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Resumen Ejecutivo
El presente trabajo tiene como objetivo determinar procedimientos eficaces y estandarizados
basados en las buenas prácticas del PMI y su guía, que permita cumplir con los objetivos de
implementación de un proyecto de transmisión de energía eléctrica en tiempo, costo y calidad
previstos al inicio del proyecto para empresas distribuidoras de electricidad del Estado
Peruano.
No es nuevo que el Estado Peruano use los marcos de gestión en basados en el PMBOK, y la
difusión de sus buenas prácticas es ampliamente difundido entre profesionales del sector
eléctrico específicamente en las áreas de construcción de infraestructura eléctrica.
En la actualidad, las áreas de proyectos tienen metodologías que se basan en la experiencia de
las personas las que al dejar la empresa se van con todo el expertis adquirido, sin dejar registros
de los procedimientos utilizados o registro de lecciones aprendida, poniendo en riesgo repetir
errores en futuros proyectos de la empresa.
Planificar los proyectos de transmisión mediante la guía y las buenas prácticas del PMI, como
un mecanismo base para el control de proyectos, mejorara el aseguramiento del cumplimiento
ene tiempo, costo y calidad en la ejecución de proyectos de transmisión.
Debido a que la planificación y ejecución de dichos proyectos es similar en las empresas
distribuidoras de electricidad, debido a uso de la misma normativa, concluimos que es aplicable
a todas las empresas distribuidoras de electricidad comprendidas en la Corporación FONAFE.
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Capítulo 1. Aspectos Generales
1.1 El problema.
SEAL, es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida
como Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. el 18 de marzo de 1905, en la actualidad su
razón social es Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL S.A.) desde el 05 de agosto
de 1983. Su objeto es prestar los servicios de distribución y comercialización de energía
eléctrica con carácter de servicio público de electricidad, dentro de su zona de concesión;
así como las actividades de generación y transmisión eléctrica comprendida en la Región
de Arequipa.
Los nuevos proyectos de la actividad de transmisión eléctrica se desarrollan dentro de los
Planes de Inversiones en Transmisión (PIT) aprobados por el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN. Dichos planes se desarrollan para
periodos cuatrienales siendo los dos últimos para los periodos 2013 -2017 y 2017-2021;
cabe señalar que su cumplimiento es de carácter obligatorio.
Las empresas eléctricas del estado desarrollan y ejecutan los proyectos de expansión
eléctrica (transmisión en alta tensión y/o transformación de alta a media tensión)
comprendidos en los PIT; cuyos costos oscilan entre 5 a 60 millones de soles, dichos
proyectos tienen como finalidad atender la demanda de servicio público de electricidad
tanto a zonas urbanas como a rurales, también su finalidad es incrementar la oferta a
sectores con alta tasa de crecimiento de la demanda eléctrica.
Tabla 1: Presupuesto de inversiones SEAL 2013 – 2017 (Soles).
AÑO

PI DISTRIBUCIÓN
(A)

PI TRANSMISIÓN
(B)

TOTAL PI
(A+B=C)

NO LIGADOS A
PROYECTOS
(D)

TOTAL
INVERSIONES
(C+D)

2013

10,080,190

8,127,370

18,207,560

20,858,850

39,066,410

2014

10,897,109

13,886,142

24,783,251

26,652,790

51,436,041

2015

1,555,321

32,881,567

34,436,888

26,892,989

61,329,877

2016

6,299,171

21,640,951

27,940,122

21,675,997

49,616,119

2017

11,262,524

26,158,026

37,420,550

33,603,292

71,023,842

2018*

5,439,000

21,760,000

27,199,000

22,524,656

49,723,656

45,533,315

124,454,056

169,987,371

152,208,574

322,195,945

Total

Fuente: Anuarios SEAL
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Ilustración 1: Presupuesto de inversiones SEAL 2013 – 2017.

El presupuesto de inversiones está dividido en dos grupos, presupuesto de Proyectos de
Inversión (PI) y el presupuesto de No Ligado a Proyectos de Inversión; los PI los
agrupamos en PI de distribución y transmisión, y como se aprecia la mayor participación
es en esta última.
Tabla 2: Presupuesto de inversiones SEAL 2013 – 2017 (%).
AÑO
2013
2014
2015
2016
2017
2018*

PI
DISTRIBUCIÓN
(A)
25.8%
21.2%
2.5%
12.7%
15.9%
10.9%

PI
TRANSMISIÓN
(B)
20.8%
27.0%
53.6%
43.6%
36.8%
43.8%

14.1%

38.6%

Total

46.6%
48.2%
56.2%
56.3%
52.7%
54.7%

NO LIGADOS A
PROYECTOS
(D)
53.4%
51.8%
43.8%
43.7%
47.3%
45.3%

TOTAL
INVERSIONES
(C+D)
100%
100%
100%
100%
100%
100%

52.8%

47.2%

100%

TOTAL PI
(A+B=C)

Fuente: Anuarios SEAL
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Ilustración 2: Incidencia de presupuesto de inversiones SEAL 2013 – 2017 (%)
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La implementación de un PI en trasmisión debe necesariamente pasar por diferentes etapas
(Ciclo de vida del proyecto) a fin de cumplir con la normativa relacionada a su desarrollo,
siendo estas: Pre Inversión (factibilidad), Inversión y Post Inversión.


Pre Inversión: Refiere al desarrollo del denominado Perfil de Inversión que tiene
como resultado final el estudio aprobado y declarado viable, dando lugar a la
siguiente etapa.



Inversión: Comprende dos sub etapas claramente separadas.
o Estudio Definitivo: Comprende el desarrollo de la ingeniera definitiva y su
entregable es el Expediente Técnico, este documento de carácter técnico
define las características del equipamiento electromecánico a suministrarse
así como las actividades complementaria como obras civiles, comprende
entre otros: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas de suministro
y montaje, cálculos justificativos, planos, láminas de detalles, metrados y
presupuesto; dicho documento servirá para realizar la licitación de
ejecución de la obra
o Ejecución del proyecto (Obra): Comprende la ejecución física de la obra
en base al Estudio Definitivo, culminado la ejecución física de la obra, da
inicio a la operación experimental y seguidamente la operación comercial
del proyecto.



Post Inversión: Comprende la etapa de operación y mantenimiento.

La falta de procedimientos e instructivos eficaces y estandarizados no definen
adecuadamente los alcances de los proyectos, tampoco gestionan adecuadamente el
control y los cambios, todo esto ocasiona sobre costos e incremento en los tiempos de
ejecución de los proyectos.
Tabla 3: Resumen de ejecución de proyectos del PIT SEAL
ID

PROYECTO

TIEMPO DE EJECUCIÓN (días)

PRESUPUESTO (soles)

Programado

Real

Variación (%)

Programado

Real

Variación (%)

1 LT 138kV Socabaya-PI

472

943

99.79%

23,980,463

26,419,602

10.17%

2 LST 33kV Socabaya - Tiabaya

348

437

25.57%

10,055,248

10,212,641

1.57%

3 PI Jesus 138kV

425

485

14.12%

11,500,094

13,470,935

17.14%

4 LT 60 kV Bella Unión - Chala
364
800
119.78%
20,425,545
24,810,110
21.47%
Fuente: Pagina Web Info Obras (https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_resultados.aspx?tipo=S )

Como se parecía, los proyectos tienen una variación en tiempo del doble y casi tres veces,
respectivamente, del tiempo estimado inicialmente; los costos para los proyectos 3 y 4 han
superado el 15% de presupuesto inicial.
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SEAL cada año tiene desarrollados proyectos (aprobados en los PIT 2013-2017 y PIT
2017-2021) para su ejecución a nivel de obra, y al no existir procedimientos óptimos y
estandarizados corre el riesgo de incrementar nuevamente los costos y retrasos para la
operación comercial de sus nuevos proyectos.
Tabla 4: Proyectos a ejecutar en los periodos 2017 -2018
ID
1
2
3
4
5

PROYECTO
LST 33 kV Challapampa -C. Norte
Ampliación SE Jesus 33/10kV
Ampliación SE Socabaya 33/10kV
LT 138kV Camaná - Ocoña
Mejoramiento SE Convertidor 33kV

INICIO PREVISTO
(mm-aa)
Ene-18
Ene-18
Ene-18
Feb-18
Ago-18

MONTO (S/.)
21,594,197
9,336,449
6,921,665
36’000,000
16,000,000

Fuente: Pagina Web Info Obras

1.2 Formulación del problema.
Ineficacia e insuficientes procedimientos estandarizados para la gestión y administración
de proyectos en empresas distribuidoras de electricidad del Estado Peruano.
¿Utilizar las herramientas del PMBOK optimizará los procedimientos para la gestión de
proyectos de transmisión eléctrica en SEAL?
Caso de estudio proyecto “Ampliación de la Subestación Jesus 138/33KV”.

1.3 Objetivo General.
Determinar procedimientos eficaces y estandarizados que permita cumplir con los
objetivos de implementación de un proyecto de transmisión eléctrica en tiempo, costo y
calidad previstos al inicio del proyecto.
Adaptación de una metodología para aplicar a proyectos de transmisión eléctrica a
empresa distribuidoras del Estado Peruano.

1.4 Objetivos Específicos.
Evaluar la utilización de las herramientas del PMBOK y adecuarla a la normativa del
Estado Peruano para definir procedimientos en gestión de proyectos desde la concepción
hasta el cierre del mismo, considerando como caso de estudio el proyecto “Ampliación de
la Subestación Jesus 138/33KV”.
Desarrollar los entregables de iniciación, planificación y gestión; para el proyecto caso de
estudio.
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1.5 Justificación.
Los ahorros por la eficacia en tiempo y costos de los proyectos pueden ser importante por
la magnitud que representan.
Como se dijo anteriormente, todos los proyectos de transmisión desarrollados por SEAL
al estar aprobados en los PITs, son de cumplimiento obligatorio para su puesta en servicio
en una fecha determinada, su demora acarrea multas por parte del organismo supervisor
además que existe un costo de oportunidad por energía dejada de vender a nuevos clientes.
El desarrollo del presente estudio nos permitirá analizar las herramientas que se pueden
utilizar para mejorar procedimientos permitiéndonos ahorros en tiempo u costo en la
planificación y ejecución de proyectos.
La metodología por desarrollar podría utilizarse en proyectos con las mismas
características de otras empresas del sector.

1.6 Alcances y Limitaciones.
El alcance del presente estudio está enmarcado en proyectos de transmisión de sistema
complementarios o secundarios cuyo nivel de tensión puede ser de 33, 60 o 138 kV y
referido a empresas distribuidoras de electricidad en el ámbito del FONAFE.
El presente estudio de enfocará a la etapa de ejecución del proyecto (Etapa de Inversión)
a nivel de obra.
No serán considerada en este proyecto las áreas de conocimiento que no se puedan adecuar
a la normativa de Invierte.pe o la Ley de Contrataciones del Estado Peruano.
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Capítulo 2. Antecedentes y Marco Teórico
2.1 Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)
El abastecimiento de energía eléctrica desde los centros de generación eléctrica
(conformado por centrales hidráulicas, centrales térmicas, centrales solares y en los
últimos años centrales eólicas) hasta los centros de carga se dan a través de un conjunto
de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas conectadas entre sí, así como sus
respectivos centros de despacho de carga, el SEIN permite la transferencia de energía
eléctrica entre los diversos sistemas de generación eléctrica del Perú. Wikipedia (2017, 13
diciembre)

Recuperado

de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_El%C3%A9ctrico_Interconectado_Nacional.

2.2 Plan de Inversiones de Transmisión
El Plan de Inversiones de transmisión (PIT) está constituido por el conjunto de
instalaciones de transmisión (elementos: líneas de transmisión, transformadores de
potencia, celdas y equipos de compensación), requeridos a entrar en operación dentro de
un período de fijación de peajes y compensaciones.
Es revisado y aprobado por Osinergmin y obedece a un estudio de planificación de la
expansión del sistema de transmisión considerando un horizonte de diez años, que prepara
obligatoriamente cada empresa titular con instalaciones de transmisión remuneradas
exclusivamente por la demanda.
Su implementación tiene plazos desde el primer año del periodo; sin embargo, poner en
operación comercial un proyecto desde la formulación de Perfil, elaboración del estudio
definitivo y ejecución a nivel de obra toma de 1 a 3 años, lo que hace difícil cumplir poner
en servicio la mayoría de los proyectos en los plazos del PIT.
El caso de estudio proyecto “Ampliación de la Subestación Jesus 138/33KV”, se encuentra
comprendido dentro del PIT.

2.3 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
Todos los proyectos de inversión de las empresas eléctricas del estado, incluidos los del
Plan de Inversiones de Transmisión, deben desarrollarse dentro del marco de la normativa
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ministerio
de Economía y Finanzas (2018) Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/es/normatividadinv-publica/instrumento/decretos-legislativos.
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Dicha normativa precisa mediante directivas los lineamientos para la formulación y
ejecución de proyectos en tres etapas (Perfil, Estudio Definitivo y Obra), las cuales tienen
tiempo de ejecución, tiempos optimizados, no menores a los mostrados en el cuadro N°
01, de acuerdo con el tipo de intervención habitual del PIT.

Tabla 5: Tiempos estándar de ejecución de proyectos.
TIPO DE INTERVENCIÓN

PERFIL
(Días)

Ampliación Subestaciones
Instalación de línea de transmisión
Instalación de línea + subestación

135
165
195

ESTUDIO
DEFINITIVO
(Días)
135
195
235

OBRA
(Días)
345
375
395

TOTAL
TIEMPO
(Días)
615
735
825

TOTAL
TIEMPO
(Años)
1.68
2.01
2.26

Fuente: Elaboración propia.

2.4 Ley de Contrataciones del Estado
El objetivo de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) es la compra, venta y
contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los organismos del
Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las
municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales, se sujetan a la ley y su
reglamento. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (2018). Recuperado
de http://portal.osce.gob.pe/osce/content/ley-de-contrataciones-del-estado-y-reglamento.
La formulación y ejecución de los diferentes estudios, así como la ejecución del proyecto
a nivel de obra se rigen por la Ley de Contrataciones del Estado, dado que las empresas
del estado no cuentan con el personal necesario para desarrollar los estudios, debiendo
contratar el servicio de empresas consultoras y contratistas para el desarrollo de los
estudios y ejecución de obra.
La principal desventaja de la LCE en las empresas eléctricas, es que no permite seleccionar
directamente a proveedores de servicios, equipos y materiales, asimismo no permite
seleccionar directamente personal externo; toda contratación se hace a través de un
proceso de selección el cual define los tiempos mínimos que debe haber entre cada etapa
del proceso de selección y se encuentran establecidos en la Ley y su Reglamento.
Si durante el desarrollo de un proyecto, se requiera realizar un cambio que implique la
contratación de un nuevo servicio o adquisición, debe seguir el procedimiento de la Ley,
lo que implica un riesgo en el cronograma de ejecución del proyecto.
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2.5 Fundamento y finalidad la guía del PMBOK
La guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) es un estándar
establecido por el Project Management Institute (PMI) que incluye buenas prácticas y
metodología para su aplicación en diversos proyectos.
La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de
conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto
considerable en el éxito de un proyecto.
La aceptación de la guía del PMBOK en muchas empresas del sector privado en nuestro
país, específicamente en empresas mineras y de la construcción, hace ideal su
implementación en la cultura organizacional de proyectos de las empresas eléctricas,
debido la rotación de profesionales del sector entre diferentes empresas (de empresas
privadas a estatales o viceversa), este conocimiento y las prácticas de la guía no es ajeno
a los profesionales que laboran en las empresas eléctricas, lo que permitiría su fácil
implementación reduciendo el rechazo al cambio, esto se traduce finalmente en reducción
de costos de implementación.
Por otro lado, según el reporte oficial del PMI (Project Management Institute), el Capítulo
del PMI Lima, Perú; es el más grande en miembros vigentes de todos los países de habla
hispana

en

el

mundo.

PMI

(2017,

30

de

noviembre).

Recuperado

http://www.pmi.org.pe/pmiranking/ .

Tabla 6: Proyectos a ejecutar en los periodos 2017 -2018

Fuente PMI (http://leadership.vc.pmi.org). Fecha:
al 30 de noviembre 2017.
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2.6 Procesos de dirección de proyectos
La finalidad de estos procesos es asegurar el avance eficaz del Proyecto durante todo su
ciclo de vida, y son inherentes al desarrollo actual de los proyectos implementando las
herramientas del PMI.
Estos procesos están agrupados en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos
de la Dirección de Proyectos (o grupos de procesos):


Inicio: Si uno de los objetivos está mal planeado es más que probable el fracaso
del proyecto así la gestión este bien adecuada, es por ello, que este grupo de
procesos son esenciales para alcanzar el éxito del proyecto. En este grupo de
procesos:
o Se identifica una idea, redactando la propuesta específica del proyecto en
alto nivel, objetivos, el alcance, la calidad.
o Se debe estimar en alto nivel como se llevará a cabo el proyecto, además
se debe realizar una evaluación de los riesgos, estimaciones de tiempos,
costes teniendo en cuenta los recursos humanos materiales y financieros
disponibles.



Planificación: Identifica las actividades, hitos, entregables del proyecto,
posibilidades de mitigación de riesgos. En este grupo de procesos:
o Planifica las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto, tomando
en cuenta, las prioridades del proyecto, los recursos necesarios, los tiempos
esperados para ejecutar cada una de las tareas y sus funcionalidades.
o Determina como se lograrán los objetivos (lo que se quiere conseguir de
forma clara), cronograma (en qué tiempo) y el presupuesto (con que coste).



Ejecución: Se refiere a la implementación (puesta en marcha del proyecto), pone
en práctica la planificación llevada a cabo previamente.
Durante la ejecución del proyecto, se debe poner énfasis en la comunicación para
tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan problemas.
Es necesario organizar regularmente reuniones para administrar el equipo del
proyecto, se debe discutir regularmente el progreso del proyecto y determinar las
prioridades siguientes.



Monitoreo y Control: El fin de este grupo de procesos es asegurar que los objetivos
sean alcanzados en el tiempo y calidad planificada, para lograr este cometido
realiza una supervisión y medición del rendimiento de los resultados, con el
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objetivo de que se puedan tomar acciones correctivas, esto se hace mediante la
comparación entre la planificación realizada y los valores reales.
Las informaciones de control deben ser proporcionadas de manera oportuna y a
tiempo, sin retrasos para tomar acciones correctivas antes de que sea tarde.
Para esto podemos usar el método de valor ganado o valor de trabajo realizado,
método de medición de rendimiento, método de los hitos de pago, medición del
rendimiento técnico, etc.


Cierre: Todo proyecto tiene una existencia temporal, y finaliza cuando se cumple
con lo establecido, es la etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se
llevan a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así
como sus resultados, en consideración al logro de los objetivos planteados. Se
realizan las pruebas finales de corrección de la solución y la verificación.
Se elabora un documento de finalización donde se describe cómo se ha llevado a
cabo el proyecto, los problemas que se han detectado, la metodología utilizada, la
forma de organización, las lecciones aprendidas, la experiencia ganada, y lo más
importante, las conclusiones a las que se llega una vez se ha finalizado el proyecto,
en conclusión, es la culminación del proyecto.
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Capítulo 3. Marco Referencial, Diagnóstico y Propuesta de Valor
3.1 Diagnóstico de la situación a mejorar.
La gestión y ejecución de proyectos de inversión contemplado en el Plan de Inversiones de
Transmisión en las empresas eléctricas del estado, tienen variaciones respecto al tiempo y
costo estimado al inicio del proyecto, como se aprecia en el cuadro N° 03, y lo detallado a
continuación:
-

LT 138kV Socabaya-PI: La variación en tiempo de ejecución es casi el doble al
proyectado, los principales hechos que motivaron tal desviación se detallan a
continuación:
o No hubo una adecuada identificación de interesados, dado que el componente
línea de transmisión recorre zonas urbanas, y al momento de la ejecución física
del proyecto (obra), hubo oposición de la población que prolongo su
culminación.
o No hubo una gestión adecuada y planificada con el tercer involucrado Red de
Energía del Perú (REP), dando lugar a nuevos requerimientos en la etapa final
de la ejecución del proyecto.
o Estos hechos dieron lugar a mayores costos y ampliaciones de plazo
cuantificados en el cuadro N° 03.

-

LST 33kV Socabaya – Tiabaya: Su principal desviación está referido al tiempo, los
hechos que motivaron tal desviación se debieron al retraso en el suministro de los
principales equipos.

-

PI Jesus 138kV:
o No hubo una gestión adecuada y planificada con el tercer involucrado Red de
Energía del Perú (REP), dando lugar a nuevos requerimientos en la etapa final
de la ejecución del proyecto.
o Estos hechos dieron lugar a mayores costos y ampliaciones de plazo
cuantificados en el cuadro N° 03.

-

LT 60kV Bella Unión - Chala:
o No hubo una adecuada identificación de interesados y afectados, durante la
ejecución aparecieron nuevos afectados por servidumbre retrasando el tiempo
de ejecución.
o Durante la ejecución hubo oposición por parte de afectados no identificados
durante la etapa del expediente técnico.
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o Hallazgo de restos arqueológicos obligaron a modificar el trazo de ruta de 300
metros.
o Estos hechos dieron lugar a mayores costos y ampliaciones de plazo
cuantificados en el cuadro N° 03.

