

acabado solaqueado sobre el cual irá pintura zócalos de cerámico. 

En las cajas de escaleras, el acabado superficial es solaqueado para luego recibir un acabado 

final. La fachada de todas las torres tendrá un acabado de pintura. Es importante verificar el 

trabajo con el concreto ya que como se explicó anteriormente los muros son de un espesor 
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relativamente angosto y con un mal vaciado y vibrado del concreto no se podría obtener el 

acabado esperado. 

Imagen 09: Muros con Observaciones para corregir 

 

 

 Acabados 

Básicamente, en  los acabados interiores se tendrá que en los cielorrasos son de empastados y  

pintados con pintura óleo en cocinas y baños, y escarchado en la sala, comedor, dormitorios. 

Asimismo, los pisos en la sala, comedor y dormitorios, cocinas y baños son de cerámico. Los 

muros interiores se trabajarán con empastado y pintura látex. Los marcos y hojas de las 

puertas principales e interiores serán de MDF y en el caso de vidrios en ventanas sus marcos 

serán de aluminio.  

En la última etapa de los acabados, luego de la última mano de pintura, se realizará la 

colocación de tomacorrientes y placas de interruptores u otros, también se colocarán los 

aparatos sanitarios. Finalmente, se hacen los acabados de las áreas comunes como pasadizos y 

escaleras. En el Gráfico10 se muestran vistas de acabados en exteriores e interiores.
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Imagen 10: Acabados exteriores e interiores 
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A continuación se presenta la sectorización del proyecto, y de acuerdo a ello se determinará 

en los meses en los que se realizará un análisis de los resultados del Resultado Operativo del 

Proyecto para este trabajo. 

Imagen 11: Sectorización del proyecto 

 

 

El análisis de los RO´s se realizan cada mes, pero para cuestiones del presente trabajo debido 

a que el proyecto tiene una duración de 11 meses + 1 mes de entrega a Servicio al Cliente, se 

ha decidido hacer sólo el análisis de los siguientes resultados operativos: 

 RO-06: se analizarán los trabajos de movimientos de tierra y el casco estructural y 

parte de la estructuras de las Áreas comunes (principalmente el sótano-piscina-Casa 

Club). 

 RO-11: se analizará los trabajos de Acabados y además por ser el Informe final del 

proyecto, se apreciará el margen final del proyecto. 
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2.4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Dentro del presupuesto aprobado del proyecto se tuvieron determinadas consideraciones 

puesto que no se tenían los planos completos, estas ayudarán a identificar los trabajos 

adicionales en los que se incurrieron gastos no contemplados que pueden lanzar una alerta 

durante el análisis. Estas consideraciones se pueden encontrar en el Anexo 01. 

En el cuadro 05, se presenta el Presupuesto aprobado del proyecto, en el que también se puede 

encontrar información general de la obra. Además, cabe mencionar que la empresa considera 

este presupuesto aprobado como base para realizar el análisis comparativo. 

Cuadro 05: Presupuesto del Proyecto 
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CAPITULO III – METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

A lo largo del trabajo nos referimos a la gestión de los costos sabiendo que involucra un 

conjunto de actividades durante un periodo de tiempo determinado, para satisfacer una 

necesidad. La descripción más detallada de esta definición puede aclararnos algunas 

características de distinguen un proyecto: 

 Periodo de tiempo determinado. Todo proyecto tiene fechas específicas de inicio y fin. 

 Actividades definidas. Completar un proyecto implica asignar recursos para cumplir 

con unas actividades específicas, por ejemplo la excavación requerirá de mano de 

obra, herramientas y materiales predeterminados que harán posible cumplir con esa 

actividad, las medidas que deben culminarse para que el proyecto sea realidad. 

Para cumplir con el objetivo del presente trabajo es imprescindible dejar claro los pasos que 

se deberán realizar para lograr obtener los costos acumulados del proyecto de forma mensual 

y el criterio para lograr estimar de forma confiable los costos finales del proyecto logrando 

con esto identificar el margen final que logrará el proyecto de construcción; como ya se ha 

mencionado anteriormente, para esto se ha tomado como referencia la aplicación de esta 

herramienta de control de costos en un proyecto de construcción llamado conjunto 

“Condominio Privado Las Condes de Ñaña”, proyecto del cual se cuenta con los datos 

necesarios para lograr demostrar que estos cálculos ayudan a identificar de manera temprana 

aquellos insumos o recursos que vienen mostrando una preocupante desviación frente a lo 

proyectado inicialmente, proyección inicial que parte del presupuesto inicial del proyecto y 

que como parte de la metodología descrita en este trabajo se ha organizado y agrupado 

inicialmente en distintas fases, y planillas, los cuales a su vez tienen grupos de control 

determinados para este tipo de proyectos. 
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Ahora bien, antes de iniciar con la ejecución de un proyecto de construcción el área de la 

Gerencia de Proyectos ya ha evaluado la viabilidad del proyecto en todo su conjunto y a partir 

de este análisis ha determinado la manera más óptima para su ejecución. Para iniciar la 

construcción de este proyecto se tendrá que definir el presupuesto con el que contará el equipo 

de obra para su ejecución, responsabilidad que recae sobre el área de “Oficina Técnica (OT)”, 

área que realiza el análisis de las partidas más importantes y en base a su experiencia y 

conocimientos determina el presupuesto que le será asignado al proyecto, luego de que se 

defina el monto del presupuesto este se le hará llegar al equipo de obra que deberá revisarlo y 

aprobarlo en caso de no encontrar mayores desacuerdos. 

Es importante que antes del inicio de la ejecución del proyecto este presupuesto quede 

definido y aprobado tanto por la Gerencias de construcción como la Gerencia de Proyectos, 

esto con el objetivo de tener un control de los costos desde el inicio, debido a que se han visto 

casos en los cuales el proyecto inicia su ejecución con un presupuesto tentativo y esta demora 

hace más engorroso la determinación de la rentabilidad que viene teniendo el proyecto, ya que 

básicamente esto se logra confrontando el costo acumulado de los recursos utilizados para la 

ejecución con los costos determinados en el presupuesto final para las actividades ya 

ejecutadas. 

La manera en como controlaremos el Resultado Operativo parte de tener claro el presupuesto 

meta y en base a este organizarlo en distintas Planillas y Fases, el realizar esta organización 

del presupuesto meta lo conoceremos como Resultado Operativo “0” (RO-00) y es en donde 

se reflejará la manera en cómo se debería ejecutar el proyecto en términos monetarios  sin 

obtener un margen negativo o positivo. 

3.1.1. RESULTADO OPERATIVO “CERO” (RO-00) 

El RO-00 corresponderá al Mes 0, que es un mes antes del inicio de obra, donde se planificará 

la ejecución de todas las partidas, en el tiempo estipulado en el cronograma aprobado por 

Proyectos.  
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Hay que tomar en cuenta que aparecen casos donde se inicia algunos trabajos de la Obra 

cuando el presupuesto aún no ha sido concluido por el área de Presupuesto, por lo que se 

sugiere trabajar de la siguiente manera:  

Pongamos el caso que se iniciaron algunas partidas de la obra el 15 de marzo y el área 

Proyectos aprobó el Presupuesto el 25 Mayo; entonces consideraremos el Mes 0 al mes de 

Febrero, donde el RO-00 se presentará el 25 de Junio y se realizará la programación de tal 

manera que el primer RO-01 se presentará el 5 de Julio donde contendrá todos los gastos 

realizados en el transcurso de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio. El resto de la Obra se 

programará según lo que tenga planificado el equipo para culminar en la fecha acordada con 

el área de Proyectos. 

Para obtener el Resultado Operativo “0” se deberá definir las planillas y fases que se 

controlarán en el proyecto esto evidentemente dependerá del tipo de proyecto que se 

ejecutará. 

Cuadro 06: Programación Mensual del RO 
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Cuadro 07: Flujograma del RO-OO 
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A continuación, se explicará paso a paso cómo se realiza un RO-00. 

Paso 1: A cada partida  se colocará la “Fase” de control correspondiente. 

 En las planillas de “Obras Preliminares” se encontrarán diversas actividades, pero eso 

no quiere decir que todas ellas serán de la Fase 2000. 

Cuadro 08: Ejemplo de asignación Fases de control – Obras Preliminares 
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 Para el caso de las partidas “Obras Exteriores”, tenemos: 

Cuadro 09: Ejemplo de asignación Fases de control – Obras Exteriores 

 

 

Nota: En la actividad de “Concreto” (Fase 7000), colocaremos todas las partidas que estén 

involucradas en el proceso de concreto, como las partidas Concreto de Placa, Concreto de 

Techo, Curado del Concreto, etc. Esto mismo se toma en cuenta en todas las actividades.  
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 Las partidas de “Estructuras”, las actividades que primarán serán las de concreto, 

encofrado y acero. 

Cuadro 10: Ejemplo de asignación Fases de control – Estructuras 
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 Las partidas de “Instalaciones”, son por contratos, lo que implica que se usarán las 

fases: 28000, 29000, 31000, 32000 y 34000. 

Cuadro 11: Ejemplo de asignación Fases de control – Instalaciones 

 

 Para los gastos Generales (GG) tenemos: 

Cuadro 12: Ejemplo de asignación Fases de control – Supervisión 
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Paso 2: Insertar los Análisis de Precios Unitarios en el presupuesto. Aquí se inicia la creación de la Base de Datos para el Informe del RO-00. 

Cuadro 13: Inserción de Análisis Unitarios al Sistema 
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Paso 3: Se clasificará los insumos por “PLANILLA” y se agrupará según sus características similares.  

Ejemplo 1: Cuando tenga triplay de 6mm, 9mm, 18mm, lo clasificaré como MATERIAL (Planilla), y lo agruparé con el nombre TRIPLAY DE 

VARIOS ESPESORES. 

Cuadro 14: Clasificación por Planilla – Ejemplo 1 
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Ejemplo 2: En Mov. De Tierras, tenemos Eliminación, Relleno, Demolición, etc., todos ellos pertenecerán a un solo grupo. Del concreto 

elaborado en obra, la arena y la piedra se agruparán en AGREGADOS y lo clasificará como MATERIAL. 

Cuadro 15: Clasificación por Planilla – Ejemplo 2 
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Ejemplo 3: Para el “Concreto Premezclado” no habrá ningún tipo de agrupación debido a su gran volumen en obra, y se clasificará como 

MATERIAL. 

Cuadro 16: Clasificación por Planilla – Ejemplo 3 
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Ejemplo 4: En la mayoría de casos, los contratos presentarán las siguientes agrupaciones. 

Cuadro 17: Clasificación por Planilla – Ejemplo 4 

  



 

 

50 

 

Ejemplo 5: Los empleados tales como Jefes de Obra, Ing. Costos, Ing. Producción, etc., se clasificarán en SUPERVISION como planilla. 

Cuadro 18: Clasificación por Planilla – Ejemplo 5 
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Paso 4: Luego distribuir en el tiempo los insumos según el cronograma de la obra, es decir se hace una programación de tus insumos (en 

porcentajes). 

 Para Obras Preliminares. 

Cuadro 19: Generación de Proyecciones – Obras Preliminares 

 

 

Nota: La programación en porcentajes que se hace se hace se realiza en base a la programación de ejecución de la Obra.  
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 Para Obra exteriores. 

 

Cuadro 20: Generación de Proyecciones – Obras Exteriores 

 

 

 

Nota: Todos los insumos que pertenezcan a una partida (Material, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, etc.), tendrán la misma programación 

en el tiempo.  
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 Para el caso de Concreto y Encofrado. 

Cuadro 21: Generación de Proyecciones – Concreto y Encofrado 
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 Para el caso de los acabados. 

Cuadro 22: Generación de Proyecciones – Acabados 
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 Para el caso de Supervisión. 

Cuadro 23: Generación de Proyecciones – Supervisión 
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Paso 5: Para obtener las cantidades totales y costos totales de cada insumos, sólo debemos multiplicar el metrado por la cantidad del APU 

(cantidad total) y para el caso del costo multiplicar el metrado por el costo parcial del APU (costo total). Luego estos totales multiplicarlos con 

los porcentajes de la programación para finalmente obtener cantidades y costos distribuido en el tiempo. 

Cuadro 24: Generación de Proyecciones en Costo (S/.) 
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Como se puede ver en las distintas planillas, se refleja como costos actuales los costos del presupuesto, debido a que, al tratarse del Resultado 

Operativo “0” se debe plasmar los costos en base al planeamiento de la Obra inicial sin mostrar margen alguno.  

La elaboración de este RO-00 también nos permite obtener otros datos como los ratios por metro cuadrado techado que se contemplan 

inicialmente en el proyecto. 

Cuadro 25: Resultado Económico RO-00 
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Cuadro 26: Ratio de Fases por metro cuadrado de Área Techada  
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Del mismo modo Obtenemos el Análisis de IGV. 

Cuadro 27: Análisis del IGV – RO 00 
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A partir del desarrollo del RO-00 en donde se muestra la proyección de los costos a lo largo 

del tiempo de ejecución de obra, en base al planeamiento inicial sin mostrar margen alguno. 

Se desarrollarán Resultados Operativos de manera mensual, en donde se reflejarán los costos 

reales acumulados por la ejecución y avance del proyecto de construcción. Con esta 

información se podrá realizar proyecciones más reales de los trabajos a ejecutar debido a que 

ya se cuenta con cotizaciones actualizadas, del mismo modo se identificará aquellos insumos 

que presentan una desviación respecto al presupuesto inicial de obra, esto nos permitirá 

identificar a que se debe esta desviación y tomar medidas correctivas al respecto. 

 

3.1.2. RESULTADO OPERATIVO – N (RO-N) 

El Resultado Económico comienza con la recopilación de información proveniente de las 

siguientes áreas del equipo de obra: Almacén, Administración, Producción, Costos y de 

Oficina Central: RRHH. 

Cuadro 28: Cuadro de Responsabilidades según Reporte por Planilla 

 

 

 

Se presentan una serie de reportes provenientes de cada área, el Ing. de Costos tendrá que 

analizar, procesar y distribuir la información, de tal manera que obtenga tablas que le 

ayudarán para plasmar dicha información en las Planillas del Resultado Económico.  
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Cuadro 29: Flujograma del RO-N 
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Como se mencionó anteriormente el Ing. de Costos recibirá una serie de reportes de diferentes 

áreas, los cuales tendrá que procesar, de modo que tengan los datos y formatos adecuados 

para la elaboración del RO.  

Cuadro 30: Reporte de materiales y equipos que presentará el Responsable del Almacén. 
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Cuadro 31: Reporte de Mano de Obra (IMP) que entrega el Ing. de Producción  
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Cuadro 32: Reporte de Planilla de Mano de Obra entregado por el Administrador. 
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Cuadro 33: Reporte de Rendiciones de Cuentas en Soles, Dólares y Fondo Fijo entregado por el Administrador. 
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Cuadro 34: Reporte de la lista de Valorizaciones de Contratos y Órdenes de Servicio que realiza el Ing. de Costos.  
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Cuadro 35: Reporte de Recursos Humanos. 
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Luego se ingresará toda esta información al formato de las planillas en la columna del Mes 

Actual y se deberá proyectar los insumos tanto en cantidad como en costo según el 

requerimiento y la programación de los insumos en el transcurso del tiempo que se va a 

ejecutar la Obra. 

Ahora los Resultados Operativos mensuales muestran mucha información detallada y el 

informe que muestra un resumen de manera general de toda esta información, es el que 

muestra los costos acumulados de todas las planillas; en este informe se muestra en la parte 

inferior los “Costos” generados por la ejecución del proyecto y en la parte superior muestra la 

“Venta” que es la representación del avance de la obra en unidades monetarias y en base al 

presupuesto aprobado, el calcular la diferencia entre esta “Venta” y los “Costos” acumulados 

obtenemos la proyección de la utilidad del proyecto o lo que normalmente llamaremos 

“Margen”. 

En la Venta también se observa la información ingresará referente a Adicionales Aprobados y 

ventas ejecutadas por la Obra, ventas hechas a Contratistas (Venta de Materiales), ventas otras 

obras (Apoyo de Mano de Obra), ventas a Terceros. 
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Cuadro 36: Resultado Económico - Mayo 
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3.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.2.1. RESULTADOS RO-00 

Para poder realizar un análisis, primero debemos obtener la información que se usará como 

base o meta para poder analizar el estado del proyecto en los meses indicados en anteriores 

capítulos. A continuación se presenta los resultados del RO-00. 

 

 

 

Con esta información obtenida del presupuesto aprobado y el cronograma del proyecto se 

podrá comparar los resultados operativos que veremos a continuación. 

3.2.2. RESULTADOS RO-06: 

 Presentación de Resultados: 

Los resultados obtenidos en el RO-06 se presentan a continuación:
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Cuadro 38: Resultado Operativo – RO06 
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Cuadro 39: Resultado Económico RO06 
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 Análisis: 

 De la Venta Total: La venta total contractual en el mes de noviembre 

(S/.24,492´747.92) varía ligeramente con el mes anterior (S/. 24,382´689.67),  la 

variación se debe a que no se aprobaron hasta la fecha de cierre del RO los adicionales 

y ventas presentados. Hasta el mes de Noviembre tenemos una venta acumulada de S/. 

19,406´469.55, el cual representa el 81% de la total venta contractual. 

Se decidió tener una mayor presión con el área de proyecto para que se aprueben todos 

los adicionales presentados, además de cumplir con entregar los adicionales 

proyectados.  

 Del Costo Total: El costo total en el mes de Noviembre (S/. 24,089´101.01), se ha 

reducido en comparación con el mes anterior (S/. 24,092.643.38), se debe 

principalmente a la salida de personal de staff  en la planilla de Supervisión. 

 Del Margen: En el mes de enero se ha proyectado un margen de 1,65%  (S/. 

403´646.92), margen que aumenta con respecto al mes anterior de 1,19%   (S/. 

290´046.29), el cual se espera que irá incrementando debido a los adicionales que se 

encuentran en revisión. 