En la actualidad y para el desarrollo de los proyectos mencionados en el párrafo anterior,
SEAL no cuenta con una metodología en la dirección de proyectos, los cuales los viene
realizando de acuerdo a la experiencia del personal encargado, sin dejar registros de la
manera de cómo se ha planificado ni de cómo se superaron los obstáculos particulares de
cada proyecto, en caso de que dicho personal se retire de la empresa se perderá todo el
expertis adquirido condenando a la empresa a repetir errores pasados.
La ineficacia e insuficiente estandarización da lugar a repetir los mismos errores en
diferentes proyectos.

Considerando el historial de proyecto ejecutados por SEAL, mostrados en el cuadro N°
03, con una desviación importante respecto a lo inicialmente programado, los sobre costos
y ampliaciones de plazo evitados que se podrían obtener por implementar procedimientos
estandarizados y buenas prácticas, se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla 7: Estimación de sobre costos y ampliaciones de plazo evitados

PROYECTO
LT 138kV Socabaya-PI
PI Jesus 138kV
LT 60kV Bella Unión - Chala
TOTAL

Sobre costos y ampliaciones de plazo
evitados
Tiempo (Días)
Presupuesto (S/)
351
1,240,116.14
1,395,835.95
316
3,363,287.74
936
5,999,239.83

La forma de estimar estos “adicionales” han sido determinados de la siguiente forma:

Sobre costos evitados: Se entiende como ahorro los presupuestos adicionales que
actualmente desembolsan las empresas por retrasos o imprevistos sin medidas de
mitigación previstas en la concepción del proyecto, que dejarían de gastar si se ponen
practica las practicas recomendadas.
Las empresas eléctricas del estado pueden autorizar modificaciones (incrementos) de
presupuesto de las obras durante su ejecución de hasta un 15% del monto inicial. Articulo
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175 (2014, 11 de julio). Recuperado del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias. En este contexto los ahorros en los proyectos del cuadro N°
3, podrían ser de no menos de 1 millón de soles por proyecto ejecutado, como se aprecia
en el cuadro N° 06.
Adicionalmente existe costos evitados por multas de parte de OSINERGMIN por no poner
en los plazos establecidos los proyectos del PIT, dicha cuantificación se encuentra en
función a cada componente que lo integra y al tiempo de retraso, no sólo de obra sino en
general respecto a la fecha prevista de puesta en servicio en la aprobación del PIT; no
forma parte de esta evaluación la estimación de dichos costos evitados por la
implementación de buenas prácticas en la gestión de proyectos.

Evitar mayores tiempos de ejecución: Se entiende como ahorro por mayores tiempos de
ejecución a los previstos en el Estudio Definitivo, estos retrasos llegan a ser en algunos
casos el doble del previsto inicialmente.
Para determinar los mayores, se toma como base el riesgo controlado de la falla de un
equipo durante las pruebas en campo o puesta en servicio y que necesariamente requiera
ser reemplazado; en este caso el tiempo máximo para la reposición es 120 días calendario
suponiendo que este equipos sea importado, este es el limite aceptable para excesos de
ampliaciones de plazo, plazos mayores se pueden considerar como ineficiencias, cabe
aclarar que no es parte de este análisis las implicancias contractuales entre el proveedor y
la empresa.

3.2 Análisis del entorno
El crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el país implica que las empresas
eléctricas, y en particular las empresas distribuidoras adscritas al FONAFE, desarrollen
proyectos de expansión eléctrica (proyectos de transmisión), de importante envergadura
que requieren ser eficazmente gestionadas a fin de lograr su implementación dentro de los
plazos y costos establecidos.
La administración de proyectos resulta una necesidad para las empresas distribuidoras a
fin de culminar sus proyectos con éxito dentro de los objetivos marcados como alcance,
tiempo y costo; en el mercado de administración de proyectos existen técnicas y
herramientas que facilitan este proceso. Diario Gestión. (2018, marzo 31). Project
Management: 5 metodologías para una eficiente gestión de proyectos. Recuperado de
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https://archivo.gestion.pe/publirreportaje/project-management-5-metodologias-eficientegestion-proyectos:
La globalización y competitividad del mercado actual genera en grandes y medianas
empresas la necesidad de gestionar gran número de proyectos de forma simultánea. En
este contexto, el Project Management se vuelve clave a la hora de diseñar y llevar a cabo
estrategias de negocio eficientes. Su principal función es culminar proyectos con éxito
dentro de los objetivos marcados como alcance, tiempo de ejecución y costo. Por suerte,
existen algunas estándares y buenas prácticas que facilitan este proceso:


Guía del PMBOK del PMI: Divide al proyecto en fases para que este se ejecute
secuencialmente y nos acerque de forma progresiva al objetivo. Se recomienda
utilizar este conjunto de buenas prácticas para proyectos grandes, ya que cuando son
pequeños podría resultar complejo.



PRINCE2: Es un estándar donde los procesos dentro están diseñados para adaptarse
a proyectos de cualquier tamaño y van desde la planificación del proyecto hasta la
entrega de sus productos.



ISO10006: No es una guía para la gestión de proyectos, es más una orientación sobre
la calidad en los procesos. Se recomienda la combinación de la norma ISO 10006 y
el PMBOK (una guía del PMI) para asegurar que los proyectos sean exitosos.



IPMA: Este modelo ayuda al equipo de proyectos a reflexionar sobre sus fortalezas y
potenciales áreas de mejora. Permite utilizar muchos y diferentes enfoques del
proyecto y que obtengan mayores beneficios para los proyectos futuros.



VDC de Stanford: Es la metodología desarrollada por la Universidad de Stanford.
Utiliza como herramienta fundamental el Virtual Design and Construction (VDC) o
modelamiento virtual de infraestructura. Esta metodología presenta la ventaja de tener
todo el proyecto listo en su forma virtual y prevenir errores y desperdicios en general.

En la actualidad la Guía del PMBOK, es un conjunto de buenas prácticas más conocidas
y utilizadas en el Perú, en la administración y dirección de proyectos, aplicándose en
diferentes sectores de la administración privada.
La rotación de profesionales del sector eléctrico hace que las buenas prácticas del PMOBK
no sean extrañas para los nuevos profesionales que ingresan a las empresas del estado.
Las empresas contratistas, que son las que ejecutan los proyectos de las empresas
eléctricas utilizan dicha guía, como por ejemplo DELCROSA, GYM, PEPSA ente otras
empresas del sector eléctrico.
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Asimismo, en el Estado Peruano hay un movimiento importante a nivel Administración
Pública relativo a la gestión de riesgos y el uso de marcos de gestión estandarizados que
permiten un mejor uso de los recursos públicos. Ministerio de Economía y Finanzas (2018,
11 febrero). Ministerio de Economía de Perú, con la Guía del PMBOK. Recuperado de:
http://www.certificacionpm.com/ministerio-economia-peru-la-guia-del-pmbok/.
Tomando como base la Guía del PMBOK, se recomienda que, para la elaboración de los
expedientes técnicos, la detección de los riesgos previstos, según tipo de obra y
condiciones de ejecución.

3.3 Caso de estudio
Presentamos como caso de estudio el Proyecto “Ampliación de la Subestación Jesus
138/33KV”, dicha intervención comprende la ampliación de la capacidad instalada de la
Subestación de Potencia denominada Jesús, en 138 y 33 kV a 75 MVA, cuya finalidad es
ampliar la oferta de energía eléctrica a los conos noreste y este de la ciudad de Arequipa.
El desarrollo del caso de estudio tiene como finalidad establecer que, si es factible
incorporar las herramientas del PMI y su guía, a un proyecto típico de las empresas de
distribución como SEAL.

Los entregables desarrollados para el caso de estudio se muestran a partir del numeral
3.3.1., y se resumen a continuación:

3.3.1

Entregables de Iniciación

3.3.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
3.3.1.2 REGISTRO DE INTERESADOS
3.3.2 Entregables de Planificación
3.3.2.1 Gestión del alcance del Proyecto
-

Gestión del alcance

-

Línea base

-

Estructura de desglose de trabajo (EDT o WBS) diccionario de la EDT

-

Matriz de asignación de responsabilidades

3.3.2.2 Gestión de Tiempo del Proyecto
-

Plan de gestión del cronograma

-

Hitos del proyecto
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3.3.2.3 Gestión de Costos del Proyecto
-

Plan de gestión del costo

-

Lista de verificación de estimación de costos

3.3.2.4 Gestión de la Calidad del Proyecto
-

Plan de gestión de la calidad

-

Análisis costo beneficio (*)

-

Lista de verificación

3.3.2.5 Gestión de los RRHH del Proyecto
-

Plan de gestión de recursos humanos

3.3.2.6 Gestión de Riesgos del Proyecto
-

Plan de gestión del riesgo

3.3.2.7 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
-

Plan de gestión de las adquisiciones

3.3.2.8 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
-

Plan de gestión de comunicaciones

3.3.3 Entregables de Cierre
-

Lecciones aprendidas sobre dirección del proyecto

De los entregables desarrollados en los numerales 3.3.1 al 3.3.3, se desprende que la
mayoría de estos son fácilmente adecuables y aplicables a la administración de proyectos
en empresa electicas del Estado Peruano, excepto el entregable (marcado con “*”),
Análisis costo beneficio, este análisis se realiza en la etapa de Pre Inversión (no es parte
de este documento), corresponde al equivalente a “Caso de Negocio”.
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3.3.1 Entregables de Iniciación
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
PATROCINADOR
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REVISIÓN

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
GERENTE GENERAL SEAL
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO
FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA
GERENTE GENERAL SEAL
FECHA
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)

(Correlativo)

01

FECHA
(de la revisión)

Presentación del Acta de Constitución del Proyecto a la Gerencia
General de la e mpresa SEAL (Sponsor), elaborado por la Unidad de
Desarrollo Energético de la Gerencia Técnica y de Proyectos.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL
PROYECTO
La ciudad de Arequipa tiene un crecimiento demográfico importante que se traduce en el
crecimiento de la demanda de potencia eléctrica y que se focaliza con mayor densidad en la
zona céntrica de la ciudad y lo sectores del parque industrial y Challapampa.
El proyecto se implementará en la zona del parque industrial del cercado de la ciudad y
consiste en incrementar el abastecimiento de energía eléctrica en la zona céntrica de la ciudad
de Arequipa, debido a la limitada oferta de potencia frente al crecimiento de la demanda
eléctrica, para lo cual se implementará una subestación de transformación de mayor
capacidad en la SET Jesús, que comprende la celda de transformación en 138kV,
transformador de potencia de 60/75 MVA y la conexión con el sistema eléctrico en 33kV
existente.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
- Objetivo Estratégico 1: Lograr una
rentabilidad adecuada
Estrategia: Maximizar la rentabilidad de
los activos
Medición 1: Incremento de las ventas
Medición 2: Reducción de pérdidas de
energía.
- Objetivo Estratégico 2: Mejorar la imagen
empresarial
Estrategia: Ampliarla cobertura del
servicio eléctrico para un horizonte de 20
años.
Medición 1: Incremento de la capacidad
instalada a 75 MVA .
Medición 2: Reducción de la frecuencia de
interrupciones del servicio
Medición 3: Reducción de la duración de
las interrupciones del servicio.

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
Ampliar la oferta de potencia eléctrica a la zona
de mayor densidad de carga de la ciudad de
Arequipa, además de garantizar la oferta ante el
crecimiento de la demanda de energía.
Asimismo, con la instalación de equipamiento
nuevo y tecnología más eficiente, se logrará
reducir las pérdidas energía.
Tener mayor capacidad para lograr el
abastecimiento de energía eléctrica para atender
cargas actuales y ampliaciones. Con el
equipamiento nuevo se logrará mejorar la
continuidad del servicio eléctrico.
Se montará equipamiento compacto que reducirá
el impacto visual en una cuarta parte respecto al
equipamiento
de
las
subestaciones
convencionales.
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)

-

Que el proyecto cumpla con garantizar la oferta de energía eléctrica en la zona céntrica de la
ciudad de Arequipa específicamente en la zona del parque industrial para los próximos 20 años.
- Que la puesta en servicio del proyecto se concluya antes de fin del año 2019, fecha en que se
proyecta una sobrecarga en los equipos existentes.
- Que el costo del proyecto no supere los S/. 11’541,495 soles.
4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso)

-

Cumplimiento estricto de hitos.
Que no se supere el costo establecido.
Que las contratas se ejecuten sin penalidades.

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto, incluir el criterio de aceptación)

5.1 Ingeniería Definitiva
Para el inicio de la ejecución de obra se deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
- Que se elabore y se cuente con la aprobación del Estudio Definitivo.
- Que el proyecto cuente con aprobación del expediente de servidumbre, certificación
ambiental e inexistencia de restos arqueológicos expedidos por el ministerio de energía y
minas, el ministerio del ambiente y el ministerio de cultura respectivamente.
5.2 Ejecución de obra
- Que el proyecto se realice bajo la modalidad de llave en mano y el criterio de aceptación
sea la puesta en servicio de la ampliación de la SET PI 138/33 kV.
- Que luego de la puesta en servicio se realice un periodo de operación experimental por un
periodo de 60 días durante los cuales se deben cumplir los estándares mínimos exigidos por
la normativa eléctrica de calidad de energía y servicio ininterrumpido.
- Que el proyecto cuente con la aprobación del estudio de Operatividad emitidos por el
COES.
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
6. FASES DEL PROYECTO
(En el caso que se ejecute por fases)

Ejecución del Proyecto

7. PRINCIPALES ENTREGABLES
(Un único y verificable producto que debe ser elaborado
para completar un proceso, una fase o un proyecto)

Ingeniería Definitiva
Ampliación SET JESUS
Interconexión
Telecomunicaciones
Estudio de Operatividad
Pruebas y Puesta en servicio
Operación Experimental
Control de obra
Liquidación de obra
Gestión del proyecto

7. INTERESADOS CLAVE
(Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o
negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora)
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-

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)
Población de los Distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Jose Luis Bustamante y Rivero.
Centros Industriales y Comerciales
Red de Energía del Perú S.A. (REP): Concesionario del Sistema de Transmisión.
Los Gobiernos Locales y Gobierno Regional de Arequipa
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)
Empresas Contratistas
Supervisor de Obra

8. RIESGOS
Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) sobre los objetivos
del proyecto) Incluir al menos una oportunidad

RIESGOS LABORALES:
◦ Accidentes laborales durante la ejecución del proyecto
◦ Escases de mano de obra calificada
RIESGOS FINANCIEROS
◦ Variación del monto de inversión.
◦ Variación sustancial del tipo de cambio.
RIESGOS NATURALES
◦ Sismos: Arequipa se encuentra ubicada en una zona sísmica por lo tanto el
equipamiento como infraestructura civil está diseñada para tal fin.
RIESGOS ADMINISTRATIVOS
◦ Aprobación de estudios: La aprobación de Operatividad por parte de
entidades externas al proyecto.
RIESGOS SOCIALES
◦ Oposición durante la población ejecución de la obra.

9. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
(Un evento en el cual se aprueba un entregable importante, incluir quien aprueba y fecha)

-

Inicio del Proyecto. Gerencia Técnica. Diciembre-2018
Aprobación del Estudio de Ingeniería Definitiva: Febrero 2019
Inicio de la ejecución. Contratista: Marzo de 2019
Puesta en servicio: Marzo de2020
Fin de Proyecto. Junio de 2020.
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
(Incluir todo el costo, incluyendo reservas, no incluye IGV)
COMPONENTE

S/.

1

Gestión del Proyecto

250,000

2

Ingeniería Definitiva

132,635

3

Ampliación SET JESUS

4

Interconexión

5

Telecomunicaciones

6

Estudio de Operatividad

12,000

7

Pruebas y puesta en servicio

50,000

8

Operación Experimental

10,000

9

Supervisión

276,012

10

Reserva de contingencias

332,356

Ítem

9,572,107
24,890
881,495

11,541,495

TOTAL

11. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto)

CE (Criterios de éxito del proyecto - ver
punto 4)

Evaluador
(Nombres apellidos y cargo de la
persona asignada)

Gerente Técnico y de
Cumplimiento estricto de
Proyectos
hitos
Gerente Técnico y de
Que no se supere el costo
Proyectos
establecido
Gerente Técnico y de
Que las contratas se ejecuten
Proyectos
sin penalidades
13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO

Firma el Cierre del Proyecto
(Nombres apellidos y cargo de la persona
asignada)

Gerente General

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)

Ing. Ricardo Velásquez Rey
Gerente de Proyecto
14. AUTORIDAD ASIGNADA
(Autoridad asignada al gerente del proyecto)

-

Aprobación final del expediente técnico
Representatividad del proyecto ante los medios de comunicación, autoridades,
organismos reguladores, organismos públicos y población en general.
- Autonomía para la contratación personal, empresas sub contratistas u otros en
coordinación con las unidades de Logística y RRHH.
15. FIRMA DEL PATROCINADOR
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REGISTRO DE INTERESADOS
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Nombres y
Apellidos
Alcaldes de los
distritos

Carlos Mario
Caro

Influencia

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
GERENTE GENERAL SEAL

Organización

Cargo

Distritos de
Paucarpata,
Mariano Melgar y
Jose Luis
Bustamante y
Rivero

Varios

Red de Energía
del Perú S.A.
(REP)

Gerente General
REP

Información de
contacto
Varios

Cmario@rep.co
m.pe

Necesidad o
Expectativa
Mejorar la calidad
de vida de los
pobladores, en
educación, salud y
tecnología
Recibir el servicio
en condiciones
adecuadas,
continuo y
confiable
Encargada de
operar y efectuar
el mantenimiento
de la
infraestructura de
los sistemas de
transmisión
concesionados
por el estado.

FECHA
FECHA
FECHA
Influencia
I

P E S

X

X X X

Requisito

Criterio de Aceptación

C
Incrementar su
demanda eléctrica y
recibir el servicio en
condiciones
adecuadas, con
servicio continuo y
confiable.

Supervisarán el pago de los
tributos atribuibles a la
ejecución de las obras
salvaguardando los intereses de
sus localidades, en caso de
incumplimientos.
(F)/ (R)

Encargada de operar y
efectuar el
mantenimiento de la
infraestructura de los
sistemas de transmisión
concesionados por el
estado. La subestación
Socabaya y las líneas
L-1021 y L-1022, punto
de suministro del
proyecto, está
concesionada a REP.

Revisará y aprobará el
expediente técnico de PreOperatividad y de Ingeniería
Básica.
Verificará y auditará el
correcto montaje de equipos y
líneas de transmisión
corrigiendo cualquier
desviación del expediente
aprobado. (F)/ (A)

I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
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Miguel Ángel
Sucapuca Arpasi

Patricia Elliot
Blas

Julio Salvador
Jacome

Influencia

Director del
sector
electricidad
Gobierno
Regional
Arequipa

absucapuca@gra. Ampliación del
servicio en
net

El Fondo Nacional
de Financiamiento
de la Actividad
Empresarial del
Estado (FONAFE)

Gerente de
Operaciones

pelliot@fonafe.g
ob.pe

El Ministerio de
Energía y Minas

Bryan Rojas
Levis

Varios

Los Gobiernos
locales y Gobierno
Regional de
Arequipa

OSINERGMIN

Empresas
Contratistas

Dirección de
Concesiones
Eléctricas

sectores de su
jurisdicción

Encargada de
promover la
eficiencia en la
actividad
empresarial del
estado

X X X

Supervisa el
cumplimiento del
X X X presupuesto
asignados

brojas@minem.g
ob.pe
Velar por el
cumplimiento de
las obligaciones
del concesionario.

Gerente
Fiscalización de
Electricidad

sjacome@osinerg Encargada de
supervisar que las
min.gob.pe

Varios

Varios

empresas brinden
el servicio
eléctrico con
seguridad y con
calidad.

Ejecución y
supervisión de
obra

Interesados en contar
con un sistema de
transmisión que
garantice el
abastecimiento de las
ampliaciones con
seguridad y continuidad
del servicio eléctrico.

X X

X

Fija el marco normativo
al que las empresas
eléctricas desarrollan
sus actividades, sobre
las cuales se
desarrollan los
proyectos cumpliendo
con la normatividad

Revisará y aprobará el
presupuesto del proyecto,
además auditará el
cumplimiento del mismo
(F)/ (B)
Revisará y aprobará los
estudios de Pre-operatividad,
Operatividad, además
auditará el control de calidad
en la fase de ejecución del
proyecto. (F)/ (R)

Aprueba el Plan de
Transmisión para el
reconocimiento tarifario

Auditarán el cumplimiento del
Plan de Inversiones de
Transmisión aprobado

Empresas supervisoras
y ejecutoras con
certificación SGI
vigente

Deberán estar certificadas por
la entidad competente (SGS)
así como tener gran respaldo
financiero.