 Del Avance Total de Obra: En el mes de enero hemos llegado a un avance de 

81.07% versus el avance planificado de 83.19%, si nos detenemos a revisar nuestro 

cuadro comparativo de HH Base y HH Real podemos apreciar que en el mes de 

Octubre se tuvo una caída en el  uso de HH esto debidos a que tuvimos un problema 

de constructibilidad en la zona de la piscina y se tuvo que parar determinadas 

cuadrillas (encofrado, acero, concreto) hasta que se encuentre una solución para 

proseguir con dichos trabajos. 
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Gráfico 03: Horas Hombre Proyectada vs. Horas Hombre Reales 

 

 

3.2.3. RESULTADOS RO-11: FINAL 

 Presentación de Resultados: 

A continuación se presentan los informes del Resultado Operativo Final de la Obra.
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Cuadro 40: Resumen Ejecutivo RO11 – Informe Final 

FECHA

05/04/2016

PROVINCIA DEPARTAMENTO

LIMA LIMA

VIGENCIA 01/03/2015 TERMINO 30/01/2016

BLOQUES EDIFICIOS DUPLEX U.I AREA CONSTRUIDA  (M2)

6 15 SI 168 17,351.00

ESTACIONAM. DPTO 1°-01,02 (M2) DPTO 2°-01,02 (M2) DPTO 3°-01,02 (M2) CASA I  (M2) CASA II (M2)

169 83.23 84.03 108.38 76.52 75.00

CASA CLUB CASETA CUARTO DE ACOPIO MINIMARKET SOTANO

AREA (M2) 1724.03 M2

CANTIDAD (UND) 1 1 1 1 1

SUB TOTAL (S/.) IGV (S/.) TOTAL (S/.) MESES FECHA DE INICIO FECHA ENTREGA

CONTRACTUAL 23,939,297.74               3,052,260.46               26,991,558.20                 

VENTAS 614,613.58                    92,599.06                    707,212.64                      

ADICIONALES 787,799.40 74,036.68 861,836.08                      AMPLIACIÓN DE PLAZO

TOTAL 25,341,710.72               3,218,896.20               28,560,606.92                 

ACTUAL (%) ACUMULADO (%)

PRESENTADOS (S/.) APROBADOS (S/.) EJECUTADOS (S/.) INCIDENCIA (%) PROGRAMADO 0.00% 100.00%

863,379.40 787,799.40 863,379.40 3.61% EJECUTADO 0.00% 100.00%

VAL. AC. ANTERIOR VAL. ACTUAL VAL. ACUMULADA SALDO

ABRIL S/. 406,856.48 S/. 0.00 S/. 26,991,558.20 S/. 0.00

% 1.51% 0.00% 100.00% 0.00%

ANTERIOR ACTUAL ACTUAL ANTERIOR

VENTA 819,506.18 25,343,945.98 25,343,945.98 24,524,439.80

COSTO 1,701,292.27 24,244,327.28 24,244,327.28 22,543,035.01

MARGEN 1,099,618.70 1,981,404.79

% DEL MARGEN 4.34% 8.08%

FASE 08000 :

FASE 15000 :

FASE 34000:

FASE 90000:

FASE 92000:

FASE 93000:

GENERAL:

Se tiene cargado en la venta el costo total por 5 meses por el cambio de jefe de obra. (S/. 118,818.73)

Se tiene cargados al lidero los adicionales N° 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 (S/. 549, 912.94), el cual da un margen de S/. 1,094,364.54

Se tiene cargado la venta a Post-venta. (S/. 120,453.19)

COMENTARIOS AL RESULTADO ECONOMICO

GENERALES

INDICE 

ACCIDENTABILIDA

D
35.29

RESULTADO ECONÓMICO TOTAL DE OBRA

CONCEPTO
PREVISTO DEL MES

ACUMULADO PROYECCIONES
PREVISTO TOTAL DE OBRA

PROYECTO

AREA DE TERRENO  (M2)

AREAS COMUNES

716.22 M2

16,233.50

RESUMEN EJECUTIVO

OBRA: CONDOMINIO LAS CONDES

OBRA

CONDOMINIO LAS CONDES

UBICACIÓN

AV. BERNARD BALAGUER S/N LOTE 09, FUNDO ÑAÑA  (ALT. DEL KM. 19 DE LA 

CARRETERA CENTRAL)

DISTRITO

LURIGANCHO CHOSICA

POLIZA CAR

Se tiene cargado el costo equipo irreparable EFCO ($ 15, 748.75)

Se tiene cargado el costo por repintado por reparacion de fisuras en casa y dptos, minimarket, caseta de vigilancia y muro perimetral. (S/. 16, 387.67)

Se tiene cargado la venta a Tambo verde (S/. 46,045.09)

Se tiene cargado los trabajos de pintura en el sótano (S/. 18, 800), colocación del muro de los vecinos con ladrillo P-10 (S/.19,152.00), pintura en tráfico      

(S/. 16, 700)

PRESUPUESTO DE OBRA PLAZO

AVANCE DE OBRA

ADICIONALES

VALORIZACIONES AL BANCO SEGURIDAD

12.5 06/04/2015 12/04/2016
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Cuadro 41: Resultado Económico – RO11 
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Cuadro 42: Informe Final de Calidad 

Ing. de Calidad: Ing. Anidka Pierina Cabrera Romainville

1.  CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES

METAS:

PROCESOS CRITICOS A CONTROLAR

KPI(meta) = 100%

Total de Proc. Críticos a Controlar - Módulos 19 Meses de Obra: 11

Cant. Proc. Ejecutados 19 Mes Actual: 11

KPI(obra) = 100% Fecha Entrega a PV: 16/02/2016

Se cumplió? SI

KPI(meta) >= 90% KPI(meta) >= 90%

1.1 100% 100%

92% 1.2 90% 87%

92% 1.3 90% 100%

79% Prom. 93% 96%

KPI(obra) = 87% KPI(obra) = 100%

Se cumplió? NO Se cumplió? SI

Pendiente 0 0%

Liberados / 

Ejecutados (%)

INFORME FINAL DE CALIDAD

Obra: LAS CONDES - ÑAÑA

Mes : ABRIL

1.1 Los procesos que se vienen desarrollando y controlando en obra mediante puntos de control (estándares documentados) son los 

sgtes.         

100%Contratistas de Instalaciones

Contratistas de Acabados

Estado del 

Proceso
N° de Procesos % Incidencia

100%

Controlado 

(Liberado 100%)
19 100%

EVALUACION : OBJETIVO 1 "CUMPLIENDO ESTANDARES"

META KPI (Meta) KPI (Obra)

% Cumpl. Del 

Autocontrol
% Cumpl.

También se realiza el control de procesos para las áreas comunes: Casa Club, Sótano (Cisterna, Cto de maquinas, estacionamientos, etc), Piscina, veredas y otros; desde la parte estructural hasta los 

acabados y terminando en las pruebas de Funcionamiento ACI, pruebas de Extracción de Monoxido, y otras pruebas. 

En proceso de 

Control (Proceso 

de Liberacón)

0 0%

1.2 Cumplimiento del autocontrol por parte de obra y contratistas 

(estándares documentados)

1.3 Capacitación e Inducción al personal nuevo y al que labora una actividad (incluye maestros, capataces y 

contratistas).

Descripción Prog. Ejec. % Cumpl.

Capataces

87%
Inducción de Calidad / Difusión de ITT o MI / 

Reuniones de NC y AC y Proveedores
5 5

Comentarios:   

Descripción

Se realizaron capacitaciones al personal de Valconti, empresa 

administradora del Condominio

Comentarios: La Obra se entregó a SAC el 18 de abril del 2016

% Liberado para entrega a PV

Trazo y 
Replanteo 

Topográfico

Movimiento de 
Tierras Acero Encofrado

Ventanas y 
Mamparas

Carpintería 
Metálica

Pruebas de 
Funcionamiento 

IIEE

Pruebas de 
Funcionamiento 

IISS

Enchape
Pisos de 

Cemento PulidoLadrillo PasteleroPintura/ Papel
Puertas 

(Instalación y 
Acabado)

Concreto

Instalaciones 
Eléctricas

Muros y Tabíques

Solaqueo, 
Tarrajeos y 
Derrames

Instalaciones 
Sanitarias

Instalaciones de 
Gas
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2.  SIN PERDIDAS

METAS:

KPI(meta) >= 90%

Total de NC (mes) 0

Total de NC 10

CANT. % Cumpl.

NC ABIERTAS 0

NC CERRADAS 10

KPI(obra) = 100%

Se cumplió? SI

 

KPI(meta)CNC/CO <= 1.00% 100% KPI(meta) Recurrencia de causas < 3 100%

2.1 90% 100%

Placas S/. 0 CNCpr S/. 0 0 2.2 100% 100%

Losas S/. 0 CNCnc S/. 51,665 0 2.3 100% 100%

CNClo S/. 179,746 0 Prom. 97% 100%

KPI(obra) = 0.97% 100% KPI(obra) = 0 100%

Se cumplió? SI SI Se cumplió? SI

Comentario:

2.2 Seguimiento al Costo de No Calidad.

CNC = CNCpr+ CNCnc+CNClo 

2.3 Seguimiento a las Acciones Correctivas de las No 

Conformidades.
EVALUACION : OBJETIVO 2 "SIN PERDIDAS"

2.1 Seguimiento de las No Conformidades y tiempos de reacción (CNCpr).

Descripción

100%

META KPI (Meta) KPI (Obra) CNC

CNCpr (Procesos en 

Control ) S/.
CNC s/. % Cumpl.

S/. 231,411

S/. 231,411.00 S/. 23,944,642.51 0.966% 100%

TOTAL DE NC

100%TOTAL DE AC

CNC CO CNC/CO % Cumpl. Descripción CANT.

NC recurrentes

No superamos el ratio de cemento, ni el ratio de pegamento; por ello no se tiene CNCpr.                                                

0.002% 0.000% 0.005% 0.009% 0.000% 0.000% 0.011% 0.000% 0.000%

0.154%

0.481%

0.305%

0.002% 0.002% 0.006% 0.015% 0.015% 0.015%
0.026% 0.026% 0.026%

0.180%

0.661%

0.966%

0.000%

0.200%

0.400%

0.600%

0.800%

1.000%

1.200%

May - 15 Jun - 15 Jul - 15 Ago - 15 Sep - 15 Oct - 15 Nov - 15 Dic - 15 Ene - 16 Feb - 16 Mar - 16 Abr - 16

CNC/CO (Total)
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    3.  A TIEMPO

METAS:

Estructuras

3.1.1 KPI (meta) = Proceso Revisado / Proceso Ejecutado

>= 90%

3.1.2 KPI (meta) = Proceso Ejecutado – Proceso Revisado 

<= 3 días.

Nota: Cuando el Proceso llego al 100%

KPI(meta cumplimiento) >= 90%

Estructuras 100%

Acero 100% 100% 100% 0

Encofrado 100% 100% 100% 0

Concreto 100% 100% 100% 0

IISS 100% 100% 100% 0

IIEE 100% 100% 100% 0

Ins. GAS 100% 100% 100% 0

Cometario: Albañilería - Acabados 100% 2

Tabiqueria 100% 100% 100% 3

Solaqueo 100% 100% 100% 6

Enchape 100% 100% 100% 1

Lad. Pastelero 100% 100% 100% 2

Pintura / Papel mural 100% 100% 100% 2

Escarchado - Pintura FACHADA 100% 100% 100% 3

Pisos de cemento pulido 100% 100% 100% 1

Puertas Principales 100% 100% 100% 1

Puertas - instalación 100% 100% 100% 1

Puertas - acabado 100% 100% 100% 4

Ventanas 100% 100% 100% 1

Mamparas 100% 100% 100% 1

Carpintería metálica -bálcon 100% 100% 100% 2

Carpintería metálica -barandas 100% 100% 100% 2

Func. - Equipamiento 100% 2

IISS (func.) 100% 100% 100% 2

IIEE (func.) 100% 100% 100% 2

3.1.1 100% 3.1.2 2 días

KPI(obra) = 100% 93%

Se cumplió? SI SI

3.1 Seguimiento del Control de Calidad (revisión) acorde al avance de obra.

Descripción procesos
% Avance 

(Prom. Acum.)

% Rev. (Prom. 

Acum.)
Rev./ Avan. (%) Días Desfase
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Albañilería y/o Acabados

3.2.1 KPI (meta) = Proceso Liberado / Proceso Ejecutado

>= 75%

3.2.2 KPI (meta) = Proceso Ejecutado – Proceso Liberado

<= 7 días.

Nota: Cuando el Proceso llego al 100%

KPI(meta cumplimiento) >= 75%

Estructuras 100%

Acero 100% 100% 100% 0

Encofrado 100% 100% 100% 0

Concreto 100% 100% 100% 0

IISS 100% 100% 100% 0

IIEE 100% 100% 100% 0

Ins. GAS 100% 100% 100% 0

Albañilería - Acabados 100% 2

Tabiqueria 100% 100% 100% 3

Solaqueo 100% 100% 100% 6

Enchape 100% 100% 100% 1

Lad. Pastelero 100% 100% 100% 2

Pintura / Papel mural 100% 100% 100% 2

Escarchado - Pintura FACHADA 100% 100% 100% 3

Pisos de cemento pulido 100% 100% 100% 1

Puertas Principales 100% 100% 100% 1

Puertas - instalación 100% 100% 100% 1

Puertas - acabado 100% 100% 100% 4

Ventanas 100% 100% 100% 1

Cometario: Mamparas 100% 100% 100% 1

Carpintería metálica -bálcon 100% 100% 100% 2

Carpintería metálica -barandas 100% 100% 100% 2

Func. - Equipamiento 100% 2

IISS (func.) 100% 100% 100% 2

IIEE (func.) 100% 100% 100% 2

3.2.1 100% 3.2.2 2 días

KPI(obra) = 100% 93%

Se cumplió? SI SI

3.2 Seguimiento de la Aprobación (liberación) acorde al avance de obra.

Descripción procesos
% Avance 

(Prom. Acum.)

% Rev. (Prom. 

Acum.)
Rev./ Avan. (%) Días Desfase
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KPI (meta) = Rptas. (Imp. Alta) <= 5 días >= 80%
Rptas. KPI (meta) = Entregas Ejecutadas / Entregas Programadas

KPI (meta) = Rptas. (Imp. Media) <= 10 días >= 80%
Rptas.    >= 90%

KPI (meta) = Rptas. (Imp. Baja) <= 15 días >= 80%
Rptas. 

100%

KPI(meta) >= 90% 93%

100%

KPI(meta) >= 80% 93%

3.3 80% 64%

N° de RFÍ s  (Total)= 80 3.4 90% 100%

N° de RFÍ s (Mes)= 0 167 Prom. 84% 92%

167

Categ. Cant. % Cumpl. % No Cumpl. % Cumpl. 167

Alta 29 66% 34% 167

Media 48 60% 40%

Baja 3 67% 33%

Total 80 KPI(obra) = 100%

Se cumplió? SI

KPI(obra) = 64%

Se cumplió? NO *Aun no se inicia las entregas

1
Cumpliendo Estándares

2
Sin Pérdidas

3
A Tiempo

3.3 Seguimiento a la respuesta de consultas a las indefiniciones. 3.4 Seguimiento al cumplimiento de la programación de entregas. EVALUACION : OBJETIVO 3 "A TIEMPO"

META KPI (Meta) KPI (Obra)

100%

100%
DPTO. ENTRE.

ACO. PROG.
100%

KPI (meta) = Rptas. (Imp. Muy Baja) <= 30 días >= 80%
Rptas. 

5,  10,  15,30

Descripción CANT % Cumpl.

Prom. 91% 96%

3.1 90%

3.2 75%

93% 96%

97% 100%

84% 92%

64%

ACO. ENTRE.

EVALUACION MENSUAL

OBJETIVO KPI (Meta) KPI (Obra)

DPTO. PROG.

FIRMA IC FIRMA JO

FECHA FECHA

66% 60%
67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alta Media Baja

% Cumpl. Series2
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 Análisis: 

 De la Venta Total: La venta total contractual original (S/.23,939´297.74) varía en un 

monto significativo con respecto a la venta final (S/. 25,338´297.82),  la variación se 

debe a los cambios en el alcance del Proyecto y, a los adicionales y retrasos que se 

fueron presentando durante la ejecución por incompatibilidad de planos. Entre los 

adicionales más resaltantes es la realización del canal y la construcción de los muros 

para los vecinos, y entre los cambios, el de mayor impacto fue el retraso y los trabajos 

adicionales por la ejecución de la piscina. 

 Del Costo Total: El costo total final (S/. 24,244´327.28) ha incrementado en 

comparación con el mes anterior (S/. 22,543´035.01), esto se debe a que no se 

contemplaban los trabajos adicionales del muro de los vecinos, el cuál incrementó el 

costo en mano de obra, materiales y supervisión (ampliación de plazo). 

 Del Margen Final: En la empresa no se considera un margen inicial debido a que el 

Presupuesto del proyecto es considerado el Presupuesto Meta. En este informe final 

RO11 el margen total obtenido es un monto significativo (S/. 1,094´364.54), el cual 

representa un 4.32% del presupuesto total del proyecto. 

A continuación se detalla la información para evaluar la productividad del costo y del 

cronograma en las fases que tuvieron mayor implicancia en todo el proyecto para poder 

rescatar lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto y mejoras que se pueden 

aplicar en futuros proyecto desarrollados por la empresa., principalmente centrada en los 

índices de eficacia y eficiencia, SPI (Schedrule Performace Index) y CPI (Cost Performance 

Index). 

Si observamos en el gráfico de tendencias del SPI muestra en los últimos meses este índice ha 

mejorado, por tanto el factor de atraso ha ido mejorando desde el mes de noviembre hasta 

tomar el un factor mayor a 1 (SPI > l, Bien!) 
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Cuadro 43: Avance Programado y Avance Ejecutado 

 

 

Gráfico 04: SPI por mes 

 

 

Del Informe Mensual de Calidad: Se pueden verificar que se tienen 80 RFI´s en total 

durante el proyecto, por lo que se demuestra que se han tenido bastantes cambios con respecto 

al proyecto inicial. Además, cabe resaltar que el CNC es alto (S/. 231,411.00) y que casi 

sobrepasa la meta del 1% del presupuesto. 

 Fase 5000: Movimiento de Tierras 

Actual Acumulado Actual Acumulado

RO-00 0 0 0 0

jun-15 31.0% 31.00% 29.5% 29.49%

jul-15 12.6% 43.55% 13.01% 42.50%

ago-15 12.55% 56.10% 12.41% 54.91%

sep-15 10.67% 66.77% 11.44% 66.35%

oct-15 10.26% 77.03% 10.16% 76.51%

nov-15 8.79% 85.82% 8.81% 85.32%

dic-15 7.16% 92.98% 7.45% 92.77%

ene-16 4.70% 97.68% 4.81% 97.58%

feb-16 2.32% 100.00% 2.42% 100.00%

mar-16 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

RO-11

PROGRAMADO EJECUTADO
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En cuanto al costo acumulado este asciende S/. 713´866.82, sobre una venta acumulada de 

S/.1,479´671.67, dos de los principales rubros en este proceso es el de equipos (abarca 

maquinaria pesada de apoyo del subcontratista para realizar trabajos de excavación), y el de 

subcontratos (la mayor parte de la excavación fue realizada por el subcontratista JOCOPA 

SAC). Si observamos el gráfico de tendencias del CPI (CPI>1, Bien) muestra que el índice ha 

ido mejorando desde los primeros meses y se ha ido manteniendo durante la ejecución de la 

obra, por lo que se puede inferir que el  margen positivo de S/.765´804.85 de esta fase se debe 

a un buen control por parte de todas las áreas. 