X

X X X

Supervisarán el estado de las
obras y auditarán el
cumplimiento de estándares
de instalación. (F)/ (B)

I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre
F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Fecha:

ID

Página 1 de 6

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

Descripción

Criterio de Aceptación

Prio
Due
ridad
ño

Preparado por Unidad
Desarrollo Energético
Rastreo

Versió
n

EDT Entregables que lo resuelven

Estad
o
actual

Fecha
Verificación

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico)
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
INCREMENTO DE LAS VENTAS
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
REDUCCION DE PERDIDAS DE
ENERGIA
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
INCREMENTO DEL NUMERO DE
CLIENTES
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
REDUCCION DE LA FRECUENCIA
DE INTERRUPCIONES DEL
SERVICIO
OBJETIVO ESTRATEGICO 2:
REDUCCION DE LA DURACION DE
INTERRUPCIONES DEL SERVICIO
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:
INCREMENTO DE LA ENERGIA
ELECTRICA CONSUMIDA
OBJETIVO ESTRATEGICO 3:

Incremento de la potencia de la
S.E. Jesus a 75 MVA
El transformador de potencia
tenga una pérdida de
transformación menor a 0.5%
Los equipos sean integrables al
sistema Scada existente

GC

1

1.0

GC

2

1.0

GC

3

1.0

Ampliación de la S.E.T. JESUS –
Especificaciones Técnicas de
transformador de potencia
Ampliación de la S.E.T. JESUS –
Especificaciones Técnicas de
transformador de potencia
Telecomunicaciones Equipamiento compatible

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
Reducir la meta de frecuencia de
interrupciones anuales de
acuerdo al Plan operativo
empresarial del año
Reducir la meta de duración de
interrupciones anuales de
acuerdo al Plan operativo
empresarial del año
Incremento en la medición de la
energía vendida anual de acuerdo
al plan operativo de la empresa
El equipamiento proyectado sea

GO

GO

GC

GT

4

5

6

7

1.0

1.0

1.0

1.0

Ampliación de la S.E.T. JESUS
Interconexión - Interruptores de
potencia en configuración PI

DISEŇO:

AC

Ampliación de la S.E.T. JESUS
Interconexión – Interruptores de
potencia en configuración PI

DISEŇO:

Ampliación de la S.E.T.
JESUS Interconexión –
Tablero de medición
Ampliación de la S.E.T. JESUS

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
AC

PRUEBAS:

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
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Página 2 de 6

Matriz de Trazabilidad de Requisitos Versión 1.0
Fecha:

ID

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

Descripción

REDUCCION DE LA
CONTAMINCACION VISUAL

Due
ño

Criterio de Aceptación

Prio
rida
d

Preparado por Unidad
Desarrollo Energético
Rastreo

Versió
n

de menor tamaño en por lo
menos 1/3 del equipamiento
convencional

EDT Entregables que lo resuelven

Estad
o
actual

Fecha
Verificación

Interconexión – Celdas compactas
PRUEBAS:

2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos)
2.1

METODOLOGÍA DE DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

Cumpla con la
normativa del
Invierte.pe

GT

1

1.0

Perfil de Proyecto

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto)
3.1

3.2

Pre-Comisionamiento

Comisionamiento

Cumpla con la
potencia y número de
componentes del Plan
de Inversiones de
Transmisión
Cumpla con las
Especificaciones
técnicas de la
ingeniería

GT

1

1.0

Ingeniería básica

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:

GT

2

2.0

Ingeniería definitiva

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
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Página 3 de 6

Matriz de Trazabilidad de Requisitos Versión 1.0
Fecha:

ID

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

Descripción

Due
ño

Criterio de Aceptación

Prio
rida
d

Preparado por Unidad
Desarrollo Energético
Rastreo

Versió
n

EDT Entregables que lo resuelven

Estad
o
actual

Fecha
Verificación

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)
El principal componente del proyecto es el transformador de potencia (de ahora en adelante el producto), que es el elemento que determina la capacidad del a subestación
transformadora (planta), a su vez es el equipo de mayor costo y volumen, determina las principales características del proyecto siendo el resto del equipamiento como
complementario a este para su operación.
4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)
4.1.1

4.1.2

El producto debe tener la capacidad de
suministrar en cualquier momento
hasta una potencia de :

75 MVA en condición
máxima

El producto debe permitir el despacho
de tensión en sus barras de salida:

+/- 5% de su tensión
nominal (33 kV)

GO

GO

1

2

1.0

1.0

Informe diario de
operación – Factor de
demanda de los
transformadores
Informe diario de
operación – Regulación
en las principales barras
del sistema eléctrico

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener)
4.2.1

4.2.2

PRESENTACION: el producto debe las
siguientes características básicas
USABILIDAD: El producto puede ser
usado por los operarios de las
Unidades de Centro de Control y
Mantenimiento

Tensión 138/33kV,
Potencia 60/75 MVA
Procedimiento PC-0801: Operación en
Tiempo Real

GOUT
GOUCC

1

2

1.0

1.0

Ingeniería definitiva - Tabla de
especificaciones técnicas del
producto
Informe diario de operación de los
sistemas eléctricos

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
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Página 4 de 6

Matriz de Trazabilidad de Requisitos Versión 1.0
Fecha: 22/12/18

ID

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

Descripción

PERFORMANCE: El transformador de
potencia debe mantener una
regulación de tensión de hasta:
SEGURIDAD: Los equipos de
protección (interruptores) deben
operar en el menor tiempo posible:
PRECISION: La precisión de los
sistemas de medición deben ser
compatibles con los sistemas de
medición existentes, cuyo rango varia
en:
DISPONIBILIDAD: El producto debe
estar disponible operativo:
TIEMPO ENTRE FALLAS: El producto
debe alcanzar al menos
CAPACIDAD: El producto debe
transformar hasta
ENTORNO FÍSICO: el producto debe
operar en condiciones que cumpla la

Due
ño

Criterio de Aceptación

Prio
rida
d

Preparado por Unidad
Desarrollo Energético
Rastreo

Versió
n

EDT Entregables que lo resuelven

+/- 13% de la tensión
nominal

GOUCC

3

1.0

Informe diario de operación de los
sistemas eléctricos

Rangos de operación
de hasta 350
milisegundos
+/- 0.2%

GOUCC

4

1.0

Informe diario de operación de los
sistemas eléctricos - reporte de
interrupciones
Reporte mensual de compra de
energía

DISEŇO:

Estad
o
actual

Fecha
Verificación

AC

PRUEBAS:

GC

5

1.0

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:

24 x día y 365 x año

43,800 horas (5 años)
entre fallas
75MVA durante 24
horas
Publicación IEC 60551:
Measurement of

GOUCC
GOUCC
GOUCC
GT

6

7

8

9

1.0

1.0

1.0

1.0

Informe diario de operación de los
sistemas eléctricos - reporte e
interrupciones
Informe diario de operación de los
sistemas eléctricos - reporte de
interrupciones
Informe diario de operación de los
sistemas eléctricos - reporte de
interrupciones
Ingeniería definitiva - Tabla de
especificaciones técnicas del

DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
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Página 5 de 6

Matriz de Trazabilidad de Requisitos Versión 1.0
Fecha: 22/12/18

ID

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

Descripción

norma
4.2.1
0
4.2.1
1

4.2.1
2
4.2.1
3

TECNOLOGÍA: el producto debe
cumplir con la norma
COMPATIBILIDAD: el producto debe
ser compatible con equipos accesorios
que cumplan con

MANTENIBILIDAD: El producto debe
contar con repuestos por lo menos
durante:
PORTABILIDAD: El producto debe ser
factible de transportar en partes

Due
ño

Criterio de Aceptación

Transformers and
Reactors Sound Levels
Publicación IEC 60076
: "Power
transformers"
Publicación IEC 60137:
"Insulating bushings
for alternating voltages
above 1000 V"
Publicación IEC 60214:
"On-load tap changer"
Publicación IEC 60296:
"Specification for
unused mineral
insulating oils for
transformers and
switchgear".
10 años

60 toneladas y ancho
de 4.0m

GT

GT

GT

GT

10

11

12

13

Prio
rida
d

Preparado por Unidad
Desarrollo Energético
Rastreo

Versió
n

1.0

1.0

1.0

1.0

EDT Entregables que lo resuelven

transformador

PRUEBAS:

Ingeniería definitiva - Tabla de
especificaciones técnicas del
transformador
Ingeniería definitiva - Tabla de
especificaciones técnicas del
transformador

DISEŇO:

Garantía comercial

DISEŇO:

Ingeniería definitiva - Tabla de
especificaciones técnicas de los
equipos

Estad
o
actual

Fecha
Verificación

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
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Página 6 de 6

Matriz de Trazabilidad de Requisitos Versión 1.0
Fecha: 22/12/18

ID

4.2.1
4
4.2.1
5
4.2.1
6

Donde:
-

Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

Descripción

CULTURAL: el producto debe ser
compatible con la normativa técnica
Peruana
LEGAL: El producto debe
implementarse dentro del plazo
establecido en:
MEDIO AMBIENTE: El producto
durante su implementación y
funcionamiento deberá cumplir con:

Due
ño

Criterio de Aceptación

Prio
rida
d

Rastreo
Versió
n

Normas IEC e IEEE

GT

14

1.0

Plan de Transmisión
2013-2017 de SEAL

GT

15

1.0

La Normativa
Ambiental Peruana
vigente

GT

16

Preparado por Unidad
Desarrollo Energético

1.0

EDT Entregables que lo resuelven

Ingeniería definitiva - Tabla de
especificaciones técnicas de los
equipos
Acta de fin de pruebas y puesta en
servicio
Declaración de Impacto Ambiental
(Estudio ambiental)

DISEŇO:

Estad
o
actual

Fecha
Verificación

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:
DISEŇO:

AC

PRUEBAS:

GT: Gerencia Técnica.
GO: Gerencia de Operaciones.
GC: Gerencia Comercial.
GO-UT: Gerencia de Operaciones – Unidad de Transmisión.
GO-UCC: Gerencia de Operaciones – Unidad de Centro de Control.

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
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3.3.2 Entregables de Planificación
3.3.2.1 Gestión del alcance del Proyecto
GESTIÓN DEL ALCANCE
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:
Descripción del producto:

Los criterios de aceptación
del producto:

Entregables del Proyecto:

Entregable 1

Entregable 2

Entregable 3

Entregable 4

Entregable 5

Entregable 6

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
Incrementar el abastecimiento de energía eléctrica en el sistema eléctrico de
los Distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero
de la ciudad de Arequipa debido a la limitada oferta de energía y el crecimiento
de la demanda eléctrica, para lo cual se deberá implementar una subestación
de transformación de mayor capacidad en la SET JESUS, que comprende la
celda de transformación en 138kV, transformador de potencia de 60/75 MVA y
la conexión con el sistema eléctrico en 33kV.
Los criterios de aceptación será las características técnicas de los equipos:
Capacidad en potencia: 75 MVA (para todos los componentes)
Niveles de tensión: 138 y 33 kV Componentes del proyecto:
02 Bahías de llegada – salida en 138 kV.
01 Bahía de transformación 138 kV.
01 Bahía de transformación 33 kV.
Capacidad de ruptura, precisión y tamaño de acuerdo a la ingeniería de
definitiva y cálculos justificativos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ingeniería Definitiva
Ampliación SET JESUS
Interconexión
Telecomunicaciones
Estudio de Operatividad
Pruebas y Puesta en servicio
Operación Experimental
Control de obra
Liquidación de obra.
Gestión del Proyecto

Ingeniería Definitiva: Comprende el desarrollo de la Ingeniería a detalle,
costos sustentados con cotizaciones, cálculos justificativos, planos,
láminas de detalle, desarrollo de la ingeniería civil.
Detallar las características técnicas de los equipos, así como las
especificaciones técnicas de montaje de los equipos.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
Ampliación SET JESUS: Comprende la ejecución a nivel de obra del
equipamiento electromecánico de la subestación, obras civiles, patio de
llaves y montaje de equipos.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
Interconexión: Comprende los trabajos para la interconexión de la
subestación a la línea de transmisión considerada como punto de
alimentación.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
Telecomunicaciones: Comprende la implementación de todo el equipo
electrónico digital para las telecomunicaciones.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
Estudio de Operatividad: Comprende el análisis y simulación del sistema
eléctrico en condiciones normales y de contingencias, considerando el
equipamiento conforme a obra, dicho estudio será presentado y aprobado
por el COES.
Pruebas y Puesta en servicio: Comprende las pruebas operativas y
puesta en marcha de todo el equipamiento de los entregables 7, 8 y 9
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
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Entregable 7

Entregable 8

Entregable 9

Entregable 10

Operación Experimental: Comprende el periodo de operación a cargo de
la empresa contratista, durante el cual se evalúa el cumplimiento de la
calidad de equipamiento implementado.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
Control de obra: Comprende la supervisión de la ejecución de los trabajos
de acuerdo al expediente definitivo aprobado.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
Liquidación de obra: Comprende la entrega formal y documentada de las
instalaciones del proyecto.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
Gestión del Proyecto (Informes de estado): Comprende el acta de
constitución, el desarrollo del plan del proyecto, su presupuesto,
ejecución, control y cierre del proyecto.
El entregable debe ser aprobado por el Patrocinador.

Exclusiones del Proyecto:

No incluye tramos de líneas de transmisión

Restricciones del Proyecto:

La capacidad de la subestación no debe superar los 75 MVA, y debe ser
compatible con el equipamiento 33 KV existente.

Supuestos del Proyecto:




No existirá retrasos en el suministro de equipos
Estabilidad en el tipo de cambio de la moneda estragenra (Dólar americano)
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LÍNEA BASE
PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE DE PROYECTO
GERENTE GENERAL

FECHA
FECHA
FECHA

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

ETAPA / ENTREGABLES

Entregab
e

CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO

EJECUCION

Bimestres (Nuevos Soles)
1

2

132,635

3

2,871,632

4

1,340,095

5

1,340,095

6

1,340,095

7

1,817,733

Total por

1,840,843

10,683,127

Ingeniera Definitiva

Si

132,635

0

0

0

0

0

0

132,635

Ampliación SET JESUS

Si

0

2,871,632

1,340,095

1,340,095

1,340,095

1,340,095

1,340,095

9,572,107

Interconexión

Si

0

0

0

0

0

24,890

0

24,890

Telecomunicaciones

Si

0

0

0

0

0

440,748

440,748

881,495

Estudio de Operatividad

Si

0

0

0

0

0

12,000

0

12,000

Pruebas y Puesta en servicio

Si

0

0

0

0

0

0

50,000

50,000

Operación experimental

Si

0

0

0

0

0

0

10,000

10,000

0

46,002

46,002

46,002

46,002

46,002

46,002

276,012

0

46,002

46,002

46,002

46,002

46,002

0

230,010

SUPERVISION
Control de Obra

Si

Liquidación de Obra

Si

0

0

0

0

0

0

46,002

46,002

Si

35714

35714

35714

35714

35714

35714

368070

582356

35714

35714

35714

35714

35714

35714

35714

250,000

332,356

332,356

2,254,915

11,541,495

GESTION DEL PROYECTO
Gestion del Proyecto
Reserva de contingencias
FIN DEL PROYECTO

168,349

2,953,348

1,421,811

1,421,811

1,421,811

1,899,449
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CURVA "S"
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
1

2

3

4

5

6

7

Ilustración 3: Curva "S" del proyecto caso de estudio.

PRESUPUESTO SUBESTACIÓN JESUS 138/33 KV
RESUMEN GENERAL

ITEM

DESCRIPCIÓN

A

SUMINISTROS DE EQUIPOS Y MATERIALES

B

MONTAJE ELECTROMECANICO

C

DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES

D

OBRAS CIVILES

E

TRANSPORTE DE EQUIPOS Y MATERIALES
COSTO DIRECTO

TELECOMUNICACI
INTERCONEXIÓN *
AMPLIACIÓN
138 KV S.E. JESUS
ONES Y SCADA
S.E. JESUS (S/.)
(S/.)
(S/.)

1,438.66

PRESUPUESTO
TOTAL
(S/.)

6,444,487.88

602,055.00

7,046,542.88

494,765.51

40,083.86

534,849.37

3,847.65

5,286.31

325,503.53

325,503.53

117,900.00

28,820.00

146,720.00

1,438.66

7,386,504.57

670,958.86

8,058,902.09
510,743.65

G

GASTOS GENERALES

91.93

468,127.20

42,524.52

H

UTILIDADES (5%)

71.93

369,325.23

33,547.94

402,945.10

1,602.53

8,223,957.00

747,031.32

8,972,590.84

288.45

1,480,312.26

134,465.64

1,615,066.35

1,890.98

9,704,269.26

881,496.96

10,587,657.20

TOTAL GENERAL (NO INCLUYE IGV)
I

IGV (18%)

J

COSTO TOTAL OBRA

K

ESTUDIO DEFINITIVO

L

SUPERVISIÓN

M

GESTIÓN DEL PROYECTO
TOTAL PROYECTO (J+K+L)

95,468.69
276,011.65
582,356

11’541,495
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SUMIN ISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

I TEM.

I
1.00
1.01

DESCRI PCI ÓN

Unidad

Cantidad

Un

1.0

Precio Unitario (US $)
Equipo Nacional

Precio Unitario (US $)
Equipo I mportado

Precio Total (S/.)
Equipo Nacional

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA
T ransformador de Potencia 138/33 kV 60 MVA ONAN; 75 MVA ONAF, inc T .C. en bushings,
tablero de regulación automática y tablero de medición y protección.

1,220,000.00

Sub-Total:
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04

Precio
Total
(S /.)

Precio Total (S/.)
Equipo I mportado

3,111,000.00

3,111,000.00

3,111,000.00

3,111,000.00

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 138 KV
Equipo compacto híbrido 170 kV, 1250 A, 750 kV BIL, incluye estructura soporte.
T ransformador de tensión 138/Ö3; 0,10/Ö3; 0,10/Ö3, 170 kV, 750 kV-BIL, incluye estructura
soporte
Pararrayos de Óxido de Zinc con contador de descarga 120 kV, incluye estructura soporte
Pórticos metálicos 138 kV, conformado por columnas, vigas y conos:

Un

3.0

198,000.00

1,514,700.00

1,514,700.00

Un

9.0

11,100.00

254,745.00

254,745.00

Un

9.0
1.0

3,550.00

81,472.50

81,472.50
170,340.00

1,850,917.50

2,021,257.50

Glb

66,800.00

170,340.00

8 columnas de celosía : 0,90m x 0,90m x 12 m
6 Viga de celosía : 0,90m x 0,90m x 11 m de eje a eje de columnas
Sub-Total:
3.00

170,340.00

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 33 KV

3.01

Interruptor en SF6 52 kV, 2000 A

Un

1.0

20,600.00

52,530.00

52,530.00

3.02

Seccionador de barra, disposición horizontal, 52 kV, 2000 A, incluye soporte

Un

1.0

10,900.00

27,795.00

27,795.00

3.03

Seccionador de barra, tipo vertical, 52 kV, 2000 A

Un

2.0

10,300.00

52,530.00

52,530.00

3.03

Seccionador de línea c/cuchilla de puesta a tierra tipo vertical 52 kV, 2000 A

Un

1.0

11,700.00

29,835.00

29,835.00

3.04

T ransformadores de corriente 52 kV, 1600-1200/5/5/5 A

Un

3.0

5,900.00

45,135.00

45,135.00

3.05

Pararrayos de Óxido de Zinc con contador de descarga 33 kV, 10 kA

Un

3.0

1,300.00

9,945.00
217,770.00

9,945.00
217,770.00

Sub-Total:
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04

CABLES DE ENERGÍA Y CONTROL
Cable de energía N2XSY 35 kV; 1x240mm²
Cables de control, protección y medición
Aisladores soporte 36 kV ( a instalarse en muro)
Conjunto de terminales autocontraíbles para cable de 240mm²; 46kV (3unidades)
Sub-Total:

5.00

TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICIÓN

5.01
5.02
5.03

T ablero de control y mando de la subestación
T ablero de control, protección y medición de la Línea 138 kV
T ablero de equipos registradores de fallas para la Línea 138 kV

5.04

T ablero de protección de barra 138 kV

m

450.0

38.70

44,408.25

44,408.25

Glb
Unid

1.0
9.0

6,600.00
210.00

16,830.00
4,819.50

16,830.00
4,819.50

Cjto

4.0

1,100.0

11,220.00
77,277.75

11,220.00
77,277.75

U
U

1.0
1.0
1.0

51,000.0
135,600.0
68,000.0

130,050.00
345,780.00
173,400.00

130,050.00
345,780.00
173,400.00

U

1.0

98,000.0

249,900.00
899,130.00

249,900.00
899,130.00

Glb

1.0

1,760.0

4,488.00

4,488.00

4,488.00

4,488.00

40,800.00

40,800.00

40,800.00

40,800.00

U

Sub-Total:
6.00

SERVICIOS AUXILIARES

6.01

Ampliación del T ablero de SSAA 400 - 230 Vac y 110 - 48 Vcc
04 3x20 A interruptores termomagnéticos Vac
08 3x20 A interruptores termomagnéticos Vcc
Sub-Total:

7.00
7.01

8.00
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.06

SISTEMA DE BARRAS Y OTROS ACCESORIOS
Incluye aisladores, conductores para el sist. De barras 138 kV así como para la conexión de
la llegada de línea a pórtico 138 kV, conectores, herrajes, bandejas
Sub-Total:
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Sistema de puesta a tierra profunda, conductor de cobre de 185mm²
Bentonita, bolsa de 30 kg
Soldadura exotérmica
Varilla de cobre de 5/8 ó 16 mm x 2,40 m con conector
T apa de registro para puesta a tierra
Sistema de puesta a tierra superficial, conductor de cobre de 120 mm2

Glb

1.0

16,000.0

m

800

24.0

48,960.00

48,960.00

blsa
u
u
u

140
76
13
2

14.8
4.8
13.8
9.5

5,283.60
931.41
456.12
48.50

5,283.60
931.41
456.12
48.50

glb

1

4,800.0

12,240.00
67,919.63

12,240.00
67,919.63

glb

1.0

1,900.0

4,845.00

4,845.00

4,845.00

4,845.00

Sub-Total:
9.00
9.01

ILUMINACIÓN
Alumbrado Exterior, incluye postes C.A.C cables NYY de B.T ., luminarias, lámparas y
reflectores
Sub-Total:

COSTO TOTAL DE SUMINISTRO EQUIPOS Y MATERIALES

1,264,800.38

5,179,687.50

6,444,487.88
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AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES
I TEM.