Por ser trabajos subcontratados, el margen positivo estaba contemplado desde los primero 

meses de la obra pero se estuvo reteniendo hasta los meses finales en caso de encontrar zonas 

con vicios ocultos que incrementen los trabajos con estas partidas. 

Cuadro 44: Ratios por mes para la Fase 5000 Movimiento de Tierras 

 

Gráfico 05: CPI – Fase 5000 Movimiento de Tierras 

Mes CU - Real CPI

jun-15 77.42 1.06

jul-15 46.21 1.78

ago-15 39.13 2.10

sep-15 40.08 2.05

oct-15 40.05 2.06

nov-15 39.84 2.07

dic-15 39.84 2.07

ene-16 40.05 2.06

feb-16 40.76 2.02

mar-16 41.14 2.00

abr-16 41.14 2.00

Costo Unitario Base: 82.35

Fase 5000: Movimiento de Tierras
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 Fase 7000: Concreto 

Se ha alcanzado un costo acumulado de S/. 2,809´892.07 sobre una venta acumulada de 

S/.3,199´790.69, uno de los principales y el más importante rubro para esta partida es el 

subcontrato con el proveedor de concreto, además del préstamo de equipos de bombeo. El 

índice de eficiencia del proceso CPI comenzó bien el primer mes y tuvo una baja en el 

segundo, para luego recuperarse en los siguientes meses, lo cual contribuyó con el margen 

generado por esta partida en esta fase (S/. 389´898.62). 

 Para el mes de julio no se pudieron avanzar los trabajos de vaciado de concreto de acuerdo a 

lo programado debido a que se realizaron trabajos de contención adicional para las torres 

pegadas a los vecinos. Debido a que este caso es repetitivo en los proyectos de Líder se 

recomendó al área de OT considerar muros de contención o calzaduras en caso se requiera 

desde que se genera el presupuesto. 

Cuadro 45: Ratios por mes para la Fase 5000 Movimiento de Tierras 

Mes CU - Real CPI

jun-15 176.5 1.00

jul-15 187.34 0.94

ago-15 174.67 1.01

sep-15 168.31 1.05

oct-15 165.92 1.07

nov-15 162.4 1.09

dic-15 161.23 1.10

ene-16 160.86 1.10

feb-16 161.22 1.10

mar-16 161.43 1.10

abr-16 161.9 1.09

Costo Unitario Base: 176.81

Fase 7000: Concreto
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Gráfico 06: CPI Fase 7000: Concreto 

 

 Fase 8000: Encofrado: 

Se ha obtenido como costo acumulado un total de S/. 2,291´764.82 y una venta acumulada de 

S/.2,097´604.62 obteniendo un margen final de S/. – 194´160.20. Si bien observamos el 

cuadro y el gráfico de tendencias del CPI este índice ha ido decayendo mes a mes y es <1, 

esto influyó de forma negativa en el margen final. El margen negativo de esta fase se debe 

principalmente a la pérdida y cobro de equipo dañado del encofrado EFCO y de los fletes no 

contemplados en el presupuesto. 

Dentro de Obra no se tuvo un control de la salida e ingreso de los accesorios del encofrado, 

por lo que hubo mucho material perdido. Se propone realizar un plan o control de salida e  

ingreso de los accesorios, principalmente los pequeños: pines, espárragos, etc. Además, de 

realizar un análisis Costo- Beneficio para colocar a un personal obrero que se dedique a 

realizar la búsqueda de estos materiales en campo. 
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Cuadro 46: Ratios por mes para la Fase 8000 Encofrado 

 

Gráfico 07: CPI Fase 8000: Encofrado 

 

 Fase 9000: Acero 

Se ha alcanzado una venta acumulada de S/. 2,317´433.85 sobre un costo acumulado final 

de S/.1,773´380.36; lo cual generaría un margen de S/. 544´608.54, representando un 

23.48% del total. Dos de los grandes rubros en este proceso son los materiales (abarca la 

compra del acero corrugado), y los subcontratos (los trabajos de habilitación y colocación 

de acero se realizó con personal de casa en las Torres y Subcontrato en los Bloques de 

Mes CU - Real CPI

jun-15 118.43 0.99

jul-15 114.69 1.03

ago-15 114.23 1.03

sep-15 117.47 1.00

oct-15 121.83 0.97

nov-15 125.73 0.94

dic-15 127.96 0.92

ene-16 127.97 0.92

feb-16 129.02 0.91

mar-16 129.22 0.91

abr-16 131.69 0.89

Costo Unitario Base: 117.62

Fase 8000: Encofrado
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Casas). El índice de eficiencia  del proceso CPI es mayor que 1, si observamos el gráfico 

de tendencias del CPI se muestra que este ha ido mejorando y mantenido mes a mes. 

Cuadro 47: Ratios por mes para la Fase 9000 Acero 

 

Gráfico 08: CPI Fase 9000: Acero

Mes CU - Real CPI

jun-15 119.22 1.11

jul-15 117.8 1.13

ago-15 112.16 1.18

sep-15 104.31 1.27

oct-15 103.41 1.28

nov-15 103.21 1.29

dic-15 102.65 1.29

ene-16 102.41 1.30

feb-16 101.9 1.30

mar-16 102.13 1.30

abr-16 102.16 1.30

Costo Unitario Base: 132.63

Fase 9000: Acero
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 Fase 11000: Albañilería 

Se ha alcanzado un costo acumulado final de S/.2,415´784.26 sobre una venta acumulada de 

S/. 1,225´007.41; lo cual genera un margen de S/. -1,190´500.85, representando un -97.16% 

del total. Dos de los grandes rubros en este proceso son los materiales, principalmente es 

necesario que se tenga control con el cemento. El índice de eficiencia  del proceso CPI es 

menor que 1 si observamos el gráfico de tendencias del CPI vemos que ha ido bajando mes a 

mes. Los principales problemas que se tienen en esta partida son el estado del encofrado 

(golpes y deformaciones en la que se encuentra el encofrado) y la mano de obra no capacitada 

para trabajos de encofrado puesto que generan observaciones en los muros, lo cual genera un 

mayor costo en el solaqueo. 

El área de Calidad solicitó capacitaciones al personal de la Cuadrilla de Encofrado para 

mejorar el proceso de encofrado y desencofrado de los elementos verticales y evitar 

problemas de descuadre y alineamientos.  

El índice va reduciendo progresivamente debido a que se tuvo una No Conformidad con 

algunos muros de las casas, estos retrabajos son considerados Costos de No Calidad (Ver 

Informe Final de Calidad). 

Además, se recomienda que el jefe de obra y/o el ing. de costos realicen reuniones con las 

demás áreas para dar diferentes puntos de vista sobre los contratistas y/o proveedores que 

ingresarán a obra. Se debe retroalimentar la información de los problemas surgidos en las 

diferentes obras en las que se ha trabajado y que no sólo se basen en los costos o precios que 

ofrecen.
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Cuadro 48: Ratios por mes para la Fase 11000 Albañilería 

 

Gráfico 09: CPI Fase 11000: Albañilería 

Mes CU - Real CPI

jun-15 86.49 0.77

jul-15 107.51 0.62

ago-15 114.29 0.58

sep-15 117.58 0.57

oct-15 119.74 0.56

nov-15 122.68 0.54

dic-15 124.66 0.53

ene-16 127.87 0.52

feb-16 132.36 0.50

mar-16 138.72 0.48

abr-16 139.15 0.48

Costo Unitario Base: 66.63

Fase 11000: Albañilería
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 Fase 14000: Pisos 

Se ha alcanzado un costo acumulado final de S/.1,512´297.66 sobre una venta acumulada de 

S/. 1,406´152.71; lo cual generaría un margen de S/. -106´144.95, representando una pérdida 

del  -7.55% del total. Uno de los principales problemas que se tuvo fueron las observaciones 

por tonalidad del enchape cemento blanco (baños), puesto que a pesar de ser material 

proveniente del mismo lote se tuvo problemas con los tonos de cada pieza, se llegó a 

conversar con la empresa proveedora y realizaron el cambio del material, entre cerámico y 

pegamento (aprox. 1000 m2), pero el costo de la mano de obra fue asumida por el proyecto.  

El índice de eficiencia del proceso CPI es menor que 1, si observamos el gráfico de tendencias 

del CPI se muestra que este ha ido bajando mes a mes. 

Debido a los problemas de tonalidad se decidió colocar un nuevo punto de control dentro de 

la revisión de la partida de enchape, ahora ya no sólo se verificará que las cajas sean del 

mismo tono y calibre sino se verificará visualmente  si hay alguna variación entre piezas.  

Cuadro 49: Ratios por mes para la Fase 14000 Pisos 

Mes CU - Real CPI

jun-15 81.54 0.99

jul-15 83.16 0.97

ago-15 83.85 0.97

sep-15 87.44 0.93

oct-15 86.73 0.93

nov-15 88.52 0.92

dic-15 88.23 0.92

ene-16 87.16 0.93

feb-16 86.93 0.93

mar-16 86.77 0.93

abr-16 87.16 0.93

Costo Unitario Base: 81.04

Fase 14000: Pisos: Parquet, vinilico, alfronbra
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Gráfico 10: CPI Fase 14000: Pisos 

 

 Fase 15000: Pintura Interiores y Exteriores 

Se ha alcanzado una venta acumulada de S/. 1,212´731.72 sobre un costo acumulado final de 

S/.1,131´338.97; lo cual generaría un margen de S/. 81´392.75, representando un 6.71% del 

total. El índice de eficiencia del proceso de Pintura CPI es igual que 1, si observamos el 

gráfico de tendencias del CPI se muestra que ha tenido constancia en los primeros meses 

manteniendo el índice en 1 y en los últimos meses se ve una variación significativa, esto 

debido a unos reprocesos en los bloques de casas y reparación de fisuras que se observaron en 

las entregas a SAC y el abandono de un contratista de pintura. 

El área de Sistema de Gestión de Calidad  viendo este problema de abandono de contratistas y 

viendo el gran impacto que esto causa decidió realizar un reporte de calificaciones a cada 

contratista que ingrese a trabajar, de esta manera se genera un historial y este sería 

considerado dentro de la toma de decisiones al momento de contratar a alguien.
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Cuadro 50: Ratios por mes para la Fase 15000 Pintura 

 

Gráfico 11: CPI Fase 15000: Pintura 

 

 Fase 28000: IISS Interiores 

Se ha alcanzado una venta acumulada de S/. 1,673.835.89 sobre un costo acumulado final de 

S/.1,441´883.77; lo cual generaría un margen de S/. 231´952.12, representando un 13.86% del 

total. El subcontratista que realiza los trabajos de IISS no ha tenido muchos problemas de 

reprocesos y ha ido entregando su trabajo de forma progresiva al área de calidad, por lo que 

no se ha tenido incidentes graves que puedan generar una variante significativa en los costos. 

Mes CU - Real CPI

jun-15 69.96 1.00

jul-15 69.97 1.00

ago-15 69.97 1.00

sep-15 69.97 1.00

oct-15 69.71 1.00

nov-15 69.96 1.00

dic-15 69.96 1.00

ene-16 87.65 0.80

feb-16 61.77 1.13

mar-16 63.35 1.10

abr-16 65.2 1.07

Costo Unitario Base: 69.96

Fase 15000: Pintura Interiores y Exteriores
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Si observamos el gráfico de tendencias del CPI se muestra que este ha ido mejorando mes a 

mes. 

Cuadro 51: Ratios por mes para la Fase 28000 IISS - Interiores 

 

Gráfico 12: CPI Fase 28000: IISS Interiores 

 

Al finalizar el proyecto se aprecia que en al mes de Junio del 2015 se obtuvo un margen de S/. 

772,651.69 que representa un 7.71% del monto de Venta que es la suma del presupuesto 

original, los adicionales aprobados y las ventas realizadas. 

Mes CU - Real CPI

jun-15 97.55 0.99

jul-15 87.36 1.10

ago-15 90.68 1.06

sep-15 89.66 1.07

oct-15 86.95 1.11

nov-15 85.33 1.13

dic-15 82.95 1.16

ene-16 82.25 1.17

feb-16 80.42 1.20

mar-16 81.54 1.18

abr-16 83.1 1.16

Costo Unitario Base: 96.38

Fase 28000: IISS Interiores
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Una de las fases que estadísticamente, por datos de obras anteriores en la empresa, muestra 

sobrecostos es la fase 11,000 de albañilería, puntualmente en las planillas de mano de obra, 

materiales y herramientas, esto debido a que se observaron falencias en el proceso de revisión 

de postvaciado lo que impacta directamente en el solaqueo y en ocasiones se debe realizar 

tarrajeos en los muros. Otro punto importante es que para el proceso de la entrega área de 

postventa de la empresa, es el área quien recibe los departamentos por parte de Obra para 

luego entregarlos a los clientes, se cuenta con una cuadrilla de aproximadamente 10 personas 

que van levantando observaciones para la correcta recepción de los departamentos, estas horas 

hombre son cargadas a la planilla de Mano de Obra y a la fase 11,000 de albañilería. 

En general en las demás fases se observado un margen a favor, obteniéndose al finalizar el 

proyecto un margen a favor considerable, tal como se evidencia en el Resultado económico 

antes presentado.
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CAPITULO IV: CONLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 Los costos juegan un papel muy importante en el proceso de toma de decisiones. 

Cuando se puede asignar valores cuantitativos a las opciones, la gerencia de proyectos 

cuenta con indicadores acerca de cuáles serán las decisiones más acertadas por el bien 

del proyecto y de la empresa. Un adecuado control de costos dentro de un proyecto 

nos da una visión de los recursos que tienen más impacto en el proyecto y por ende 

conllevan a un mejor control, y la desviación del presupuesto original supone una gran 

amenaza en que, si no se toman las medidas necesarias, el proyecto no logre cumplir 

sus objetivos económicos. 

 Si bien es cierto se evidenció sobrecostos en algunas planillas y esto no generó un 

resultado desfavorable para el proyecto en general, puesto que el margen final del 

proyecto fue 4.32%, esto demuestra lo importante que es llevar un control adecuado de 

los costos.  

 En muchas ocasiones en el presupuesto se presentan partidas en las que ya estás 

perdiendo por el costo unitario bajo, rendimientos altos, por error al metrar u otros; y 

para llevar un buen control de los costos debes conocer y ubicar las partidas en las que 

estás perdiendo y en cuales estas ganando para poder considerar esta información en la 

toma de decisiones futuras.  

 Se recomienda que para futuros proyectos se cree una nueva subfase para el control de 

las horas hombre (HH) de la cuadrilla que levanta las observaciones para la entrega al 

área de postventa (SAC – Servicio al Cliente), puesto que esta partida no está 

contemplada en el presupuesto y al llevar su control en la subfase de albañilería se 

elevan los ratios de esta fase. Al crear esta nueva subfase se tendrá el control y un 

historio de costos para esta partida, con lo cual se logrará realizar una comparación 
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entre los distintos proyectos y tener un nuevo ratio para estas horas hombre (HH) que 

se destinan para esta actividad. 

 Se recomienda comunicar con anticipación al equipo de obra las fechas de corte del 

Informe, de manera que las distintas áreas logren ingresar los datos de este periodo 

oportunamente, y hacer un seguimiento de estos datos entregado. 

 Como oportunidad de mejora, se podría ingresar al sistema la información de los 

adicionales de forma detalla, puesto que sólo ingresan como venta mas no se considera 

la MO, Equipos, S/C, etc. En el proyecto analizado se ha tenido trabajos adicionales 

que han sido cargados sólo como venta, pero la salida de costos se realiza por planillas 

logrando que estos ratios varíen y no sean datos muy confiables, dependiendo de la 

magnitud de los trabajos que impliquen determinado adicional. 

 Se recomienda que los profesionales que ingresa información al sistema sea personal 

capacitado, puesto que cualquier error en este proceso puede influir en los resultados 

obtenidos en los informes. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Consideraciones del Presupuesto Aprobado 

 

 

CONDOMINIO LAS CONDES

FECHA: 18/05/2015

CONSIDERACIONES Y EXCLUSIONES

1.00 GENERALES
1.01 

 ARQUITECTURA: 

   -  Transmital 09 se entrego los planos de arquitectura de todo el proyecto

   -  Transmittal 10 cuadro de acabados

   -  Transmittal 14,15 y 17: Se completo detalles de arquitectura, paisajismo, plataformado + cuadro de acabados, detalle de sotanos.

   -  Transmittal 18: Modificaciones detalle de carpinteria y detalles de piscina y cuadro de acabados

 ESTRUCTURAS:

   -  Transmittal 09 se entrego los planos de estructuras de todo el proyecto, incluido el nuevo EMS

   -  Transmittal 14: Correccion planos de estructuras casas

   -  Transmittal 16: Calzadura sotanos.

   -  Transmittal 17: Cimentacion acople de  Casa existente  (piloto) con casa nueva.

   -  Transmittal 18: Corte de cimentacion en muros perimetricos

 ESTRUCTURAS MUROS DE CONTENCIÓN, CIMENTACIONES

   -  Transmittal 18: Corte de cimentacion en muros perimetricos

   -  Transmittal 19: Cimentaciones de muros perimetricos modificadas (plano proporcionado por obra)

 INSTALACIONES INTERIORES: 

   -  Transmittal 09 se entrego los planos de electricas y sanitarias de todo el proyecto

 INSTALACIONES EXTERIORES: 

   -  Transmittal 09 : Se entrego los planos de II. EE., II.SS y Contraincendio  exteriores  del proyecto

   -  Transmittal 10 : Se entrego Instalacion de Gas

   -  Transmittal 14: Se completo II.EE. Sotano y Casa Club. Se modifico planos Generales de II.SS y Contraincendio

 EXTERIORES: 

   -  Transmittal 09 : Se entrego Casa Club, Minimarket, Fachada

   -  Transmittal 14: Mobiliario Urbano (bancas, botallantas y estac. Superiores), detalle de fachada

   -  Transmittal 16: Cortes areas comunes

   -  Transmittal 17: Detalla de piscina (rejas)

   -  Transmittal 18: Detalla de piscina.

 CUADRO DE ACABADOS:

   -  Transmittal 09,10, 14 y 18 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 

1.06 

1.07 

1.08 

1.09 

1.10 

1.11 

2.00 OBRAS PRELIMINARES
2.01 

3.00 ESTRUCTURAS
3.01 

3.02 

3.03 

3.04 

SE ESTÁN CONSIDERANDO LOS GASTOS OPERATIVOS DE OFICINAS DE ACUERDO AL P.E. 2015, REAJUSTADO EL MES DE MARZO 2015. DE

REQUERIRSE ASIGNAR ALGÚN OTRO MONTO DIFERENTE DEBERÁ HACERSE EL REAJUSTE AL PRESUPUESTO RESPECTIVO (COMO ADICIONAL O

DEDUCTIVO).