II
1.00

1.01

DES CRI PCI ÓN

U nidad

Cantidad

Glb

1.0

Precio
U nitario
(S /.)

Precio
Total
(S /.)

MONTAJE ELECTROMECÁNICO
INGENIERIA DE DETALLE DE LAS OBRAS ELECTROMECANICAS Y OBRAS CIVILES
Ingeniería de detalle de las obras electromecánicas y obras civiles (Conexionado, puesta a tierra,
coordinación de las protecciones, sistema de comunicaciones, etc) necesarias para el correcto
desarrollo de la obra.
Sub-Total:

72,165.83

72,165.83
72,165.83

2.00 MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA
2.01

Un

T ransformador de Potencia 138/33 kV 60 MVA ONAN; 75 MVA ONAF

1.0

Sub-Total:

183,721.7

183,721.65

183,721.65

183,721.65

3.00 MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 138 KV
3.01

Equipo compacto híbrido 170 kV, 1250 A, 750 kV BIL, incluye estructura soporte.

Un

3.0

5,132.62

15,397.85

3.02
3.03

T ransformador de tensión 138/Ö3; 0,10/Ö3; 0,10/Ö3, 170 kV, 750 kV-BIL, incluye estructura soporte
Pararrayos de Óxido de Zinc con contador de descarga 120 kV, incluye estructura soporte para tres

Un

9.0
9.0

1,803.22
943.64

16,229.02
8,492.73

3.04
3.05

Desmontaje de pórtico existente (incluye retiro de conductor y aisladores)
Pórticos metálicos 138 kV

Glb
Glb

1.0
1.0

3,847.65
21,394.57

3,847.65
21,394.57

3.06

Desconexión de cuellos muertos en torre de derivación

Glb

1.0

1,438.66

1,438.66

Un

Sub-Total:
4.00 MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES 33 KV
4.01
Interruptor en SF6 52 kV, 2000 A
4.02
Seccionador de barra, disposición horizontal, 52 kV, 2000 A, incluye soporte

66,800.48

Un
Un

4.03
4.04

Seccionador de barra, tipo vertical, 52 kV, 2000 A
Seccionador de línea c/cuchilla de puesta a tierra tipo vertical 52 kV, 2000 A

Un

4.05
4.06

T ransformadores de corriente 33 kV, 1600-1200/5/5/5 A
Pararrayos de Óxido de Zinc con contador de descarga 30 kV, 10 kA

Un

Un
Un

1.0
1.0

2,874.55
2,874.55

2,874.55
2,874.55

2.0
1.0

2,874.55
2,874.55

5,749.10
2,874.55

3.0
6.0

275.61
374.57

826.82
2,247.44

Sub-Total:

17,447.01

5.00 TENDIDO Y CONEXIÓN DE CABLES DE ENERGÍA CONTROL Y TERMINALES
5.01
5.02
5.03

Cable de energía N2XSY 35 kV; 1x240mm², incluye aisladores soporte en muro
Cables de control, protección y m edición
Conjunto de terminales autocontraíbles para cable de 240mm²; 46kV (3unidades)

Glb
Glb
Cjto

1.0
1.0
4.0

4,538.88
10,370.67
373.04

Sub-Total:

4,538.88
10,370.67
1,492.17
16,401.72

6.00 MONTAJE DE TABLEROS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y M EDICIÓN
6.01 T ablero de control y mando de la subestación

U

1.0

5,655.59

5,655.59

6.02 T ablero de control, protección y medición de la Línea 138 kV

U

1.0

5,655.59

5,655.59

6.03 T ablero de equipos registradores de fallas para la Línea 138 kV

U

1.0

5,655.59

5,655.59

6.04 T ablero de protección de barra 138 kV

U

1.0

5,655.59

5,655.59

Sub-Total:
7.00 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES
7.01 Ampliación del T ablero de SSAA 400 - 230 Vac y 110 - 48 Vcc
Instalación de 04 3x20 A interruptores termomagnéticos Vac
Instalación de 08 3x20 A interruptores termomagnéticos Vcc

22,622.36

Glb

1.0

2,030.37

Sub-Total:
8.00 SISTEMA DE BARRAS Y OTROS ACCESORIOS
Montaje de conductores y aisladores del sistema de barras y conexión de torre terminal a pórticos
8.01
(incluye conectores y ferretería), como accesorios incluye la instalación de portacables en las

2,030.37

2,030.37

Glb

1.0

10,014.00

10,014.00

canaletas de control.
Sub-Total:
9.00 INSTALACIÓN DELSISTEMA DE PUESTA A TIERRA
9.01
Sistema de red de tierra profunda y superficial

10,014.00
Glb

1.0

45,666.91

Sub-Total:
10.00 ILUMINACIÓN
10.01 Alumbrado Exterior

45,666.91
Glb

1

8,181.49

Sub-Total:
11.00 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
11.01 Pruebas y Puesta en Servicio

COSTO TOTAL DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO

8,181.49
8,181.49

Glb

Sub-Total:

45,666.91

1

55,000.00

55,000.00
55,000.00

500,051.82
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AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
OBRAS CIVILES

I TEM.

DES CRI PCI ÓN

III

OBRAS CIVILES

Unidad

Costo
Unitario
(S /.)

Cantidad

Precio
Total
(S /.)

1.0

OBRAS PRELIMINARES

1.01

MO V IL IZA CIÓ N Y DESMOVILIZACIÓN DE EQ UIPOS

glb

1. 00

18,000.00

18,000.00

1.02

DEMOLICIÓN DE PISOS

m2

65. 00

17.18

1,116.84

1.03

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

m3

21. 00

311.61

6,543.72

1.04

OBRAS DE DESMA NTELA MIENTO

95. 00

28.15

2,674.58

1.05

DESMONTAJE DE CERCO METALICO

300. 00

2.03

m2
m2

607.93

28,943.07

Sub-Total:
2.0

MOVIMIENT O DE T IERRAS

2.01

EXCAVACION MANUAL EN MA TERIA L SUELTO

m3

370.00

30.82

11,403.93

2.02

RELLENO COMPACTADO MA NUAL CON MA TERIA L PROPIO

m3

145.00

21.96

3,183.52

2.03

EL IMINA CIÓ N DE MA TERIA L EX CEDENTE

m3

305.00

12.75

3,888.18

2.04

COLOCACION DE MA TERIA L GRAVA

m2

720.00

7.00

3.0

5,040.00

23,515.63

Sub-Total:
OBRAS DE CONCRET O

3.01

CO NCRETO f'c = 100 kg/c m2

m2

225.00

48.07

10,816.32

3.02

CO NCRETO f'c = 210 kg/c m2

m3

170.00

434.35

73,839.78

3.03

ENCOFRADO Y DESENCOFRA DO RECTO

m2

680.00

90.81

61,751.97

3.04

kg
ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/c m2

11,210.00

5.82

4.0

MISCELÁNEOS

4.01

SUMIN. E INSTAL. DE RIEL

4.02

CERCO DE MALLA METÁLICA

4.03

SUMIN. E INSTAL. DE DUCTO DE CO NCRETO DE 4 VIAS

4.04

DRENAJE EN CA NAL ETA S

4.05
4.07

65,294.79

211,702.86

Sub-Total:

m

21.00

140.25

2,945.23

m2

240.00

90.00

21,600.00

m

80.00

68.38

5,470.40

m

102.00

29.29

2,987.09

615.00

37.95

23,339.25

1.00

5,000.00

m2
COLOCACIÓN DE PAV IMENTO

glb

ACABADOS VA RIOS

5,000.00

61,341.97

Sub-Total:
COSTO TOTAL DE OBRAS CIVILES

325,503.53

TELECOMUNICACIONES
SUMINIST RO DE EQUIPOS Y MATERIALES SE JESUS 138/33 KV

I TEM.

I

DESCRI PCI ÓN

Unidad

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

1.00

T rampa de onda

Un

2.00

Unidad de acoplamiento

Un

3.00

Cable coaxial

4.00

T ablero de fibra óptica con telefonía para un anexo

5.00

T ablero de onda portadora con telefonía para un anexo

6.00

T ablero con RT U, HMI, router y switch con puertos de fibra óptica

m
Un

Cable OPGW de 70mm² y 24 fibras

8.00

Caja de empalme (derivación) para cable de fibra óptica

Precio Unitario
(US $) Equipo
I mportado

Precio
Total
(US $)

Precio
Total
(S/.)

2.0

9600

19,200.00

48,960.00

2.0

5000

10,000.00

25,500.00

300.0

13

3,900.00

9,945.00

1.0

68000

68,000.00

173,400.00

1.0

58060

58,060.00

148,053.00

1.0

75000

75,000.00

191,250.00

0.3

3800

1,140.00

2,907.00

2.0

400

800.00

2,040.00

Un
Un
km

7.00

Cantidad

Un

Sub-Total:
236,100.00

602,055.00

236,100.00

602,055.00

Precio
Unitario
(US $)

Precio
Total
(US $)

Precio
Total
(S/.)

15,719.16

15,719.16

40,083.86

15,719.16

40,083.86

15,719.16

40,083.86

TOTAL DE SUMI NISTRO EQUIPOS Y M ATERIALES

MONT AJE DE EQUIPOS Y MAT ERIALES

I TEM.

II
1.00
1.01

DESCRI PCI ÓN

Unidad

Cantidad

Glb

1.0

MONTAJE DE EQUIPOS Y MATERIALES
SISTEMA DE TELECOMUNI CACIONES SE 8 JESUS
Montaje del Sistema de T elecomunicaciones y equipos en patio, incluye configuración y puesta en
servicio del enlace de Fibra óptica y onda portadora é integración al SCADA
Sub-Total:
TOTAL MONT AJE DE EQUIPOS Y M ATERIALES
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT O WBS)

Ilustración 4: Estructura de desglose de trabajo.
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DICCIONARIO DE LA EDT
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
GERENTE GENERAL SEAL

ID DEL ENTREGABLE

1.1

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Ingeniería Definitiva

FECHA
FECHA
FECHA

PROYECTO LT 138 KV
PI

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende el desarrollo de la Ingeniería a detalle, determinación de las características
técnicas de los equipos, los costos a precio de mercado sustentados con cotizaciones, cálculos
justificativos, planos, láminas de detalle, desarrollo de la ingeniería civil. Además, debe detallar
las características técnicas a de talle de los equipos, así como las especificaciones técnicas
de montaje de los equipos.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
HITOS
FECHA


Entrega del estudio de Ingeniería definitiva

 Aprobación del Estudio de Ingeniería definitiva
DURACIÓN
60 días
FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
- Cálculos de ingeniería
- Planos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento del Código Nacional de Electricidad
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

Deberá cumplir con lo establecido en el Perfil aprobado
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable

No aplica
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0

PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
GERENTE GENERAL SEAL

ID DEL ENTREGABLE

A.11

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Ampliación SET JESUS

FECHA
FECHA
FECHA
PROYECTO JESUS 138
KV

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende la ejecución a nivel de obra del equipamiento electromecánico de la
subestación, obras civiles, patio de llaves y montaje de equipos.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
HITOS
FECHA
 Suministro y montaje de equipos principales
 Suministro y montaje Transformador de potencia
 Suministro de materiales y equipos secundarios
DURACIÓN
260 días
FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
- Cálculos de ingeniería
- Planos
- Pruebas eléctricas
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento de la Ingeniería definitiva
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

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

No aplica
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA
GERENTE GENERAL SEAL
FECHA

ID DEL ENTREGABLE

A.11

CUENTA DE CONTROL

PROYECTO PI 138 KV

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Interconexión
Comprende los trabajos para la interconexión de la subestación a la línea de
transmisión considerada como punto de alimentación.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL
HITOS
FECHA


Interconexión

DURACIÓN

10 días

FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
- Cálculos básicos de ingeniería
- Planos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento de la Ingeniería definitiva
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

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

No aplica

44

DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA
GERENTE GENERAL SEAL
FECHA

ID DEL ENTREGABLE

A.11

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Telecomunicaciones

CUENTA DE CONTROL

PROYECTO PI 138 KV

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende la implementación de todo el equipo electrónico digital para las
telecomunicaciones.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
HITOS
FECHA


Telecomunicaciones

DURACIÓN

10 días

FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
- Cálculos básicos de ingeniería
- Planos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento de la Ingeniería definitiva
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

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

No aplica
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA
GERENTE GENERAL SEAL
FECHA

ID DEL ENTREGABLE

A.11

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Estudio de Operatividad

PROYECTO PI 138 KV

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende el análisis y simulación del sistema eléctrico en condiciones normales y de
contingencias, considerando el equipamiento conforme a obra, dicho estudio será
presentado y aprobado por el COES.
HITOS
FECHA



Elaboración del estudio de Operatividad
Aprobación del Estudio de operatividad

DURACIÓN

75 días

FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
- Cálculos básicos de ingeniería
- Planos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento del Reglamento de Transmisión aprobado por el Decreto Supremo Nº 027-2007-EM.
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

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

No aplica
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0

PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
PREPARADO POR:
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
UNIDA
D DE
REVISADO POR:
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
GERENT
EDESARR
APROBADO POR:
GERENTE GENERAL SEAL
GERENT
OLLO
ETECNIC
ENERGE
Y DE
GENER
ID DEL ENTREGABLE
A.11
CUENTA DE CONTROL O
PROYECTO
PI 138 KV
TICO
–
PROYEC
AL
SEAL
SEAL
TOS
NOMBRE DEL ENTREGABLE
Pruebas y Puesta en servicio
SEAL
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende las pruebas operativas y puesta en marcha de todo el equipamiento de los
entregables 7, 8 y 9
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
HITOS
FECHA
 Elaboración del Estudio de coordinación de protecciones
 Pruebas
 Puesta en servicio
DURACIÓN
230 días
FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
- Cálculos básicos de ingeniería
- Planos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento de la normatividad para pruebas de fabricación cada equipo.
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

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

No aplica
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DICCIONARIO DE LA EDT
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PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA
GERENTE GENERAL SEAL
FECHA

ID DEL ENTREGABLE

A.11

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Operación Experimental

PROYECTO PI 138 KV

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende el periodo de operación a cargo de la empresa contratista, durante el cual
se evalúa el cumplimiento de la calidad de equipamiento implementado.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
HITOS
FECHA


Operación experimental

DURACIÓN

60 días

FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
- Cálculos básicos de ingeniería
- Planos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento de lo estipulado en la Ingeniería definitiva
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

Expediente conforme a obra
Estudio de Operatividad
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente entregable

No aplica
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DICCIONARIO DE LA EDT
versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA
GERENTE GENERAL SEAL
FECHA

ID DEL ENTREGABLE

A.11

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Control de obra

CUENTA DE CONTROL

PROYECTO PI 138 KV

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende la supervisión de la ejecución de los trabajos de acuerdo al expediente
definitivo aprobado.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
HITOS
FECHA



Proceso de contratación
Informes mensuales

DURACIÓN

278 días

FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
- Cálculos básicos de ingeniería
- Planos
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento de los requisitos contractuales
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

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

Se contratará un Supervisor externo, que deberá cumplo con lo requerido en el Plan de Gestión de
RRHH
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DICCIONARIO DE LA EDT
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PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA
GERENTE GENERAL SEAL
FECHA

ID DEL ENTREGABLE

A.11

CUENTA DE CONTROL

NOMBRE DEL ENTREGABLE

Liquidación de obra.

PROYECTO PI 138 KV

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Comprende la entrega formal y documentada de las instalaciones del proyecto.
El entregable debe ser aprobado por la empresa Concesionaria SEAL.
HITOS
FECHA



Expediente final conforme a obra
Liquidación de obra

DURACIÓN

102 días

FECHA INICIO

FECHA FIN

REQUISITOS A CUMPLIR
Que se describan los siguientes aspectos:
- Características de los equipos
- Costos y presupuesto
- Cronograma de ejecución
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir

Cumplimiento:
- Código Nacional de Electricidad
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable

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

Se contratará un Supervisor externo, que deberá cumplo con lo requerido en el Plan de Gestión de
RRHH
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN D E RESPONSABILIDADES
Proyecto

AMPLIACIÓN DE LA S.E. JESUS 138KV

Rol 1

WBS

Patrocinador

Rol 2
Gerente de
Proyecto

Rol 3
Ingeniero
Residente

Rol 4
Supervisor
General

Rol 5
Ingeniero
Mecánico

I

I

R

P

I

P

R

V
V

Entregable 3 Interconexión

R

V

Entregable 4 Telecomunicaciones

R
R

V

I, F

R, F

V

P

A

R

V

P

Entregable 1 Ingeniera definitiva
Entregable 2 Ampliación SET Jesus

Entregable 5 Estudio de Operatividad
Entregable 6: Pruebas, Puesta en Servicio

I

Entregable 7 : Operación Experimental

Entregable 10: Gestión del Proyecto

Función que realiza el Rol
en el entregable
R = Responsable
P = Participa
I = Informado
V = Verificación requerida
O = Opinión requerida
A = Autoriza
F = Firma requerida

P

Rol 7
Ingeniero Civil

P

P

P

P

Rol 8
Administrador
de Obra

Rol 9
Consultores
externos

P
P

P

P

P

R

Entregable 8 : Control de Obra
Entregable 9: Liquidación de Obra

Rol 6
Especialista en
Instrumentació
n

I

I, F
I

P, F
F

R, F
F

P

Es el responsable del entregable
Participa en la construcción/elaboración del entregable
Es informado del resultado del entregable
Participa en el control de calidad del entregable
Participa como Experto
Autoriza la entrega del entregable
El entregable requiere su firma
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3.3.2.2 Gestión de Tiempo del Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
PROYECTO
AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
PREPARADO POR:
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
REVISADO POR:
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
APROBADO POR:
GERENTE GENERAL SEAL
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre
Cargo
ALBERTO BUTRON FERNANDEZ

GERENTE DE PROYECTO

FECHA
FECHA
FECHA
Ubicación

Arequipa

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre
Cargo
Ubicación
JOSE MÁLAGA MÁLAGA

PATROCINADOR

Arequipa

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto:
Fase de estudios:
No se deberían tener atrasos en esta fase del proyecto, los únicos retrasos aceptables serán los que
pudieran incurrir las entidades como el COES encargadas de la aprobación de estudios
complementarios.
Fase de Ejecución:
La única razón de atraso serán las llegadas de equipos de importación (Transformador de Potencia,
Transformadores de tensión y de corriente, Seccionadores), que podrían retrasarse en tiempo de
llegada y desaduanaje.
Todo retraso de los contratistas de ejecución será penalizada económicamente al proveedor.
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en
cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.):
-

-

El impacto económico por retraso en la entrega del proyecto se calculará en base a la energía
dejada de producir y vender en el tiempo que dure el retraso, sin embargo, el mayor impacto será
el causado por las penalidades de las Instituciones involucradas debido a la programación del
corte para la conexión e inserción de la ampliación en el sistema eléctrico interconectado.
En caso de generarse un retraso irrecuperable, se debe de comunicar con 30 días de anticipación
al COES a fin de reprogramar el día de conexionado al SIN.
La calidad no debe verse afectada por el retraso de alguno de los componentes de la ejecución.