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO COMO PRESUPUESTO NI COSTO NI PLAZO ADICIONAL COMO CONSECUENCIA DE REALIZAR TRABAJOS A VECINOS A

CONSECUENCIA DE ALGUNA NEGOCIACIÓN QUE SE TENGA QUE REALIZAR CON CUALQUIERA DE ELLOS.

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO LA DEMOLICIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES EN LOS EJES I Y XXVI, SIN EMBARGO SI SE ESTÁ CONSIDERANDO EL

CERCADO PROVISIONAL EN CASO TENGA QUE DEMOLERSE ESTE POR PARTES.

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO EL RELLENO ESTRUCTURAL DE LOS POZOS DE AGUA Y DESAGÜE QUE HAY EN EL TERRENO POR DESCONOCER EL

ALCANCE DE ESTOS TRABAJOS. 

DEBIDO A LAS MODIFICACIONES QUE HA SUFRIDO EL PROYECTO DESDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA PILOTO, ESTAMOS CONSIDERANDO LA

RECONSTRUCCIÓN CASI TOTAL DE ESTA (ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA E INSTALACIONES), SIN EMBARGO NO ESTAMOS CONSIDERANDO SU

DEMOLICIÓN. UNA VEZ QUE LA GERENCIA DE PROYECTOS DEFINA ESTOS TRABAJOS, SE HARÁ EL REAJUSTE RESPECTIVO AL COSTO Y PLAZO DE LA

OBRA.

SE HA CONSIDERADO EL CERCO DE OBRA Y CONTENEDORES AL 70% DEL COSTO, CONSIDERANDO LA DEVALUACION Y VENTA DE LOS MISMOS AL

FINALIZAR LA OBRA.

EL PRESUPUESTO CONSIDERA LAS CALZADURAS DE ACUERDO AL PLANO DEL ANEXO No. 01  (UBICACIÓN).

EL PRESUPUESTO CONSIDERA EL MURO DE CONTENCIÓN HACIA VECINOS DE ACUERDO A PLANO DEL ANEXO No. 2 (UBICACIÓN).

EL PRESUPUESTO CONSIDERA TODAS LAS CIMENTACIONES SEGÚN SE INDICAN EN EL PLANO DE ESTRUCTURAS, A PESAR DE QUE EN EL E.M.S. INDICA

PROFUNDIZAR MÁS LA CIMENTACIÓN. ANTE ESTA INCOMPATIBILIDAD SE HA ASUMIDO PARA FINES PRESUPUESTALES QUE LOS PLANOS DE

ESTRUCTURAS PREVALECEN, SIN EMBARGO PARA LA OBRA SE DEBERÁ PEDIR LA ACLARACIÓN Y RECTIFICACIÓN AL ESPECIALISTA.

SE ESTÁ CONSIDERANDO QUE EL CONCRETO DE TODA LA SUPERESTRUCTURA DE LAS CASAS IRÁ CON FIBRA.

LA POLIZA CAR SERA ASUMIDA POR LA DIRECCION DE PROYECTOS Y NO POR LA DIRECCION DE OBRA

ALCANCES: ESTE PRESUPUESTO SE HA ELABORADO EN BASE A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN LOS SIGUIENTES TRANSMITTALS:

SE CONSIDERA OBRA A UNA SOLA ETAPA POR 12 MESES (11 MESES + 1 MES DE POSTVENTA) - NO SE TIENE EN CUENTA EL COSTO DEL TIEMPO DE

FUTURAS NEGOCIACIONES CON VECINOS.   EL CRONOGRAMA DE OBRA TOMA EN CUENTA LOS ACUERDOS LLEGADOS HASTA EL 14 DE MAYO.

SE HA CONSIDERADO UN TIPO DE CAMBIO A 3.10

NO SE CONSIDERA EL INCREMENTO DE LA MANO DE OBRA 2015 - 2016 DEL ACUERDO COLECTIVO QUE SE DARA A JUNIO 2015

EL COSTO DEL MÉDICO OCUPACIONAL ESTÁ ASUMIDO POR GAF, POR LO TANTO NO SE CONTEMPLA EN EL PRESUPUESTO.

4.00 ARQUITECTURA
4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

4.07 

4.08 

4.09 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

5.00 INSTALACIONES INTERIORES
5.01 

5.02 

6.00 INSTALACIONES VARIAS INTERIORES
6.01 

6.02 

7.00 INSTALACIONES EXTERIORES
7.01 

7.02 

8.00 EDIFICACIONES EXTERIORES
8.01 

8.02 

8.03 

8.04 

8.05 

8.06 

8.07 

8.08 

8.09 

8.10 

9.00 HABILITACION URBANA
9.01 

9.02  LAS REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA Y DESAGUE AL 14.1% EN CONVENIO CON EL PINO.   VER ANEXO No. 04

9.03


LAS OBRAS CIVILES DE REDES ELECTRICA PARA LA SUB ESTACION COMO ESTIMADO. CUANDO SE TENGA EL PROYECTO DEFINITIVO SE EVALUARÁ

SU IMPACTO EN EL COSTO Y PLAZO PARA HACER EL REAJUSTE RESPECTIVO, COMO ADICIONAL O DEDUCTIVO.

9.04  EL PAGO POR AMPLIACION DE TRABAJOS EN SUB ESTACIÓN.

9.05 

10.00 SOTANOS - ESTACIONAMIENTO
10.01 

10.02 

11.00 SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
11.01 

11.02 

CONSIDERA EL CIELO RASO SOLAQUEADO Y PINTADO.

SE CONSIDERA QUE EL MATERIAL DE EXCAVACIÓN LIMPIO, SIN RESTOS CONTAMINANTES NO REQUIERE SER TRANSPORTADO POR UNA EPS-RS;

ASIMISMO QUE PUEDE SER DEPOSITADO EN CUALQUIER CANTERA O ESCOMBRERA MUNICIPAL, SEGÚN EL D.S. Bo. 003-2013 - VIVIENDA.

SE CONSIDERA MONITOREO AMBIENTAL DEL AIRE

SE ESTA CONSIDERANDO SOLO EL MOBILIARIO FIJO QUE CORRESPONDE A LA CASA CLUB

EL ÁREA DE PRODUCTO HA ESTIMADO UN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE 53,799 SOLES, EL CUAL NO ESTÁ INCLUIDO EN EL

PRESUPUESTO. EL DETALLE DE ESTE COSTO SE MUESTRA EN EL ANEXO No. 03. SE RECOMIENDA QUE ESTOS TRABAJOS NO ESTÉN DENTRO DEL

ALCANCE DE LA OBRA.

NO SE HA CONSIDERADO SEÑALETICA INFORMATIVA.

LA HABILITACION SÓLO CONSIDERA: 

NO SE CONSIDERA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR EN LA ZONA DE CASETA DE VENTAS, POR YA ENCONTRARSE CONSTRUIDA.

CONSIDERA TODOS LOS MUROS SOLAQUEADOS Y PINTADOS.

NO CONSIDERA PRESUPUESTO DE CERCO VIVO EN CERCO DE ENTRADA. 

LOS CONTOMETROS CONSIDERADOS TIENEN UN PRECIO PROMEDIO DE 65 SOLES, EL PRECIO ES REFERENCIAL POR NO HABER ESPECIFICACIÓN EN

LOS PLANOS

SE HA ESTIMADO UN SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO BÁSICO UNICAMENTE EN LAS TORRES DE DEPARTAMENTOS. CUANDO SE TENGA EL

DISEÑO DEFINITIVO SE EVALUARÁ EL IMPACTO EN COSTO Y PLAZO PARA HACER LOS REAJUSTES RESPECTIVOS AL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA.

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO LOS NICHOS DE CAJA GALVANIZADA QUE VAN EMPOTRADOS EN LOS MUROS PARA LAS VÁLVULAS DE LAS REDES DE GAS,

NI LOS GABINETES PARA MEDIDORES DE LOS MISMOS.

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO NI EL SUMINISTRO NI LA INSTALACIÓN DE LOS TOTALIZADORES.

NO SE CONSIDERA TRAMITES DE RECEPCIÓN ANTE LDS NI ANA

NO SE INCLUYE REPARACIÓN DEL CANAL EN EJE AR y EJE XXVI POR ESTAR UBICADOS EN PROPIEDAD PRIVADA, SÓLO SE CONSIDERAN LAS OBRAS DE

PROTECCIÓN INDICADAS EN PLANOS

NO SE CONSIDERA SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA

EL COSTO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES ES ESTIMADO DE ACUERDO A COTIZACION CON ESPECIES JÓVENES. LOS VIVEROS NO COMERCIALIZAN

ESPECIES EN EDAD MADURA, SOBRETODO ARBOLES.

SE CONSIDERA BOTALLANTAS DE CONCRETO EN LOS ESTACIONAMIENTOS.

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO EQUIPAMIENTO PARA LAS ÁREAS COMUNES: CASA CLUB, SALA DE ENTRETENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, SUM, CAMI, ETC.

LA CONSTRUCCIÓN DEL SOL Y SOMBRA PROPUESTO EN PLANOS NO ES FACTIBLE, DEBIDO A QUE LOS ELEMENTOS SON MUY ESBELTOS, LO QUE

CAUSA PANDEOS Y TORSIONES DE LA MADERA.   SE HA CONSIDERADO LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.

EL COSTO DE TODAS LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DETALLADAS SE ADJUNTAN AL PRESUPUESTO

TODAS LAS PUERTAS INTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS SON DE MDF PINTADAS AL DUCO Y CERRAJERIA DE PALANCA B&D. PUERTA DE INGRESO

ES MARCA SIMILAR A LIOL. 