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
Los atrasos en el cronograma serán medidos por actividades en cortes semanales, en caso de
retraso en una determinada semana, se sancionará económicamente al contratista de
acuerdo a las cláusulas del contrato firmado con ellos, esta penalidad podrá ser recuperada
en la siguiente semana con el cumplimiento del 100% de las actividades programadas para las 02
semanas involucradas.
Toda reprogramación deberá ser aprobada por el gerente de proyecto y respaldada por el Gerente
General sin que esto afecte a la penalidad impuesta al contratista salvo en los casos motivados por
las razones aceptables de retraso expuestas en el punto 1.
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HITOS DEL PROYECTO
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Hitos

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
GERENTE GENERAL SEAL
WBS
Fecha

Inicio del proceso de ingeniería
Definitiva
Fin del proceso de ingeniería
Definitiva
Inicio de Ampliación SET JESUS

Ingeniería Definitiva

Fin de Ampliación SET JESUS

Ampliación SET JESUS

Fin del Proyecto

Ingeniería Definitiva
Ampliación SET JESUS

FECHA
FECHA
FECHA
Descripción

Aprobado
por:
Marca el Proceso de Ingeniería Definitiva.
Ingeniero
Residente
Marca el Fin del Proceso de Ingeniería Definitiva. Ingeniero
Residente
Ampliación SET JESUS
Ingeniero
Residente
Ampliación SET JESUS
Ingeniero
Residente
Fin del Proyecto
Gerente de
Proyecto

Comentarios:
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3.3.2.3 Gestión de Costos del Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA

APROBADO POR:
GERENTE GENERAL SEAL
Personas autorizadas a solicitar cambios en el costo:
Nombre
Cargo
ALBERTO BUTRON FERNANDEZ
GERENTE DE PROYECTO

FECHA
Ubicación
DIRECCIÓN

Persona que aprueba requerimientos de cambios en costos:
Nombre
Cargo
Ubicación
JOSE MALAGA MALAGA
GERENTE GENERAL SEAL
DIRECCIÓN
Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto:
- Variación del tipo de cambio de moneda (dólar) de equipos importados y variación de
precios de mercado nacional.
- Retraso en la entrega de suministros, equipos y expedientes por proveedores.
- Modificaciones a la ingeniería básica inicial por cambio de tecnología que no
modifique el alcance del proyecto.
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo
(tiempo, calidad, etc.):
-

Frente a variaciones de tipo de cambio y precios de mercado: de 3% del tipo de
cambio a enero del 2017 (S/. 2.7) o cambio de precios de mercado para las
cotizaciones recibidas hasta enero del 2019.
◦ Unidad de logística informa a la Gerencia Técnica variación de precios.
◦ Gerencia de Proyecto actualiza precios de equipos importados y/o nacionales
mediante las nuevas cotizaciones de al menos 2 proveedores.
◦ Gerencia de Proyectos actualizará presupuesto e informará a Comité de
Cambios.
◦ El cálculo se determina mediante la diferencia entre el precio inicial menos el
nuevo precio de la cotización (Mínimo 2 Cotizaciones)

-

Retraso en la entrega de equipos por más de 15 días y entrega de expedientes por
más de 7 días por proveedores:
◦ Analizar el impacto en cronograma, si el retraso afectara el cumplimiento de los
demás Entregables por un periodo mayor a 20 días, se debe informar al Comité de
Cambios para la reprogramación de Actividades.
◦ El cálculo se determina mediante el cálculo de los sobre costos de horas
hombre y gastos generales.
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-

Modificaciones a la ingeniería definitiva durante la ejecución de obra.
Modificar planos iniciales de acuerdo a cambio requerido.
Presupuestar la modificación realizada utilizando para ello las partidas existentes en el
presupuesto base, si alguna partida fuera nueva, se procederá a implementarla para su
revisión y aprobación.
◦ El residente de obra presentará los documentos respectivos de deductivos de partidas
retiradas si es que las hubiera y el documento de solicitud de cambio para los
adicionales de costo.
◦ Verificar el impacto en el plan de gestión del tiempo y actualizar el cronograma.
◦
◦

◦

Verificar el impacto en el plan de gestión de la calidad y actualizarlo.

Describir como serán administrados los cambios en el costo:
1. Identificar el cambio: El Gerente de proyecto y el departamento técnico, procederán a identificar
y evaluar el cambio clasificándolo en una de las siguientes 02 categorías:
1.1. Cambio de ingeniería básica y definitiva.
1.2. Cambios para mejoras del proyecto.
El presupuesto base contractual no será cambiado, se adicionará a este el anexo 01 de acuerdo
al formato MC - 001 donde se detallarán cada una de las categorías de cambio con sus
respectivos presupuestos de adicional y deductivo (si los hubiera) respectivamente.
2.

Evaluar el cambio: El gerente de proyecto y el departamento técnico evaluarán el cambio
identificado clasificándolo de la siguiente manera:
2.1. Cambio de ingeniería básica y definitiva: el global del costo de estos cambio no debe
superar el 5% del costo total del proyecto, de estar dentro de este rango, será el gerente
de proyecto quien aprobará si se realiza el cambio, si el costo del cambio o la suma de
costos de todos los cambios implementados hasta ese momento superaran este rango, se
deberá elevar su aprobación a la gerencia general.
2.2. Cambios para mejoras del proyecto: Todos los cambios para mejoras del proyecto
deben ser aprobados por la gerencia general ya que su implementación dependerá de la
asignación de una partida adicional especial.
3. Presupuestar el cambio: El departamento técnico presupuestará el cambio utilizando para ello
todas las partidas existentes, solo de no existir alguna, se procederá a su implementación, los
documento a presentar al gerente del proyecto serán un SOCA (Solicitud de Orden de CAmbio)
y un DEDUCTIVO DE COSTO, los cuales contendrán lo siguiente:
3.1. Descripción del cambio.
3.2. Quien solicitó el cambio
3.3. Evaluación económica (presupuesto)
3.4. Análisis de precios unitarios de partidas nuevas (solo para SOCA)
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Estos documentos deben ser presentados como máximo 03 días después de recibida la solicitud
del cambio, se debe exigir a quien solicite el cambio que lo haga por vía electrónica al gerente
de proyecto, quien también solicitará al departamento técnico vía electrónica proceda a
identificar, evaluar y presupuestar el cambio.
4. Determinar el impacto del cambio: El departamento técnico determinará el impacto
del cambio en los planes de gestión del tiempo y de gestión de la calidad en un plazo no mayor
a 03 días, entregando la actualización de los documentos indicados con el documento de control
de cambios correspondiente al gerente del proyecto.
5. Comunicación del cambio: El gerente del proyecto se encargará de firmar y hacer
firmar con el gerente general de la empresa el documento de control de cambios y lo distribuirá
a todos los interesados.
6. Implementación del cambio: El documento de control de cambios debe de contar con las
firmas del Gerente del Proyecto y del Gerente General para su implementación por
el área que le corresponda ejecutarlo.
Aprobación de cambios para mejoras del proyecto:
En caso de que la evaluación del cambio determine que este es una mejora del proyecto, se
procederá de la siguiente forma:
1. Evaluar el cambio: El gerente de proyecto y el departamento técnico evalúan si el cambio
solicitado procede o no, de no proceder, se responderá al interesado vía electrónica que
dicho cambio no procede, si procede, se continuará este procedimiento
2. El departamento técnico presupuesta el cambio y lo entrega al gerente de proyecto en un plazo
no mayor a 03 días.
3. La Gerencia de Proyecto revisa y evalúa el presupuesto, y de aprobarlo, lo firma y lo envía como
APROBADO a Gerencia Genera, de tener observaciones lo remite nuevamente como NO
APROBADO a Departamento Técnico para su corrección con las observaciones
correspondientes.
4. La Gerencia General revisa y evalúa el cambio y de aceptarlo y aprobarlo, lo firma y lo devuelve
como APROBADO al gerente de proyecto, de aceptarlo y tener observaciones, lo devuelve para
su corrección como NO APROBADO con las observaciones correspondientes. De no aceptarlo,
lo devolverá al gerente de proyecto con firma y sello de NO PROCEDE.
5. El gerente de proyecto, al recibir la aprobación del cambio de la gerencia general, envía el
documento aprobado al departamento técnico para determinación de impacto, comunicación e
implementación del cambio.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
Preparado por: UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
Fecha:
Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración:
COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
Método de análisis: Precios unitario, juicio de expertos y analogía
Equipos
: Cotizaciones de proveedores.


S/.11,541,495



Administración del Proyecto
GERENTE DE PROYECTO:
PLANER:
RESIDENTE DE OBRA:
INGENIERO ASISTENTE CIVIL:
INGENIERO ASISTENTE MECÁNICO:
INGENIERO ASISTENTE ELÉCTRICO:
INGENIERO ASISTENTE INSTRUMENTACIÓN.:
ADMINISTRADOR DE OBRA:
JEFE DE OFICINA TÉCNICA:
ESPECIALISTA CIVIL:
ESPECIALISTA MECÁNICO
ESPECIALISTA ELECTRICO
ESPECIALISTA INSTRUMENTACIÓN
CADISTA 01
CADISTA 02
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD:
ASISTENTE CONTROL DE CALIDAD:
TOTAL:

S/.120,000
S/.70,000
S/.80,000
S/.70,000
S/.70,000
S/.70,000
S/.75,000
S/.50,000
S/.65,000
S/.50,000
S/.50,000
S/.50,000
S/.50,000
S/.35,000
S/.35,000
S/.70,000
S/.35,000
S/.1,045,000

S/.35,000
S/.35,000
S/.35,000
S/.35,000
S/.35,000
S/.500,000
S/.375,000
S/.625,000
S/.1,675,000

S/.2,021,258
S/.217,770
S/.77,278
S/.899,130
S/.4,488
S/.40,800
S/.67,919
S/.4,845
S/.3,333,488



Personal
SUPERVISOR CIVIL 01:
SUPERVISOR CIVIL 02:
SUPERVISOR MECÁNICO 01:
SUPERVISOR ELECTRICO 01:
SUPERVISOR ELECTRICO 02:
PERSONAL OBRERO CIVIL: 20 PERSONAS
PERSONAL OBRERO MECÁNICO: 15 PERSONAS
PERSONAL OBRERO ELECTRICO: 25 PERSONAS
TOTAL:


Materiales
Suministro de equipos y materiales 138 kV
Suministros de equipos y materiales 33 kV
Cables de energía y control
Tableros de control, protección y medición
Servicios Auxiliares
Sistema de barras y otros accesorios
Sistema de Puesta a tierra
Iluminación
TOTAL:
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Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
Preparado por: UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
Fecha:
 Proveedores
Proveedor de Transformador
Proveedor de materiales Obra civil
Proveedor de materiales Obra electromecánica
Proveedor de suministro y montaje telecomunicaciones.
Contratista estudio de Pre-Operatividad
Contratista Estudios definitivos
TOTAL:


10/11/2018

S/.3,111,000
S/.325,503
S/.500,052
S/.602,055
S/.50,000
S/.95,469
S/.4,684,079


Viajes
Viaje a Lima vía aérea para coordinaciones COES 03 veces

S/.4,500

Viaje a Lima para verificación de desaduanaje de Transformador y equipos
principales 03 veces.

S/.4,500

Viaje a Lima para para cierre de obra 01 vez.
TOTAL:


Pagos a consultores y otros servicios profesionales
Contratista de Supervisión



Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.).
Útiles de escritorio y similares



Plan de contingencia:
Por política de la empresa se considera el 5% del costo total.



Inflación:
La actualización de costos se realizará en función de la formula polinómica

S/.1,500
S/.10,500

S/.276,012
S/.12,000

S/.538,004


Recomendaciones
- Sea lo más específico posible, usar estimaciones, métricas para cuantificar los recursos que el proyecto
requerirá.
- Expresar los costos estimados en unidades monetarias
- Asegúrese que las actividades consideradas en el proyecto, tienen costos potenciales involucrada en el
proyecto, cuando considere un potencial costo
- Asegurarse que las estimaciones o métricas muestren cantidades realistas para cada item de costo, tales como
número de horas/días por alquiler de equipo, número de trabajadores requeridos para realizar la construcción en
horas/días y así por el estilo.

58

3.3.2.4 Gestión de la Calidad del Proyecto
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Gestión de la Calidad
PROYECTO:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL FECHA
GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL
FECHA

APROBADO POR:

GERENTE GENERAL SEAL

FECHA

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO
Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será manejado
en este proyecto
CONTROL DE LA CALIDAD
Política General de calidad: “En SEAL nos comprometemos a satisfacer las necesidades de energía
eléctrica de nuestros clientes, cumpliendo la normatividad vigente; gestionar el desarrollo permanente
de las competencias de nuestros trabajadores, la mejora continua de los procesos y la innovación
tecnológica, dentro del marco de la calidad, seguridad y respeto al medio ambiente”.
A fin de llevar un control (Nota: asumimos que en este ítem no va aseguramiento de calidad) de calidad
adecuado, optaremos por realizar las siguientes actividades:
1. Elaboración del plan de gestión de la calidad de la obra.
2. Monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades que incluyen los
entregables del producto y de la gestión a fin de evaluar el desempeño y realizar los cambios
necesarios.
3. El grupo de Control de Calidad tendrá por tarea fundamental velar, en cada instancia del
proceso constructivo, por el cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños del
proyecto, y en particular, velar por los métodos constructivos, materiales y mano de obra
empleados que permitan alcanzar los objetivos establecidos por el proyecto.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Para el aseguramiento de la calidad tomaremos las siguientes medidas:
1. Se implementarán las siguientes auditorías:
•
Auditoría de implementación del plan de gestión de la calidad.
•
Auditorías del manual de procedimientos.
•
Auditorias de procedimientos específicos de terreno.
Además se realizarán auditorías mensuales de control a las distintas áreas de la organización del
proyecto.
MEJORAMIENTO CONTINUO
A fin de lograr el mejoramiento continuo en nuestros procesos, los encargados del aseguramiento
de calidad del proyecto serán responsables de facilitar el proceso de mejoramiento continuo. Las
oportunidades de mejoramiento continuo pueden presentarse, generalmente, en Auditorías
internas o externas, estas serán capturadas en una de las siguientes acciones correctivas:
1. Reportes de No Conformidades (RNC)
2. Información / Sugerencia provistas por el personal del proyecto quienes pueden
contribuir a simplificar, realzar o mejorar el sistema de calidad del proyecto.
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II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

OBJETIVO DE
CALIDAD

MÉTRICA A
UTILIZAR

FRECUENCIA Y
MOMENTO
DE MEDICIÓN

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE
REPORTE

De la gestión del Proyecto
Cronograma
SPI >= 0.97

Rendimiento del proyecto

CPI >= 0.95

Informe semanal d e
desempeño del
cronograma con índice Semanal:
del rendimiento del
Los viernes
cronograma
por la tarde
actualizado
Informe semanal d e
desempeño del costo
con índice del
rendimiento del
costo actualizado

Semanal:
Los viernes
por la tarde

Semanal:
Los lunes por la
tarde

Semanal:
Los lunes por la
tarde

De los Entregables

Ingeniería Definitiva

Ampliación S.E.T. JESUS

Desarrollo de la
Ingeniería a detalle,
costos sustentados con
cotizaciones, cálculos
justificativos, planos,
láminas de detalle,
desarrollo de la
ingeniería civil,
eléctrica y mecánica.
Detallar las
características técnicas
de los equipos, así
como las
especificaciones
técnicas de montaje de
los equipos.

1. Reglamento Nacional
de Edificaciones
(RNE):
1.1.Norma Técnica
de Edificación EC-030
“Subestaciones
Eléctricas”
1.2.Normas MEM –
DGE “Líneas y
Subestaciones de Alta
Semanal:
tensión”
Los viernes
2. Código Nacional de
por la tarde
electricidad 2011
3. Normas
Internacionales
IEEE, IEC y
ANSI referentes al
sector electricidad.

Ejecución a nivel de
1. Reglamento Nacional
obra del equipamiento
de Edificaciones
electromecánico de la
(RNE):
subestación, obras
1.1.Norma Técnica de
civiles, patio de llaves y
Edificación EC-030
montaje de equipos.
“Subestaciones
Cada actividad tendrá
Eléctricas”
sus formatos propios
1.2.Normas MEM –
de control de calidad.
DGE “Líneas y
Subestaciones de
Alta tensión”
2. Código Nacional de
electricidad 2011
3. Normas
Internacionales
IEEE, IEC y ANSI
referentes al sector
electricidad.
Cumplimiento de
detalles de planos de
Ingeniería definitiva
y Especificaciones
técnicas de montajes
y suministros
entregados por
proveedores.
Protocolos de
control de calidad y
Check list.

Semanal:
Viernes a las
3.00 p.m. por
los
encargados
de control de
calidad

Entrega al final
del estudio

Sábados por la
tarde, al Jefe de
control de
calidad.

60

Interconexión

Telecomunicaciones

Estudio de Operatividad
Pruebas y Puesta en Servicio

Operación Experimental

Trabajos para la
interconexión de la
subestación a la línea
de transmisión
considerada como
punto de alimentación.

Implementación de
todo el equipo
electrónico digital para
las telecomunicaciones.
Cada equipo debe
cumplir los requisitos
de las especificaciones
técnicas de la
Ingeniería definitiva y
las suministradas por el
proveedor de cada
equipo.
ESTE ENTREGABLE YA
NO FORMA PARTE DE
NUESTROS ALCANCES.
Comprende las
pruebas operativas
y puesta en marcha
de todo el
equipamiento de los
entregables 7, 8 y 9
Cada prueba tendrá su
respectivo protocolo de
prueba
Cumplimiento de la
Ingeniería Definitiva

La distancia de
seguridad mínima
entre líneas debe ser
de 1.3 m. verificado
mediante el uso de
estación total laser y
con la firma del jefe
de control de calidad,
residente de obra y
supervisor
electricista del
protocolo de Control
de calidad “Distancia
minima de Seguridad
entre Líneas PCC045”

01, el día de
realización
del trabajo.

protocolo de
Control de
calidad
“Distancia
minima de
Seguridad entre
Líneas PCC-045”
debidamente
firmado.

La comunicación debe
ser en tiempo real, en
menos de 0.2
segundos.

A la
conclusión
del montaje
físico de cada
equipo de
telecomunica
ciones. Por el
supervisor
instrumentist
a.

Sábados por la
tarde, al Jefe de
control de
calidad.

Cada protocolo debe
cumplir con las
exigencias del Código
Nacional de
Electricidad versión
2011. Deberán ser
aprobados por el
COES.

Durante los
días de
pruebas,
con los
supervisore
s eléctrico y
de
instrument
aci ón.

Al final de todos
los trabajos de
pruebas, al jefe
de control de
calidad.

No debe presentar
paradas (cortes) del
suministro de energía

Todo el
periodo

Cada 15 minutos
mediante los
equipos de
medición

61

III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable a su elaboración.
Paquete de Trabajo

Movimiento de
tierras, relleno y
compactación

Apertura de zanjas
para cimentación

Vaciados de
Concreto

Fabricación de
estructuras

Galvanizado de
estructuras.

Montaje de
estructuras

Inspección de
equipos eléctricos

Estándar o norma de
calidad aplicable

Ensayo de compactación
Proctor modificado:
mayor o igual a 95% de
acuerdo a norma ASTM
D-1557
Cumplimiento de
Especificaciones Técnicas
del expediente de
ingeniería definitiva
Resistencia del concreto
mayor a 180 kg/cm2
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas
del expediente de
ingeniería definitiva y
normas ANSI/AISC
360-10, ASME, ASTM- C876
Medición de espesor de
Galvanizado, mayor a 5 mill
(NOTA: Un mil es la unidad
de
medida de espesor de
recubrimientos,
equivale a una
milésima de
milímetro)
Cumplimiento de
especificaciones Técnicas
del expediente de
ingeniería definitiva y
normas ANSI/AISC
360-10, ASME, ASTMC876
Cumplimiento de las
normas:
IEEE/ANSI C37.40
IEEE/ANSI C37.41
ANSI 37.42

Actividades de
Prevención

Actividades de Control

Dar las pasadas de
rodillo compactador
establecidas.

Prueba de ensayo de
compactación Proctor
modificado con muestra y
pesaje realizada por laboratorio
externo.

Medición de
profundidad y
dimensiones

Verificación física con
metros y llenado de
protocolos de calidad

Cumplir con la dosis de
cemento y agregados
indicada en el diseño de
mezclas.

Rotura de probetas a los 7,
14 y 21 días después del
vaciado de concreto

Revisión de planos de
fabricación comparando
con elementos
fabricados. Verificación
visual y física diaria.

Control dimensional diario por
cada elemento fabricado.

Baño de galvanizado
mínimo de 3 minutos

Medición de espesor con
equipo certificado.

Verificación diaria de los
trabajos ejecutados con
llenado de protocolos de
montaje

Control topográfico de
alineación, verticalidad y
horizontalidad no mayor a
+/- 3 mm, protocolo de
torqueo de pernos.

Inspeccionar equipos
durante el desembalaje

Control mediante listas de
empaquetamiento y protocolos
de chequeo.
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Montaje de cables y
equipos eléctricos y
de comunicación

Pruebas y puesta en
servicio.

Operación
Experimental

ICEA Aislamiento de cables
de
energía
IEEE
Instituto de ingeniería
eléctrica y electrónica
NFPA Asociación Nacional
de Protección del fuego
UL
Underwriters
Laboratories Inc. Código
Nacional de Electricidad
2011 (Nota: Todas estas
son compendios de normas
para el correcto montaje de
cables y equipos electricos)

ICEA
Aislamiento de
cables de energía IEEE
Instituto de ingeniería
eléctrica y electrónica.
Código Nacional de
Electricidad 2011 (NOTA:
IDEM AL PUNTO
ANTERIOR)

Verificación diaria de los
trabajos ejecutados con
llenado de protocolos de
montaje

Las pruebas finales se
realizarán con presencia
de representante del
concesionario un solo
día.
La puesta en servicio
será en día programado
por el concesionario y
con presencia del
mismo, se debe llenar
obligatoriamente
registro de todos los
indicadores de medición
de los equipos.

Control diario mediante
protocolos de inspección de
montaje.
Pruebas con equipos
adecuados como
multímetros, telurómetros,
megometros y su respectivo
documento de prueba.

Utilización de equipo de
inyección de corriente CPC 100 y llenado de los
protocolos respectivos.

Se ha retirado este
entregable de nuestros
alcances
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

Ilustración 5: Organigrama para calidad de proyecto, caso de estudio

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades de
gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a
quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol
Objetivos del rol:
Responsable del planeamiento, aseguramiento y control de la calidad
del proyecto
Es también responsable del proceso de mejora continua.
Funciones del rol:
Revisar estándares, aceptar entregables o disponer su reproceso,
deliberar para generar acciones correctivas.
Exigir y asegurar el cumplimiento del plan de gestión de la calidad
Niveles de autoridad:
Exigir cumplimiento del plan de gestión de la calidad al Residente de
ROL Nro. 1
Obra.
GERENTE DE
PROYECTOS
Reporta a: Sponsor
Supervisa a: Residente, Jefe de calidad, asistentes de control de
calidad y Equipo de Proyecto.
Requisitos de conocimientos:
Gestión, Dirección y Administración de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos
Requisitos de experiencia:
5 años de experiencia en cargos similares
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ROL Nro. 2
RESIDENTE DE
OBRA

Objetivos del rol:
Gestionar el cumplimiento del plan de gestión de la calidad.
Funciones del rol:
Revisar entregables, aceptar entregables o coordinar con el gerente
del proyecto para disponer su reproceso, deliberar con el jefe de
calidad para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas,
firmar protocolos, no conformidades, asegurarse del levantamiento
de no conformidades
Niveles de autoridad:
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a: Gerente de proyecto
Supervisa a: Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Administración y dirección de Proyectos
Residencia de Obra
Requisitos de habilidades:
Conocimiento de las tres áreas involucradas en los montajes
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 años de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Responsable operativo del planeamiento, aseguramiento y control de
la calidad del proyecto.
Responsable operativo de la mejora continua.
Funciones del rol:
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o
coordinar con el residente del proyecto para disponer su reproceso,
proponer acciones correctivas, coordinar con el equipo del proyecto
para la aplicación de acciones correctivas, supervisar en campo la
ejecución de los trabajos con la calidad que los requisitos exigen.
Informar a la residencia del proyecto sobre el desempeño del sistema
de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.