EL PRESUPUESTO CONSIDERA BISAGRAS DE PUERTAS ALUMINIZADAS LIOI

EL PRESUPUESTO CONSIDERA CONTRAZOCALOS PREFABRICADOS DE 8.7 CM X 45 Y NO CORTADOS DE PIEZAS.

LA PUERTA PRINCIPAL SE CONSIDERA ENCHAPADA EN  CEDRO

NO INCLUYE CORTINAS

NO INCLUYE PUERTAS EN DUCHAS Y MUEBLES DE  BAÑOS 

SE ESTÁ CONSIDERANDO QUE LAS MAMPARAS DE LAS CASAS Y EDIFICIOS NO SERÁN DE VIDRIO TEMPLADO

SE HA CONSIDERADO LOS PISOS DE TERRAZAS EN CEMENTO GRIS DE ACUERDO AL CUADRO DE ACABADOS Y NO DE ACUERDO A LOS PLANOS.

SE HA CONSIDERADO LOS PERFILES DE LAS VENTANAS Y MAMPARAS ASI COMO SUS ESPESORES, COLORES (TITANIO) Y TIPOS DE ACUERDO A CASA

PILOTO.

SE HA CONSIDERADO LOS LAVADEROS DE CASAS EN MODELO AMAZONAS PLUS Y EN DEPARTAMENTOS AMAZONAS STANDARD

NO SE CONSIDERA NINGUN REFUERZO PARA LOS LAVADEROS DE POLVO DE MARMOL EN CASAS

LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS DE PINTURA NO CONSIDERA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS

DEPARTAMENTOS Y CONDOMINIO AL ÁREA DE POSTVENTA.

TODAS LAS FACHADAS SE CONSIDERAN PINTADAS CON ACABADO ESCARCHADO.
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4.00 ARQUITECTURA
4.01 

4.02 

4.03 

4.04 

4.05 

4.06 

4.07 

4.08 

4.09 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 

5.00 INSTALACIONES INTERIORES
5.01 

5.02 

6.00 INSTALACIONES VARIAS INTERIORES
6.01 

6.02 

7.00 INSTALACIONES EXTERIORES
7.01 

7.02 

8.00 EDIFICACIONES EXTERIORES
8.01 

8.02 

8.03 

8.04 

8.05 

8.06 

8.07 

8.08 

8.09 

8.10 

9.00 HABILITACION URBANA
9.01 

9.02  LAS REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA Y DESAGUE AL 14.1% EN CONVENIO CON EL PINO.   VER ANEXO No. 04

9.03


LAS OBRAS CIVILES DE REDES ELECTRICA PARA LA SUB ESTACION COMO ESTIMADO. CUANDO SE TENGA EL PROYECTO DEFINITIVO SE EVALUARÁ

SU IMPACTO EN EL COSTO Y PLAZO PARA HACER EL REAJUSTE RESPECTIVO, COMO ADICIONAL O DEDUCTIVO.

9.04  EL PAGO POR AMPLIACION DE TRABAJOS EN SUB ESTACIÓN.

9.05 

10.00 SOTANOS - ESTACIONAMIENTO
10.01 

10.02 

11.00 SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
11.01 

11.02 

CONSIDERA EL CIELO RASO SOLAQUEADO Y PINTADO.

SE CONSIDERA QUE EL MATERIAL DE EXCAVACIÓN LIMPIO, SIN RESTOS CONTAMINANTES NO REQUIERE SER TRANSPORTADO POR UNA EPS-RS;

ASIMISMO QUE PUEDE SER DEPOSITADO EN CUALQUIER CANTERA O ESCOMBRERA MUNICIPAL, SEGÚN EL D.S. Bo. 003-2013 - VIVIENDA.

SE CONSIDERA MONITOREO AMBIENTAL DEL AIRE

SE ESTA CONSIDERANDO SOLO EL MOBILIARIO FIJO QUE CORRESPONDE A LA CASA CLUB

EL ÁREA DE PRODUCTO HA ESTIMADO UN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS COMUNES DE 53,799 SOLES, EL CUAL NO ESTÁ INCLUIDO EN EL

PRESUPUESTO. EL DETALLE DE ESTE COSTO SE MUESTRA EN EL ANEXO No. 03. SE RECOMIENDA QUE ESTOS TRABAJOS NO ESTÉN DENTRO DEL

ALCANCE DE LA OBRA.

NO SE HA CONSIDERADO SEÑALETICA INFORMATIVA.

LA HABILITACION SÓLO CONSIDERA: 

NO SE CONSIDERA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR EN LA ZONA DE CASETA DE VENTAS, POR YA ENCONTRARSE CONSTRUIDA.

CONSIDERA TODOS LOS MUROS SOLAQUEADOS Y PINTADOS.

NO CONSIDERA PRESUPUESTO DE CERCO VIVO EN CERCO DE ENTRADA. 

LOS CONTOMETROS CONSIDERADOS TIENEN UN PRECIO PROMEDIO DE 65 SOLES, EL PRECIO ES REFERENCIAL POR NO HABER ESPECIFICACIÓN EN

LOS PLANOS

SE HA ESTIMADO UN SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO BÁSICO UNICAMENTE EN LAS TORRES DE DEPARTAMENTOS. CUANDO SE TENGA EL

DISEÑO DEFINITIVO SE EVALUARÁ EL IMPACTO EN COSTO Y PLAZO PARA HACER LOS REAJUSTES RESPECTIVOS AL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA.

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO LOS NICHOS DE CAJA GALVANIZADA QUE VAN EMPOTRADOS EN LOS MUROS PARA LAS VÁLVULAS DE LAS REDES DE GAS,

NI LOS GABINETES PARA MEDIDORES DE LOS MISMOS.

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO NI EL SUMINISTRO NI LA INSTALACIÓN DE LOS TOTALIZADORES.

NO SE CONSIDERA TRAMITES DE RECEPCIÓN ANTE LDS NI ANA

NO SE INCLUYE REPARACIÓN DEL CANAL EN EJE AR y EJE XXVI POR ESTAR UBICADOS EN PROPIEDAD PRIVADA, SÓLO SE CONSIDERAN LAS OBRAS DE

PROTECCIÓN INDICADAS EN PLANOS

NO SE CONSIDERA SEÑALIZACION VERTICAL INFORMATIVA

EL COSTO DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES ES ESTIMADO DE ACUERDO A COTIZACION CON ESPECIES JÓVENES. LOS VIVEROS NO COMERCIALIZAN

ESPECIES EN EDAD MADURA, SOBRETODO ARBOLES.

SE CONSIDERA BOTALLANTAS DE CONCRETO EN LOS ESTACIONAMIENTOS.

NO SE ESTÁ CONSIDERANDO EQUIPAMIENTO PARA LAS ÁREAS COMUNES: CASA CLUB, SALA DE ENTRETENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, SUM, CAMI, ETC.

LA CONSTRUCCIÓN DEL SOL Y SOMBRA PROPUESTO EN PLANOS NO ES FACTIBLE, DEBIDO A QUE LOS ELEMENTOS SON MUY ESBELTOS, LO QUE

CAUSA PANDEOS Y TORSIONES DE LA MADERA.   SE HA CONSIDERADO LO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE.

EL COSTO DE TODAS LAS INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES DETALLADAS SE ADJUNTAN AL PRESUPUESTO

TODAS LAS PUERTAS INTERIORES DE LOS DEPARTAMENTOS SON DE MDF PINTADAS AL DUCO Y CERRAJERIA DE PALANCA B&D. PUERTA DE INGRESO

ES MARCA SIMILAR A LIOL. 

EL PRESUPUESTO CONSIDERA BISAGRAS DE PUERTAS ALUMINIZADAS LIOI

EL PRESUPUESTO CONSIDERA CONTRAZOCALOS PREFABRICADOS DE 8.7 CM X 45 Y NO CORTADOS DE PIEZAS.

LA PUERTA PRINCIPAL SE CONSIDERA ENCHAPADA EN  CEDRO

NO INCLUYE CORTINAS

NO INCLUYE PUERTAS EN DUCHAS Y MUEBLES DE  BAÑOS 

SE ESTÁ CONSIDERANDO QUE LAS MAMPARAS DE LAS CASAS Y EDIFICIOS NO SERÁN DE VIDRIO TEMPLADO

SE HA CONSIDERADO LOS PISOS DE TERRAZAS EN CEMENTO GRIS DE ACUERDO AL CUADRO DE ACABADOS Y NO DE ACUERDO A LOS PLANOS.

SE HA CONSIDERADO LOS PERFILES DE LAS VENTANAS Y MAMPARAS ASI COMO SUS ESPESORES, COLORES (TITANIO) Y TIPOS DE ACUERDO A CASA

PILOTO.

SE HA CONSIDERADO LOS LAVADEROS DE CASAS EN MODELO AMAZONAS PLUS Y EN DEPARTAMENTOS AMAZONAS STANDARD

NO SE CONSIDERA NINGUN REFUERZO PARA LOS LAVADEROS DE POLVO DE MARMOL EN CASAS

LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PARTIDAS DE PINTURA NO CONSIDERA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS

DEPARTAMENTOS Y CONDOMINIO AL ÁREA DE POSTVENTA.

TODAS LAS FACHADAS SE CONSIDERAN PINTADAS CON ACABADO ESCARCHADO.
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Anexo 03: Resultado Operativo 11 – Fases 
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