ROL Nro. 3
JEFE DE
CALIDAD

Niveles de autoridad:
Exigir cumplimiento del plan de gestión de la calidad al equipo de
proyecto
Coordinar con el equipo del proyecto todos los detalles para la
consecución de los objetivos de calidad.
Mando directo sobre el equipo de calidad.
Reporta a: Residente de obra
Supervisa a: Equipo de Calidad
Requisitos de conocimientos:
Gestión de la calidad.
Gestión de administración de proyectos.
Requisitos de habilidades:
Conocimiento de las tres áreas involucradas en los montajes
Liderazgo,
Requisitos de experiencia:
2 años de experiencia en el cargo
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

EDT

ENTREGABLE

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE GENERAL

PROCEDIMIENTO DE
CALIDAD

RECURSOS

(Requeridos para el
procedimiento a aplicar)

(A ser aplicado al entregable)

1.1

Ingeniera definitiva

Cumple con las normas
técnicas nacionales e
internacionales
Se ejecuta en cumplimiento
de la Ingeniería Definitiva

Ingeniero Electricista
Dibujante

Se ejecuta en cumplimiento
de la Ingeniería Definitiva

Ingeniero Electricista
Técnicos

Telecomunicacione
s

Se ejecuta en cumplimiento
de la Ingeniería Definitiva

Estudio de
Operatividad

El proyecto mantiene los
parámetros de calidad
eléctrico
Las instalaciones cumplen

Ingeniero Electricista
Instrumentista
Técnicos
Ingeniero Electricista especialista
en flujos de potencia

1.2

Ampliación SET
JESUS

1.3

Interconexión

1.4

1.5
1.6

Pruebas, Puesta en
Servicio

FECHA
FECHA
FECHA

GERENTE DE PROYECTO

con los requerimientos de
calidad y aislamiento

Ingeniero Electricista
Técnicos

Ingeniero Electricista
Técnicos

2.2

Control de Obra

Los informes son oportunos

Ingeniero Electricista

2.3

Liquidación de Obra

La valorización de la obra
tiene costos de acuerdo al
mercado

Ingeniero Electricista

COSTO

BENEFICIO

(De los recursos y el
procedimiento)
Soles

(Descripción del impacto del
procedimiento sobre los
objetivos del proyecto)

95,500.00

298,000.00

9,600,000.00

30,260,000.00

1,900.00
881,500.00

IMPACTO
(En Soles)

5,900.00
2,750,000.00

20,000.00
62,400.00
20,000.00
62,400.00

92,000.00

289,000.00

92,000.00
289,000.00
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OK

LISTA DE VERIFICACIÓN

PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

PREPARADO POR:

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL

FECHA

REVISADO POR:

GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS SEAL

FECHA

APROBADO POR:

GERENTE GENERAL SEAL

FECHA

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos)

Observado

2.2.2.- Suministro Montaje de Transformador de Potencia

Conforme

ENTREGABLE

Comentarios
(Descripción de lo observado)

1.-Verificar condiciones de servicio
Cumple con:
-

Tensión Máxima del Equipo Nominal
: 140 kV
Tensión Nominal Distribución Primaria: 138 kV
Tensión de utilización en el Secundario: 33 kV
Número de Fases en MT
: 4
Número de Fases en BT
: 3
Esquema de Conexión a Tierra
: YNd5
Frecuencia
: 60 Hz
Altura sobre el nivel del Mar
:2800 msnm
Rango de variación de tensión
: +/- 5 %
Máxima temperatura de operación
: 80 °C
2.- Verificar características técnicas
Potencia nominal
: 75 MVA
Tipo
: ONAF
Aislamiento Clase
:A
Tensión nominal lado primario: 138 kV
Tensión nominal lado secundario: 33 kV
Entre fase-fase
:
33 kV
Conexionado
:
YNd5
Potencia en el Primario
:
75 MVA
Potencia en el Secundario :
75 MVA
Grupo
:
YNd5
Número de fases
:
3
Frecuencia
:
60 Hz
Número de terminales LP
:
4
Número de terminales LS
:
3
Sistema de Conexionado a Tierra : Rígido
Tensión de corto circuito
:
140 kV
- Ver Tabla de datos técnicos Transformador de
Potencia –
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3.- Verificación de accesorios
-

Placa de características de acero inoxidable, con
los datos técnicos en idioma castellano según se
indica en IEC 600076-1 clausula 7 o ANSI C57.12.00
tabla 9, tipo “C”.

-

Cáncamos de izaje.

-

4 ruedas bidireccionales orientables a 90°.

-

Caja conexionado para las alarmas y el disparo del
interruptor-seccionador y contactos secos para la
señalización.

-

Señal remota de alarma y de disparo.

-

2 tomas de puesta a tierra (mínimo 70 mm²)

-

Agujeros de arrastre sobre el chasis

-

Protocolo de pruebas individuales y documentos
sobre instalación y mantenimiento.

-

3 copias de
mantenimiento.

manuales

de

operación

y

Ver Tabla de datos técnicos Transformador de Potencia
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0

PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

PREPARADO POR:

JEFE DE CALIDAD

FECHA

REVISADO POR:

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL

FECHA

APROBADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

FECHA

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que deben ser
cumplidos)

Observado

2.2.1.- Suministro y Montaje de principales equipos: CELDAS DE M.T.

Conforme

ENTREGABLE

Comentarios
(Descripción de lo observado)

1.- Verificar condiciones de servicio
-









Tensión Nominal del Sistema
Tensión Nominal del Equipo
Nivel de Aislamiento
Corriente Nominal
Corriente de Cortocircuito
Frecuencia

: 33 kV
: 36 kV
:A
: 1500 A
: 25 kA
: 60 Hz

2.- Verificar características técnicas de diseño
Compartimento de Equipos de Maniobra, incluidas
las barras: 5
Compartimento de barras: 1
Compartimento de conexión: 1
Compartimento del Mecanismo de Operación: 1
Compartimento de Baja tensión: 1
Compartimento de Expansión de Gases (arco
interno): 1
3.- Verificación de características constructivas

a.
b.

c.

d.

e.

f.

g.

La cubierta metálica de celda es del tipo Metal
Enclosed?
¿La estructura es modular de tal forma que futuras
adiciones puedan implementarse fácilmente en
cualquier momento?
¿Todas las superficies son lisas, libre de costuras o
salpicaduras de soldaduras? Las soldaduras son
pulidas sin dejar rayado proveniente del maquinado
El conjunto tiene orejas de izaje, los cuales están
dispuestas de forma tal que no produzcan
deformaciones, roturas o deformaciones permanentes
de la estructura mecánica o deterioro de los circuitos
eléctricos fijos, en ninguna de las operaciones de
traslado, desplazamiento sobre rodillos, elevación y/o
maniobras?
¿Dispone de un indicador mecánico para indicar la
posición del equipo de maniobra, estando la puerta del
frente cerrado?
Todos los equipos de maniobra como interruptores y
seccionadores son accionados desde el frente sin
posibilidad de tener contactos con partes en tensión?
¿Tiene Placas de Identificación?
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Versión 1.0

PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

PREPARADO POR:

JEFE DE CALIDAD –

FECHA

REVISADO POR:

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL

FECHA

APROBADO POR:

GERENTE DE PROYECTO – ALBERTO BUTRON
FERNANDEZ

FECHA

Puntos de control
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos)

Observado

2.2.1.- Suministro y Montaje de principales equipos: CABLES DE M.T.

Conforme

ENTREGABLE

Comentarios
(Descripción de lo observado)

1.- Verificar condiciones de servicio
-

Tensión de Distribución Primaria
Número de Fases
Frecuencia
Capacidad de Cortocuito
Elevación sobre el nivel del Mar
Temperatura Máxima (Verano)
Temperatura mínima (invierno)
Velocidad del viento
Dirección del viento

: 33 kV
:3
: 60 Hz
: 25 kA
: 2800 msnm
: 25°C
: 5°C
: 20 km/h
: Norte-Sur

2.- Verificar características técnicas de diseño
-

Material del conductor:
Aislamiento
Configuración
Temperatura de trabajo
Temperatura de sobrecarga
Temperatura en corto circuito
Tensión máxima de diseño (E/Eo)

-

: Cobre
: NX2SY
: Unipolar
: 50°C
: 60°C
: 80°C
: 36 kV

3.- Verificar características constructivas
-

Designación del cable. NX2SY
Número de conductores. 3
Sección en mm². 120 mm2
Tensión nominal Eo/E en kV. 36 kV
Año de fabricación. Reciente, máximo 2012
Nombre del fabricante. Indicarlo
La capacidad de corriente es según IEC 287?
El aislamiento es según IEC 502?
Los conductores son según ASTM B3 ó IEC 228?
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ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

PREPARADO POR:

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL

FECHA

REVISADO POR:

GERENTE TECNICO

FECHA

APROBADO POR:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

FECHA

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS
Transporte de los Equipos
Los materiales y equipos deberán ser empacados y marcados consecuentemente con indicación muy clara de los lugares a los cuales están destinados, a fin
de evitar confusiones.
El manejo de los bultos deberá realizarse con los métodos y equipos adecuados durante todas las etapas de carga, descarga y transporte, a fin de evitar daños
en los equipos y materiales. En tal sentido el Contratista deberá proveerse de los equipos necesarios y suficientes para las maniobras de carga y descarga de
los bultos en los sitios respectivos, tales como grúas, tecles, cables de izaje, etc.
Montaje de equipos
Para el montaje de las piezas es imprescindible un aparato de elevación adecuado a los pesos y características de las piezas por montar y se sujetarán a las
indicaciones del fabricante.
Se tendrá cuidado en el manejo y transporte de las objetos frágiles, en forma que la porcelana y los accesorios no se dañen.
El montaje se ajustará a lo indicado en los planos e instructivos y el personal encargado a ejecutar los ensambles, deberá ser especializado.
En el caso de cables se instalarán en canaletas, en ductos, y en tuberías, tal como se muestra e indica en los planos y Especificaciones. El tendido de los
cables en ductos y bandejas se hará con un máximo de precaución para evitar dañar en alguna forma a los mismos. De ser posible, los carretes o bobinas de
cables se dispondrán en forma tal que los conductores puedan ser introducidos en los ductos en la forma más directa posible con un mínimo de cambios de
dirección o número de curvas.
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS
Para el caso de las estructuras como pórticos y bases metálicas de los equipos:
Las piezas ligeramente curvadas, torcidas o dañadas de otra forma durante el manipuleo, será enderazadas por el Contratista empleando recursos aprobados,
los cuáles no afectarán el galvanizado. Tales piezas serán, luego, presentadas a la Supervisión para la correspondiente inspección y posterior aprobación o
rechazo.
Los daños mayores a la galvanización serán causa suficiente para rechazar la pieza ofertada.
Los daños menores serán reparados con pintura especial antes de aplicar la protección adicional contra la corrosión de acuerdo con el siguiente método:
a) Limpiar con escobilla y remover las partículas del zinc sueltas y los indicios de óxido. Desgrasar si fuera necesario.
b) Recubrir con dos capas sucesivas de una pintura rica en zinc (95% de zinc en la película seca) con un portador fenólico a base de
estireno. La pintura será aplicada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
c) Cubrir con una capa de resina-laca.
Todas las partes reparadas del galvanizado serán sometidas a la aprobación de la Supervisión. Si en opinión de ella, la reparación no fuese aceptable,
la pieza será reemplazada.
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3.3.2.5 Gestión de los RRHH del Proyecto
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Gestión de Recursos Humanos
versión 1.1
PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

GERENTE DE PROYECTO
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE DE PROYECTO
GERENTE GENERAL

I.

FECHA
FECHA
FECHA

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

DIRECCIÓN
PATROCINADOR

GERENTE DE
PROYECTO

CONSULTORES
EXTERNOS

INGENIERO
RESIDENTE

LÍNEA

PLANNER
ADMINISTRADOR
CALIDAD

INGENIERO MECÁNICO
ELÉCTRICISTA

ESPECIALISTA
INSTRUMENTACIÓN

INGENIERO
CIVIL

PERSONAL OBRERO
ELECTRONECANICO

PERSONAL OBRERO
INSTRUMENTISTA

PERSONAL
OBRERO CIVIL

OPERATIVO
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II.- DESCRIPCION DE ROLES
(PRINCIPALES ROLES)
NOMBRE DEL ROL:

PATROCINADOR

OBJETIVOS DEL ROL:
Principal interesado del proyecto, deberá velar por el éxito del mismo así como asegurar que
los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución.
RESPONSABILIDADES:






Aprobar el caso de negocio
Aprobar el Acta de Constitución
Aprobar el Plan de dirección del Proyecto.
Aprobar el cierre del proyecto.

FUNCIONES:
-

Definir y defender el proyecto.
Obtener el presupuesto para el proyecto.
Involucrarse en la toma de decisiones cuando estas implican altos riesgos.
Revisar y aprobar cambios del proyecto que representen sumas mayores al 5% del costo total
del proyecto.

NIVELES DE AUTORIDAD:
Es el interesado de más alto rango dentro de la dirección del proyecto, solo reporta a los
accionistas y puede observar y solicitar al gerente del proyecto el cambio de una decisión tomada.
Reporta a:

Los accionistas

REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

Formación en administración de empresas
preferentemente relacionadas al sector.
Expresar y transmitir una forma de pensar y
actuar que genere claridad, confianza,
transparencia y credibilidad respecto a que su
gestión está siendo orientada hacia el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Haber administrado o gerenciado otros
proyectos de similares características durante
un periodo mayor a 10 años
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NOMBRE DEL ROL
OBJETIVOS DEL ROL:

GERENTE DE PROYECTO (GP)

Es encargado de alcanzar los objetivos del proyecto y asegurar el alineamiento del plan de
dirección del proyecto con la ejecución del mismo.
RESPONSABILIDADES:







Hacer cumplir los alcances del Acta de Constitución del proyecto.
Elaborar y Ejecutar el Plan de dirección del Proyecto.
Informar sobre el cierre del proyecto al Patrocinador.
Informar al Patrocinador sobre los cambios que pudiesen darse durante la ejecución
del proyecto.
Solicitar la modificación del costo del proyecto al Patrocinador para su aprobación.

FUNCIONES:
-

-

Planificar y supervisar el desarrollo del proyecto.
Velar que la ejecución del proyecto se realice en las mejores condiciones de
calidad, oportunidad y costos.
Supervisar la gestión y la adquisición de equipos y materiales a utilizar en el proyecto.
Disponer las acciones correctivas pertinentes.
Administrar el desarrollo de la obra.

NIVELES DE AUTORIDAD:
- Aprobar el suministro de equipos y materiales.
- Aprobar la adquisición de personal del proyecto.
- Aprobar los planes y programas, informes y entregables, adquisiciones,
contratos, proveedores.
Reporta a:
REQUISITOS DEL ROL:
CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

Patrocinador
Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, con experiencia
en gestión de proyectos de montaje de subestaciones y líneas
de transmisión
Maestría en Administración y dirección de proyectos.
Habilidades organizativas
Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. Solución de
problemas
Capacidad de toma de decisiones Experiencia mínima de 5 años en
puestos similares de preferencia en empresas del sector eléctrico
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NOMBRE DEL ROL

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA (IR)

OBJETIVOS DEL ROL:
Ejecutar el proyecto, administrar los recursos asignados y cumplir con la normativa
correspondiente.
RESPONSABILIDADES:





Elaborar el Expediente Técnico Definitivo.
Elaborar la Ingeniería de Detalle para el inicio de ejecución de obra.
Llevar adelante la ejecución de la obra hasta su puesta en servicio.

FUNCIONES:
-

-

Responsable de la elaboración de la Ingeniería Definitiva.
Responsable técnico de los entregables 2, 3, 4, 5 y 6
Establecer planes metas y objetivos
Aprobar las políticas generales
Disponer las acciones correctivas pertinentes.
Participa y suscribe el documento final de liquidación de obra.

NIVELES DE AUTORIDAD:
Aprobar el Expediente de Ingeniería Definitiva.
Aprobar las modificaciones durante el desarrollo del proyecto en relación al alcance, tiempo, costo,
calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos y
proveedores
Reporta a:

Gerente de Proyecto

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, con
experiencia en ejecución proyectos de subestaciones de
potencia y líneas de transmisión
Experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos.
Especialización en temas relacionados a evaluación y
ejecución de proyectos u obras.
Habilidades organizativas trabajo en equipo, capacidad
de trabajo bajo presión.
Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. Solución de
problemas y capacidad de toma de decisiones
Experiencia mínima de 5 años en puestos similares de
preferencia en empresas del sector eléctrico
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NOMBRE DEL ROL

Supervisor General

OBJETIVOS DEL ROL:
Supervisar la ejecución del proyecto a nivel Ingeniería Definitiva y ejecución de obra,
garantizando el cumplimiento de estándares de calidad, eficiencia y seguridad.
RESPONSABILIDADES:






Firmar el cuaderno de obra
Revisar el cumplimiento de las características de los materiales y equipos de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto.
Velar por el cumplimiento de los trabajos de montaje de acuerdo a lo especificado en el
Expediente Técnico y en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.
Revisar y dar la conformidad de la liquidación de obra.

FUNCIONES:
-

-

Controlar, supervisar y administrar la ejecución de las obras.
Supervisar la elaboración del Expediente Técnico o Estudio Definitivo
Controlar y dar conformidad a los expedientes y obras
Formular valorizaciones, así como la liquidación de obra.
Informar periódicamente sobre el desarrollo de los trabajos
Solicitar y coordinar los cortes y reposiciones del servicio, garantizando que estos se ejecuten en el
tiempo programado.
Efectuar el control de calidad de los materiales.

NIVELES DE AUTORIDAD:
-

-

Aprobar las valorizaciones, así como la liquidación de obra.
Detener la ejecución de la obra si este pone en peligro la integridad del (los) trabajadores.
Hacer cumplir el RSHOSSE para garantizar que las obras se ejecuten con seguridad.

Reporta a:

Gerente de Proyecto

REQUISITOS DEL ROL:

CONOCIMIENTOS:

HABILIDADES:

EXPERIENCIA:

Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista, con experiencia en ejecución
y supervisión de proyectos de subestaciones de potencia y líneas de
transmisión
Con experiencia en desarrollo y ejecución de proyectos.
Especialización en temas relacionados a evaluación y ejecución de
proyectos u obras.
Habilidades organizativas trabajo en equipo, capacidad de trabajo bajo
presión.
Liderazgo, capacidad de análisis y síntesis. Solución de problemas y
capacidad de toma de decisiones
Experiencia mínima de 5 años en puestos similares de preferencia en
empresas del sector eléctrico
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IV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Rol

Tipo de
Adquisición

Fuente de
Adquisición

Modalidad de Local de trabajo
Adquisición
asignado

GP

Existente

Interno

IR

Existente

Interno

S

Nuevo

Externo

Contrato
fijo
Contrato
fijo
Contrato
temporal

Rol

Fecha Inicio
reclutamiento

Fecha
requerida
disponibilidad

Oficinas
SEAL
Oficinas SEAL
y S.E. Jesus
Oficinas SEAL y
S.E. Jesus

Costo de
reclutamiento

-

Apoyo
de área
de
RRHH

7000

V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Criterios de
¿Como?
Destino de
Liberación
asignación

GP

Fin de proyecto

IR
S

Fin de obra
Fin de obra

Puesta en servicio de proyecto
Puesta en servicio de proyecto
Puesta en servicio de proyecto

Plana de planta de SEAL
Plana de planta de SEAL
Liberado

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO
( QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE,POR QUIÉN, CUÁNTO?)

Curso de costos y presupuesto, dictado antes del inicio de obra, durante una semana de 4 horas cada día, dictador
por ICG.
Curso de seguridad en el trabajo, dictado antes del inicio de obra, durante una semana de 4 horas cada día,
dictador por SENATI.

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS
– Premio de obra, concedido a todo el personal del proyecto, por concluir la obra dentro de los plazos
establecidos, sin haber incurrido en ampliaciones de plazo; consistirá en un bono económico
producto de la partida de contingencias que se dividirá proporcional al sueldo de cada personal.
– Premios de reconocimiento, concedido al obrero con mejor desempeño, consistirá en un viaje
(doble) a cualquier provincia del país por un fin de semana.
– Premio Obrero seguro, concedido al obrero que en todo momento use EPP e incentiva al uso de los mismos a
sus otros compañeros de trabajo, consistirá en un viaje (doble) a cualquier provincia del país por un fin de
semana.
- Premio cena, concedido al equipo que logra el cumplimiento de sus metas antes del plazo
establecido

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS
El personal del proyecto deberá cumplir con la normativa nación relacionada a las actividades del proyecto
como son:
- Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento
- Código Nacional de Electricidad: Suministro

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD
-

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas.
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DESARROLLO D E L EQUIPO DEL PROYECTO
PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
PREPARADO POR:
GERENTE DE PROYECTO – ALBERTO BUTRON
REVISADO POR:
FERNANDEZ
GERENTE GENERAL – JOSE MALAGA
APROBADO POR:
Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo
 Integrante 1 del equipo
 Acción
Ingeniero Residente
 Acción
 Integrante 2 del equipo
Supervisor General
 Acción
 Integrante 3 del equipo
Supervisor asistente
 Acción
 Integrante 4 del equipo
Ingeniero Mecánico Electricista
 Acción
 Integrante 5 del equipo
Especialista en Instrumentación
 Acción
 Integrante 6 del equipo
Ingeniero Civil
 Acción
 Integrante 7 del equipo
Administrador de obra

FECHA
FECHA
FECHA
del proyecto

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la
sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto:
 El Integrante 2 del equipo es designado sucesor del gerente del proyecto en caso de
ausencia de éste.
 El Integrante 3 del equipo es designado sucesor del Integrante 2 del equipo en caso
de ausencia de éste.
 El Integrante 1 del equipo es designado sucesor del gerente del proyecto y del
Integrante 2 del equipo en caso de ausencia de ambos.
 El Integrante 4 del equipo es designado sucesor del Integrante 1 del equipo en caso
de ausencia de éste.
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto

- Premio de obra, concedido a todo el personal del proyecto, por concluir la obra
dentro de los plazos establecidos, sin haber incurrido en ampliaciones de plazo;
consistirá en un bono económico producto de la partida de contingencias que se
dividirá proporcional al sueldo de cada personal.
- Premios de reconocimiento, concedido al obrero con mejor desempeño, consistirá en
un viaje (doble) a cualquier provincia del país por un fin de semana.
- Premio Obrero seguro, concedido al obrero que en todo momento use EPP e
incentiva al uso de los mismos a sus otros compañeros de trabajo, consistirá en un
viaje (doble) a cualquier provincia del país por un fin de semana.
- Premio cena, concedido al equipo que logra el cumplimiento de sus metas antes
del plazo establecido
-

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto
Los reconocimientos como cenas en un restaurant se hace a todo el personal.
Actividades deportivas en fechas especiales como antes de: Navidad, día del trabajo,
28 de Julio.
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Proyecto

AMPLIACIÓN DE LA S.E. JESUS 138KV

Rol 1
Patrocinador

Rol 2
Gerente de
Proyecto

Rol 3
Ingeniero
Residente

Rol 4
Supervisor
General

Rol 5
Ingeniero
Mecánico

I

I

R

P

I

Entregable 3 Interconexión

R
R

V
V
V

Entregable 4 Telecomunicaciones

R

V

WBS
Entregable 1 Ingeniera definitiva
Entregable 2 Ampliación SET Jesus

R

Entregable 5 Estudio de Operatividad
Entregable 6: Pruebas, Puesta en Servicio

I, F
A

R, F
R

V
V

I

I, F
I

P, F

R, F

Entregable 10: Gestión del Proyecto

Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable
P = Participa
I = Informado
V = Verificación requerida
O = Opinión requerida
A = Autoriza
F = Firma requerida

Ingeniero Civil

P

P

P

P

P

Rol 8
Administrador
de Obra

Rol 9
Consultores
externos

P
P
P

F

F

P
P

R

Entregable 8 : Control de Obra
Entregable 9: Liquidación de Obra

Rol 7

P

I

Entregable 7 : Operación Experimental

P
P

Rol 6
Especialista en
Instrumentació
n

P

Es el responsable del entregable
Participa en la construcción/elaboración del entregable
Es informado del resultado del entregable
Participa en el control de calidad del entregable
Participa como Experto
Autoriza la entrega del entregable
El entregable requiere su firma
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Plantilla de Requerimiento de Recursos
Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

Preparado por:
Fecha

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL

Entregable Gestión Actividad
del Proyecto
Inicio

Recurso

Cantidad

%
Desde
asignación

Acta de
Constitución

Información del Proyecto

Ing. Alberto Butron Fernandez

1

50%

Análisis en equipo

Ing. Alberto Butron Fernandez

1

50%

Procesamiento

Ing. Alberto Butron Fernandez

1

50%

Desarrollo del Acta de
Constitución
Gestionar la aprobación

Ing. Alberto Butron Fernandez

1

50%

Ing. Alberto Butron Fernandez

1

20%

Identificar Productos Finales

Gerente de Proyecto

1

50%

Definir principales
entregables
Descomponer
Revisar y refinar

Gerente de Proyecto

1

50%

Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto

1
1

50%
50%

Establecer la Línea Base de
Alcance
Definir Actividades

Gerente de Proyecto

1

50%

Gerente de Proyecto

1

50%

Secuenciar Actividades

Gerente de Proyecto

1

50%

Estimar Recursos para
Actividades.
Desarrollo de Cronograma

Gerente de Proyecto

1

50%

Gerente de Proyecto

1

50%

Establecer la Línea Base de
Cronograma
Estimar Costos para recursos

Gerente de Proyecto

1

50%

Gerente de Proyecto

1

50%

Suma de Costos Estimados

Gerente de Proyecto

1

50%

Desarrollo de Presupuesto.

Gerente de Proyecto

1

50%

Establecer la Línea Base de
Costos

Gerente de Proyecto

1

50%

Hasta

Observaciones

Plan del Proyecto
WBS

Cronograma

Presupuesto
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Entregable
Producto
Ejecución

Actividad

Recurso

Ejecución

Actividades de Ejecución

Gerente de Proyecto

Control

Cantidad

Desde

1

100%

Hasta

Observaciones

Gerente de Proyecto

Control Semanal

Generar informe semanal

Gerente de Proyecto

1

100%

Calidad

Generar Actas de Conformidad Gerente de Proyecto
de entregables

1

100%

Actividades de Cierre

Ing. Ricardo Velásquez Rey
Gerente Técnico

1

100%

Elaboración
de la Ingeniería
Definitiva de
Aprobación
la Ingeniería Definitiva

Ingeniero Residente

1

100%

Ingeniero Residente

1

100%

Cierre
Cierre del Proyecto
Ejecución
Ingeniería
Definitiva
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Entregable
Producto
Ampliación
S.E.T. JESUS

Interconexión

Actividad

Recurso

Suministro y
Montaje de
principales equipos
Suministro
Montaje de
Transformador de
Potencia
Suministro y
Montaje de equipos
complementarios
Interconexión

Ingeniero Residente

1

100%

Ingeniero Residente

1

100%

Ingeniero Residente

1

100%

Ingeniero Residente

100%

Cantidad

Desde

Telecomunicaciones Telecomunicaciones

Ingeniero Residente

Estudio de
Operatividad

Elaboración
del Estudio de
Operatividad
Aprobación
del Estudio de
Operatividad
Elaboración
del Estudio de
Coordinación de
Protección
Pruebas en
blanco
Puesta en
Servicio
Operación
Experimental

Ingeniero Residente

1
1
1

Ingeniero Residente

1

100%

Ingeniero Residente

1

100%

Ingeniero Residente

1

100%

Ingeniero Residente

1

100%

Ingeniero Residente

1

100%

Proceso de
Contratación
Informes
mensuales
Expediente
final conforme a
Obra
Liquidación
de Obra

Supervisor general

1

100%

Supervisor general

1

100%

Supervisor general

1

100%

Supervisor general

1

100%

Pruebas y
Puesta en Servicio

Operación
Experimental
Supervisión
Proceso de
Contratación
Control de obra
Liquidación de
Obra

Hasta

Observaciones

100%
100%
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3.3.2.6 Gestión de Riesgos del Proyecto
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

PREPARADO POR: UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
REVISADO POR:
GERENTE DE PROYECTO
FECHA
APROBADO POR:
PATROCINADOR
FECHA
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:
Alcances
1) El plan de gestión de riesgos usara los procedimientos y estándares que tiene la
organización.
2) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Gerente del Proyecto antes de la
ejecución.
3) A través de reuniones el Residente de Obra y el equipo del proyecto estarán a cargo
de la identificación, priorización y seguimiento de riesgos.
4) El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a
determinado riesgo, está integrado por el Residente de Obra y el Supervisor de Obra.
5) Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar a un
miembro del equipo para que se haga cargo de una acción correctiva en particular.
6) Debe identificarse al menos 4 riesgos positivos.
7) Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de
Constitución.
8) Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión mensual de control
de avance.

Herramientas
PROCESO
Planificación de Gestión de Riesgos
Identificación de Riesgos

Análisis Cualitativo de Riesgos
Análisis Cuantitativo de Riesgos
Planificación de Respuesta a los Riesgos

Seguimiento y Control de Riesgos
Juicio de expertos

HERRAMIENTAS
Guía del PMBOK, juicio de expertos
Tormenta de ideas.
Entrevistas.
Análisis de los supuestos identificados en el acta de
constitución del proyecto.
Checklist de riesgos.
Definición de probabilidad e impacto
Matriz de Probabilidad e Impacto
Variaciones de los costos de principales equipos
Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir,
mitigar y aceptar) y para oportunidades (Explotar, compartir,
mejorar y aceptar).
Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos
identificados, se utilizarán la Matriz de probabilidad e
impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de la
organización.
Checklist de seguimiento y control riesgos
Consultas
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Fuentes de Datos
1) Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área
de proyectos y obras que se puede conseguir en otras empresas del sector de
otras regiones
2) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores
3) Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos

Roles y responsabilidades:
PROCESO
Planificación de Gestión de
Riesgos

Identificación de Riesgos

Análisis Cualitativo de Riesgos

Análisis Cuantitativo de Riesgos

Planificación de Respuesta a
los Riesgos

Seguimiento y Control de
Riesgos
Aprobación de reservas de
contingencia

ROLES
Equipo de G. Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Ingeniero de Calidad
Ingeniero electricista
Ingeniero de Seguridad
Equipo de G. Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Equipo de G. Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Equipo de G. Riesgos
Lider
Apoyo
Miembros
Residente de Obra
Supervisor de Obra
Apoyo
Patrocinador del
Proyecto

PERSONAS
CV
DCh
VI
AD
EP
KR
CV
DCh
VI
CV
DCh
VI
CV
DCh
VI
CV
VI
DCh
LZ

RESPONSABILIDADES
Dirigir actividad, responsable directo
Proveer definiciones
Ejecutar Actividad
Identificar riesgos y contribuir con la
elaboración del plan de respuesta al
riesgo
Dirigir actividad, responsable directo
Proveer definiciones
Ejecutar Actividad
Dirigir actividad, responsable directo
Proveer definiciones
Ejecutar Actividad
Dirigir actividad, responsable directo
Proveer definiciones
Ejecutar Actividad
Responsable de seguimiento y
control de los riesgos así como de la
ejecución de las acciones correctivas.
Responsable de aprobar las reservas
de contingencia y de autorizar la
ejecución de las acciones correctivas

Categorías y Riesgos:
Factores externos:
Retaso en la importación de equipos por paralizaciones y huelgas en el sector del transporte
marítimo internacional
Variación sustancial por tipo de cambio
Factores naturales
Sismos durante el montaje de equipos mayores.
Lluvias torrenciales durante el proceso de montaje
Factores laborarles
Paralizaciones locales en transporte nacional.
Paralizaciones de la obra por la intervención de sindicatos como construcción civil
Paralización de la obra por accidentes graves del personal
Factores constructivos
Retrasos por incumplimiento de proveedores locales y subcontratistas
Vicios Ocultos como restos arqueológicos, terrenos demasiado duros, etc.
No lograr parámetros eléctricos óptimos incumpliendo la NTP.
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Factores sociales
Oposición por parte de pobladores de la zona en la etapa de
construcción.

Tolerancia al riesgo de los interesados:
Para facilitar la lectura e interpretación, se han colocado tres colores: Rojo para las situaciones
más desfavorables, amarillo para las situaciones de peligro y verde para las condiciones más
favorable.

Definiciones de probabilidad:
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9

Muy Improbable
Poco Probable
Probable
Altamente Probable
Casi Cierto

Definiciones de impacto:
0.05
0.1
0.2
0.4
0.8

Muy bajo
Bajo
Moderado
Alto
Muy Alto

Frecuencia:
PROCESO

MOMENTO DE EJECUCIÓN

Planificación de Gestión de
Riesgos
Identificación de Riesgos

Al inicio del proyecto

Análisis Cualitativo de Riesgos

Al inicio del proyecto
En cada reunión del equipo
del proyecto

Análisis Cuantitativo de Riesgos

Al inicio del proyecto
En cada reunión del equipo
del proyecto

Planificación de Respuesta a los
Riesgos

Al inicio del proyecto
En cada reunión del equipo
del proyecto

Seguimiento y Control de
Riesgos

En cada fase del proyecto

Al inicio del proyecto
En cada reunión del equipo
del proyecto

ENTREGABLES DEL
WBS
Plan de Gestión del
Proyecto
Plan de Gestión del
Proyecto
Reunión de
coordinación Semanal
Plan de Gestión del
Proyecto
Reunión de
coordinación Semanal
Plan de Gestión del
Proyecto
Reunión de
coordinación Semanal
Plan de Gestión del
Proyecto
Reunión de
coordinación Semanal
Reunión de
coordinación Semanal

PERIOCIDAD DE
EJECUCIÓN
Una vez
Una vez
Semanal

Una vez
Semanal

Una vez
Semanal

Una vez
Semanal

Semanal
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS
PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
FACILITADO POR:
PARTICIPANTES
LUGAR:
ENTREGABLE:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
FECHA
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE DE PROYECTO
FECHA
PATROCINADOR
Gerente de Proyecto, Jefe del Departamento de Calidad, Jefe de Operaciones,
Equipo de Trabajo
Paucarpata, Arequipa
Registro de Riesgos

Riesgo Identificado

Probabilidad
de
Ocurrencia

Grado
de
Impacto

Acciones propuestas

¿Identificado
por?

Factores externos:
Retraso en la importación de
equipos por paralizaciones y
huelgas en el sector del
transporte marítimo
internacional

Variación sustancial por tipo
de cambio

0.7

A=0
T=0.4
C=0.2
Q=0.2

0.9

A=0
T=0
C=0.4
Q=0

Sismos durante el montaje de
equipos mayores.

0.1

A=0.05
T=0.2
C=0.4
Q=0.1

Lluvias torrenciales durante el
proceso de montaje

0.5

A=0.05
T=0.8
C=0.4
Q=0

Paralizaciones locales en
transporte nacional, bloqueo
de carreteras, etc.

0.5

A=0
T=0.4
C=0.1
Q=0.1

Paralizaciones de la obra por
la intervención de sindicatos
como construcción civil

0.5

A=0
T=0.8
C=0.4
Q=0

La empresa de transporte
marítimo para los equipos,
deberá tener un historial de
retraso menor comparada a
la del promedio en el
mercado de transporte
marítimo y terrestre.
Verificar la información de
proyectos similares
realizados anteriormente.
(Experiencia de la empresa
en el rubro).
Se debe hacer seguimiento
de la variación del tipo de
cambio, la compra debe
realizarse cuando el T.C se
acerque lo más posible al
valor de S/. 2.68 siempre por
debajo de 2.75

Gerente de
Proyecto

Jefe de Gestión
de Calidad

Factores naturales
Preparar un plan de
contingencia contra
movimientos sísmicos. Para
las personas y para los
recursos del proyecto.
Implementar medios para
mantener secos los equipos
y de esta forma se pueda
reanudar el trabajo lo más
antes posible

Gerente de
Proyecto

Disponer de plan alternativo
para el transporte nacional
de equipos y materiales,
para ello se podría utilizar
una reserva de Gestión para
cubrir gastos
Negociación con los
sindicatos antes del inicio de
la Obra

Equipo de Trabajo

Ingeniero
residente

Factores laborales

Equipo de
Trabajo
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Paralización de la obra por
accidentes graves del
personal

0.5

A=0.05
T=0.8
C=0.4
Q=0.1

Capacitación previa a los
trabajadores sobre el uso de
herramientas y accesorios de
seguridad.
Revisión periódica del estado
en que se encuentran los
accesorios de seguridad que
utilizan los trabajadores
(casco, arnés, botas, etc.).
Señalización de las rutas de
escape para evacuar al
personal de áreas con
equipamiento de gran
tonelaje, ante posibles
accidentes que requieran
evacuar rápidamente al
personal.
Realizar charlas de
seguridad de 5 minutos antes
de comenzar la jornada
diaria, dicha charla se
impartirá al personal que
trabaja directamente en la
obra, los temas a tratar serán
sobre el uso de herramientas
y accesorios de protección y
de los cuidados que se
deben tener en la ejecución
diaria de obra.

Ingeniero de
Gestión de
Calidad

Retrasos por incumplimiento
de proveedores locales y
subcontratistas

0.5

A=0.2
T=0.8
C=0.4
Q=0.4

Equipo de
Trabajo

Vicios Ocultos como restos
arqueológicos, terrenos
demasiado duros, etc.

0.3

A=0.2
T=0.8
C=0.4
Q=0

No lograr parámetros
eléctricos óptimos
incumpliendo la NTP en el
sistema de aterramiento

0.7

A=0.4
T=0.8
C=0.4
Q=0.2

Los contratos con
proveedores locales y
subcontratistas, deben
contener cláusulas de
penalizaciones en caso de
retrasos e incumplimientos.
Se debe hacer seguimiento
continuo a cada uno de ellos,
a cargo de un supervisor de
la especialidad con un
informe semanal sobre su
avance.
Visitar la planta de
fabricación de los principales
equipos de los proveedores.
Utilizar Reserva de Gestión
para cubrir gastos generados
por estos sobrecostos.
Negociar con el sponsor
sobre como costos no
previstos
Replanteo de la Ingeniería
Definitiva. Utilización de
técnicas adicionales para
lograr valores estándar.
Ampliación del área de la
malla de PAT.

Factores constructivos (Técnicos)

Gerente de
Proyectos.

Jefe de
Operaciones
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Desarrollo En
Fecha:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
Unidad de
25/10/2017
Grado
del
impacto

Enunciado del
Riesgo
RBS
Causa
1. RIESGOS TECNICOS
1.1 Requisitos
1.1.1
Encontrar durante la
remoción de suelos
elementos no previstos
en el Expediente
Técnico (Vicios Ocultos)

evento incierto

Encontrar restos
Retrasos en la
arqueológicos, terrenos ejecución
demasiado duros, etc. de obra
En el terreno de la obra

2.2 Contingencia Social
Paralizaciones locales
en
transporte nacional

A

B

AxB

2.3.1

Respuesta
Estrategia Acción

Entregable

C

D

CxD

0.3

0.24

Aceptar: Utilizar Reserva de Gestión para
cubrir gastos generados por estos
sobrecostos. Negociar con el sponsor
sobre como costos no previstos

Gestion del
Proyecto

0.5

0.3

0.15

Mayores costos en
sistemas de
puesta a tierra

0.8

0.7

0.56

Mejorar: Replanteo de la Ingeniera.
Utilización de
técnicas adicionales para lograr valores
estándar. Ampliación del área de la malla
de PAT.

Pruebas eléctricas

0.4

0.2

0.08

Paralización de
proyecto

0.4

0.7

0.28

Verificar: Información de proyectos
similares de la empresa realizados
anteriormente. La empresa prestadora del
servicio de transporte deberá tener un
historial de retraso menor comparada a la
del promedio de retraso en el mercado de
transporte marítimo y terrestre.

Gestion del
Proyecto

0.1

0.5

0.05

Bloqueo de carreteras, Retrasos en la
entrega de
puentes en
equipos y materiales
territorio nacional

0.4

0.5

0.2

Gestion del
Proyecto

0.1

0.5

0.05

Intervención de
Retrasos en ejecución
sindicatos
de
como construcción civil obra

0.8

0.5

0.4

Aceptar: Disponer de plan alternativo
para el
transporte nacional de equipos y materiales,
para ello se podría utilizar una reserva de
Gestión para cubrir gastos
Aceptar: Negociación con los sindicatos
antes del
inicio de la Obra

Gestion del
Proyecto

0.2

0.5

0.1

Podría
Reducirse
o
incrementarse
los costos de
los
equipos
eléctricos
importados.

0.4

0.9

Paralizaciones y
huelgas
en el sector del
transporte marítimo
internacional

2.2.1
Paralizaciones de la
obra
por la intervención
de sindicatos
2.2.2
como construcción
2.3 Mercado
civil
Variación
en el precio
del
dólar con tendencia a la
baja

Nuevo
Nueva
Nuevo
grado del probabilidad número de
impacto de ocurrencia prioridad del
riesgo

Dueño

0.8

1.2 Tecnología
Caracteriticas resistivas No lograr parámetros
del sub suelo diferentes eléctricos óptimos
alconsiderado en el
incumpliendo la NTP
Expediente técnico
en el sistema de
1.2.1
aterramiento
2 EXTERNOS
2.1 Terceros
2.1.1
Condiciones
Inestables en puertos
maritimos
que
provocan retraso en la
importación de equipos

Impacto

Probabilid Número de
ad de
prioridad
Ocurrenci de riesgo
a

Generando una
variación
del costo que
estimamos en
+3.63% y -2.54% en
moneda nacional

0.36

Jefe MEJORAR: Buscar nuevos proveedores
de
internaciones, tal vez migrando a
logistic mercados asiaticos con probable
a
deterioro de la calidad.

Informe de
Variación
de tipo de cambio
diario de la
gerencia de
logistica a la
gerencia de
proyecto.

88

Enunciado del Riesgo

RBS

Causa

2.4 Clima/Entorno Natural
Zona sismica

2.4.1

evento incierto

Sismos durante el
periodo
de montaje de
equipos mayores

Impacto

Grado del
impacto

Probabilida
d de
Ocurrencia

Número de
prioridad de
riesgo

A

B

AxB

Estrategia Acción

0.4

0.1 0.04

Mejorar: Preparar un plan de contingencia
contra
movimientos sísmicos. Para las personas
y para los recursos del proyecto.

Daños a los equipos

0.8

0.5

0.4

Mejorar: Preparar un plan de contingencia
contra
movimientos sísmicos. Para las personas
y para los recursos del proyecto.

Incumplimiento de
proveedores
locales y
subcontratistas

Retrasos en la
ejecución
de obra

0.8

0.5

0.4

Accidentes graves del
personal

Paralización de obra

0.8

0.5

0.4

2.4.2

3.1.1
3.2 Recursos
Accidente grave de
trabajo a
personal técnico

3.2.1

Nueva
Nuevo grado
probabilidad de
del impacto
ocurrencia

Respuesta

Daños a los equipos

Region con presencia de Lluvias torrenciales
lluvias copiosas
durante el proceso
de montaje

3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
Proveedores terceros

Dueño

Entregable

Ingeniería
definitiva:
Especificaciones
Técnicas de
Montaje
Electromecánico
Ingeniería
definitiva:
Especificaciones
Técnicas de
Montaje
Electromecánico

C

Nuevo número
de prioridad del
riesgo

D

CxD

0.1

0.1

0.01

0.2

0.5

0.1

Evitar: Los contratos con proveedores
Expediente de
locales y
contratación
subcontratistas deben contener las mismas
penalizaciones que el contrato de la
empresa con el sponsor.
Se debe hacer seguimiento continuo a
cada uno de ellos a cargo de un
supervisor de la especialidad con un
informe semanal sobre su avance.
Visitar la planta de fabricación
de los proveedores.

0.4

0.3

0.12

Evitar: Capacitación previa a los
trabajadores
sobre el uso de herramientas y
accesorios de seguridad Revisión
periódica del estado en que se
encuentran los accesorios de seguridad
que utilizan los trabajadores (casco,
arnés, botas, etc.).
Señalización de rutas de escape y de
posibles accidente que puedan ocurrir en
diferentes áreas. Realizar charlas de
seguridad de 5 minutos antes de
comenzarla al personal que trabaja
directamente en la obra sobre el uso de
herramientas y accesorios de protección y
de los cuidados que se deben tener en la
ejecución diaria de la obra.

0.2

0.2

0.04

Plan de trabajo
semanal.
Actas de charlas
de 5 minutos
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Matriz de Probabilidad - Impacto

Ilustración 6:Matriz de Probabilidad - Impacto
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3.3.2.7 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
PROYECTO

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE DE PROYECTO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

FECHA
FECHA
FECHA

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS
Decisiones de compras
PRODUCTO/BIEN/SERVICIO
Suministro de equipos y materiales 138 kV
 Celda de llegada 138 kV.
 Celda de salida 138 kV.
 Celda de transformación 138 kV.
Transformador de potencia 138/33 kV.

TIPO
CONTRATACIÓN

SUPUESTOS

Sistema a suma
alzada (precio fijo)

Sistema a suma
alzada (precio fijo)

Celda de transformación 33 kV.

Sistema a suma
alzada (precio fijo)

Tableros de control, protección y
medición.

Sistema a suma
alzada (precio fijo)

Sistema de telecomunicaciones.

Se
cumple
los
requisitos
establecidos y los criterios de
costos y fecha de entrega, de
no ser así se efectuarán
penalidades en función a cada
entregable que podría variar el
Costo.

RESTRICCIONES

LÍMITES
Lo que debe o no incluirse

El costo no puede exceder
los S/. 2’021,257.50

Se indica en el Anexo 4
“Especificaciones técnicas y
constructivas Aparamenta Eléctrica Alta
Tensión”

El costo no puede exceder
los S/. 3’111,000.00

Se indica en el Anexo 1 “Especificaciones
técnicas y constructivas Transformador
de Potencia”
Se indica en el Anexo 5 “Especificaciones
técnicas y constructivas Aparamenta
Eléctrica Media Tensión”

El costo no puede exceder
los S/. 217,770.00
El costo no puede exceder
los S/. 899,130.00

Se indica en el Anexo 6 “Especificaciones
técnicas y constructivas Sistema de
Control, protección y medición”

Sistema a suma
alzada (precio fijo)

El costo no puede exceder
los S/279,440.000
Su Culminación no Debe

Montaje de Sistema de
telecomunicaciones.

Sistema a suma
alzada (precio fijo)

El costo no puede exceder
los S/. 602,055.00

Se indica en el Anexo 3 “Especificaciones
técnicas y constructivas Sistema de
telecomunicaciones”
Se indica en el Anexo 3 “Especificaciones
técnicas y constructivas Sistema de
telecomunicaciones”

Obras civiles

Esquema mixto de
Suma Alzada y
Precios Unitarios,

El costo no puede exceder
los S/. 325,503.53

Indicado en las especificaciones
técnicas de la bases de Licitación
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES
Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO
Celda de llegada 138 kV.
Celda de salida 138 kV.
Celda de transformación 138 kV.
Transformador de potencia 138/33 kV.
Celda de transformación 33 kV.
Tableros de control, protección y medición.

ROL/CARGO

FUNCION/RESPONSABILIDAD

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización)

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones)

1. Integrar los esfuerzos dirigidos hacia la ejecución
exitosa
del proyecto y maximizar el
aprovechamiento de los recursos
asignados
a este. /Administrador (de Obra).
2.
Supervisar la ejecución del proyecto a nivel
Ingeniería Definitiva y ejecución de obra,
garantizando el cumplimiento de estándares de
calidad, eficiencia y seguridad. / Supervisor.

1. Lograr que le proceso de Adquisiciones sean
eficiente y de acuerdo a las normas (Ley de Contrataciones) y
cumpliendo las especificaciones Indicadas.
2. Supervisar el cumplimiento de las especificaciones
Técnicas y estándares.

1. Integrar los esfuerzos dirigidos hacia la ejecución
exitosa
del proyecto y maximizar el
aprovechamiento de los recursos asignados a este.
/Administrador (de Obra).
2. Ejecutar y supervisar las obras Civiles garantizando
el
cumplimiento de sus
especificaciones
establecidas. / Ingeniero Civil

1.

Sistema de telecomunicaciones.
Montaje de Sistema de telecomunicaciones.

Obras civiles

Lograr que el proceso de Adquisiciones sea
eficiente y de acuerdo a las normas (Ley de Contrataciones con el
Estado) y cumpliendo las especificaciones Indicadas.
2. Velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales y demás
especificaciones que garanticen la calidad de las obras
civiles desarrolladas por terceros.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador)

EN EL PROYECTO

EN LA ORGANIZACIÓN

1. Planificación
Comprenderán los procesos indicados en el documento anterior, así como todos los
procedimientos indicados en el calendario de adquisiciones.
2. Realizar Adquisiciones
Las adquisiciones solo podrán realizarse previo cumplimiento de todos los puntos
indicados en la planificación y en el calendario de adquisiciones, el único autorizado a
proceder con la buena pro para efectuar las compras será el sponsor del proyecto.
3. Controlar las adquisiciones
A fin de controlar el proceso de entrega luego de realizadas las adquisiciones, el
proveedor entregará al gerente de proyecto un cronograma de 02 visitas a las
instalaciones de sus fábricas a fin de verificar el avance de sus procesos de fabricación,
esto no limitará la entrega del cronograma de entrega de equipos ni las reuniones
quincenales con el representante del proveedor para recepción de informe de avance
de fabricaciones.
Concluidas las fabricaciones, el proveedor fijará una fecha a fin de realizar las pruebas
en fábrica de los equipos con presencia obligatoria de representante del sponsor y del
gerente del proyecto.
El último paso será la entrega en almacenes nuestros de los equipos fabricados, el
proveedor fijará fecha la que deberá de estar dentro del cronograma de entrega de
equipos entregada inicialmente.
4. Cerrar las adquisiciones
El proceso de cierre de adquisiciones se realizará previas pruebas de funcionamiento
en obra de los equipos recepcionados, de estar estas conformes, se procederá a
emitir el respectivo documento de conformidad de recepción firmado por el residente
de obra y el gerente de proyecto a fin de que el proveedor pueda realizar el
cobro de sus pendientes.
La garantía de buen funcionamiento de los equipos estará aceptada previa entrega de
carta fianza por el espacio de tiempo solicitado en
las bases y de resolución inmediata a solo pedido del sponsor.

1. Inicio del Proceso:
Este se da con la identificación de la necesidad de bienes o servicios necesarios para el
cumplimiento óptimo de las actividades de nuestra organización SEAL. Definir el Componente de
Compra:
Consiste en identificar los criterios exactos del componente (Criterios Técnicos y Económicos) a
fin de que satisfaga las necesidades que se quiere cubrir.
2. Preparar el Presupuesto de Compra del componente.
En esta etapa se establece el presupuesto establecido que las gerencias correspondientes
aprueban para la adquisición del bien.
3. Emitir solicitud de compra al departamento de logística con
especificaciones técnicas.
El área de logística tomara en consideración la existencia de recursos para
poder realizar la Adquisición.
4. Logística apertura proceso de convocatoria y solicitud de propuestas.
Se califican las propuestas de acuerdo a asignación de puntajes por cumplimiento de
especificaciones, luego se da la buena pro al postor ganador, si hubiese alguna observación por
los postores no adjudicados se deberá resolver antes de proceder al Contrato.
5. Firma contrato y se extiende orden de compra.
Tomando en consideración las bases (criterios técnicos y económicos ) se procede a la
firma del contrato.

6. seguimiento a la procura del proveedor
Se recepciona el Bien o Servicio y se procura que este cumpla las especificaciones
Indicadas en el Contrato.
7. Se firma acta de conformidad de recepción.
Proveedor procede a la emisión de la factura a Contabilidad y se finaliza con el pago respetivo
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ENUNCIADO DEL TRABAJO
versión 1.1

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

FECHA
FECHA
FECHA

UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE DE PROYECTO
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)

Incrementar el abastecimiento de energía eléctrica en el sistema eléctrico de los Distritos de Paucarpata,
Mariano Melgar y José Luis Bustamante y Rivero de la ciudad de Arequipa debido a la limitada oferta de
energía y el crecimiento de la demanda eléctrica, para lo cual se deberá implementar una subestación de
transformación de mayor capacidad en la SET JESUS, que comprende la celda de transformación en
138kV, transformador de potencia de 60/75 MVA y la conexión con el sistema eléctrico en 33kV.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Que el proyecto cumpla con garantizar la oferta de energía eléctrica en la ciudad de Arequipa
(Distritos Mariano Melgar, JLByR y Paucarpata) para los próximos 20 años.
2. Que la puesta en servicio del proyecto se concluya antes del año 2019, fecha en que se proyecta
una sobrecarga en los equipos existentes.
3. Que el costo del proyecto no supere los S/. 12 millones de soles

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-

1.- TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Transformador de potencia 138/33 kV 60/75 MVA (ONAN/ONAF), con regulación bajo carga
La protección propia del transformador estará compuesta por:






Relé Buchholz: alarma y desenganche.
Relé de imagen térmica.
Relé de nivel de aceite.
Termómetros indicadores, con contactos de alarma y disparo.
Sensores y monitores para detectar presencia de humedad, gases.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO 138/33 kV 60/75 MVA ONAN/ONAF

ITEM

DESCRIPCIÓN

UNID.

VALOR
REQUERIDO

1.0

DATOS GENERALES

1.1

Fabricante

1.2.

Tipo

1.4.

País de Fabricación

1.5.

Altitud de Instalación

m

2400 msnm

1.6.

Normas de Fabricación

m

IEC 76

2.0

DATOS NOMINALES Y CARACTERÍSTICAS

VALOR
GARANTIZADO

Trifásico, dos devanados
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2.1

Tensión nominal

kV

138/35.5

2.2

Frecuencia Nominal

Hz

60

2.3

Potencia Nominal Continua
Con enfriamiento natural (ONAN)

MVA

60

Con ventilación forzada (ONAF)

MVA

75

Relación de Transformación en vacio

kV

138/35,5

- Primario

kV

138 ±13x1.25 %

- Secundario

kV

35,5

- Devanado primario (MAT)

kV

138 ±13x1.25 %

- Devanado secundario (AT)

kV

35,5

- Devanado primario (MAT)

kV

145

- Devanado secundario (AT)

kV

36

2.4

2.5

Características de Tensión.
Tensión Nominal

Tensión de Servicio Máxima

2.6

Grupo de Conexión

2.7

Numero de terminales

2.8

Ynd11

- Numero de Terminales en el Primario + neutro

4

- Numero de Terminales en el secundario

3

Esquemas
Esquemas de conexión Primario

Estrella

Esquemas de conexión Secundario
2.9
2.10

2.11

Delta

Tensión de corto circuito en base a la potencia nominal y
regulación en la posición central (ONAN)
Corriente nominal a potencia de régimen ONAN y toma
central de regulación.
- Devanado Primario

%

10,6

A

251

- Devanado Secundario

A

975.8

Corriente en vacio

2.12

- A 95% de la tensión nominal

A

- A 100% de la tensión nominal

A

- A 105% de la tensión nominal

A

- A 110% de la tensión nominal

A

Máxima corriente de cortocircuito que puede soportar el
transformador durante 3s
- Devanado Primario

kA

- Devanado Secundario

kA

Las especificaciones técnicas y constructivas completas se encuentran detalladas en el Anexo
02 “Especificaciones Técnicas y constructivas Transformador de Potencia 60/75 MVA” de las bases de
licitación adjunto a este documento.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
El cronograma de diseño y fabricación se muestra en el Anexo 03 “Cronograma del Proyecto” de las bases
de licitación adjunto a este documento.
Los Hitos principales serán los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Inicio de Licitación (9-12-2017).
Firma de contrato (15-3-2018).
Inicio de Ingeniería de Fabricación (20-3-2018).
Aprobación de planos de fabricación (5-4-2018).
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5.
6.
7.
8.

Inicio de Fabricación (6-4-2018).
Visita de supervisión (8-12-2018).
Pruebas en Fábrica (16-12-2018).
Recepción en Obra (17-6-2019).

Adicionalmente, el proveedor ganador de la buena pro, deberá presentar un informe semanal de avance
de obra con indicador gráfico de avance (curva S).
El precio máximo de compra será de $ 1.220,000 (Un Millón doscientos veinte mil Dólares Americanos)

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicios esperados

REQUISITO

CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLE

Potencia Nominal (60/75
MVA)

Especificaciones técnicas
Norma IEC 76

Protocolos de Pruebas
en Fábrica.

Nivel de Tensión

Especificaciones técnicas
Norma IEC 76

Protocolos de Pruebas en
Fábrica.

Relación de
Transformación

Especificaciones técnicas
Norma IEC 76

Protocolos de Pruebas
en Fábrica.

FECHA

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere2.- SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES
Se deberá contar con un sistema de telecomunicaciones que permita la comunicación permanente de voz y
datos entre las subestaciones, basado en onda portadora por una fase.
Además, se instalará un tablero de comunicaciones conteniendo el siguiente equipamiento mínimo:







Trampa de onda
Unidad de acoplamiento
Cable coaxial
Tablero de fibra óptica con telefonía para un anexo
Tablero de onda portadora con telefonía para un anexo
Tablero con RTU, HMI, router y switch con puertos de fibra óptica

Los siguientes criterios generales deberán ser considerados en el diseño y en la implementación de los equipos para
el SC:
-

Los equipos y el software suministrados por el contratista deberán ser de fabricación normalizada y similares a
otros sistemas implementados, con características equivalentes al sistema descrito en estas especificaciones
técnicas, y que estén operando satisfactoriamente.

-

El SC deberá tener una configuración del tipo distribuido que permita un crecimiento gradual de éste, tanto en
hardware como en software, así como tener una alta disponibilidad, confiabilidad y seguridad gracias a la
distribución de funciones y a los programas de autochequeo y autodiagnóstico.
Uso de plataformas hardware y software abiertas y redes de comunicación que obedezcan a normas
internacionales (modelo OSI de ISO) que garanticen un sistema altamente modificable, expandible y que pueda
ser continuamente actualizado.
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-

Deberá utilizar toda la potencialidad de los equipos de Protección, Relés basados en microprocesador,
Dispositivos Electrónicos Inteligentes (IEDs), Controladores Lógicos Programables (PLC), Controladores de
Posición de TAP’s de transformadores, Contadores y cualquier otro equipo de la estación.

-

Los equipos CB (Control de Bahía) serán alimentados en 220 Vac, 60 Hz, a través de un tablero de distribución
de CA dedicado, alimentado mediante rectificador e inversores que se conectará a los servicios auxiliares de la
estación.

-

Los diversos módulos componentes del sistema deberán trabajar de forma independiente, de tal modo que una
eventual falla en uno de ellos no se propague a los demás.
EL SC deberá tener una disponibilidad de 99.99% para las funciones del sistema de control local y del 99,90%
para el sistema global, es decir local y centro control.

-

Las especificaciones técnicas y constructivas completas se encuentran detalladas en el Anexo 03 “Especificaciones
Técnicas y constructivas Sistema de telecomunicaciones” de las bases de licitación adjunto a este documento.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
El cronograma de diseño y fabricación se muestra en el Anexo 03 “Cronograma del Proyecto” de las bases de licitación adjunto a
este documento.
Los Hitos principales serán los siguientes:
1. Inicio de Licitación.
2. Firma de contrato.
3. Inicio de Ingeniería del sistema.
4. Aprobación de la Ingeniería del sistema.
5. Inicio del suministro de equipos .
6. Montaje.
7. Pruebas en obra .
8. Recepción en Obra .
Adicionalmente, el proveedor ganador de la buena pro, deberá presentar un informe semanal de avance de obra con
indicador gráfico de avance (curva S).
El precio máximo de compra será de $ 909,459 (Novecientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares
americanos)

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados

REQUISITO
Software

Interconectividad con el
usuario

Programas operativos

CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLE

FECHA

Entorno
Windows,
incluye
Protocolos de Pruebas
contraseñas y elevación como
firmados
administrador del cliente final
Pantalla gráfica Full-graphic

Protocolo de demostración
a usuarios firmado

Deberán ser modulares y estar
basados en estructuras de datos Protocolo de demostración
o interfaces para base de datos a usuarios firmado
de amplio conocimiento público

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
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3.- OBRAS CIVILES
Las obras civiles de la ampliación de la SE J comprenderán la ejecución de pedestales de
concreto de acuerdo a los planos de diseño para los siguientes equipos:
 la(04) Cuatro pórticos metálicos en 138 kV para las llegadas y salidas y el sistema
de barras (permitirá tener preparada la bahía para futuras ampliaciones).
 (03) Seis pararrayos de óxido de Zinc con contador de descarga 30 kV.
 (01) Interruptor interior 52 kV, 2000 A.
 (01) Seccionador de barra, disposición horizontal, 52 kV, 2000 A, incluye soporte
 (02) Seccionador de barra, tipo vertical, 52 kV, 2000 A
 (01) Seccionador de línea c/cuchilla de puesta a tierra tipo vertical 52 kV, 2000 A
 (03) Transformadores de corriente 33 kV, 1600-800/5/5/5 A
 Transformador de Potencia 138/33 kV 60/75 MVA (ONAN/ONAF)
Los alcances
para la ejecución de dichos pedestales serán los siguientes de acuerdo con las
especificaciones y según se muestra en los planos, o como se ordene, el Contratista deberá:
a)
Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para preparar, transportar, colocar, acabar,
proteger y curar el concreto.
b)
Obtener las muestras requeridas y ejecutar los ensayos de laboratorio a su costo.
Las especificaciones técnicas y constructivas y planos civiles del proyecto completos se encuentran
detalladas en el Expediente técnico de las bases de licitación adjunto a este documento.

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.

El cronograma de diseño y fabricación se muestra en el Anexo 03 “Cronograma de Procuras” de las bases de
licitación adjunto a este documento.
Los Hitos principales serán los siguientes:
1. Inicio de Licitación.
2. Firma de contrato
3. Entrega de planos de construcción firmados por gerente de proyecto.
4. Firma de acta de entrega de terreno.
5. Culminación de movimiento de tierras.
6. Vertido y pruebas de resistencia de concreto.
7. Recepción en Obra.
Adicionalmente, el proveedor ganador de la buena pro, deberá presentar un informe semanal de avance
de obra con indicador gráfico de avance (curva S).
El precio máximo de compra será de $ 909,459 (Novecientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve
dólares americanos)

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
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REQUISITO

CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN


Ensayos a las muestras de
Agregados




Resistencia a la compresión
del Concreto

Análisis
(ASTM C-136)

granulométrico

Material que pasa por la
malla Nº 200 (ASTM C-117)

Impurezas orgánicas en
la arena (ASTM C-40)
Rotura de probetas elaborados y
curados de acuerdo con la norma
ASTM C-31.a los 7, 14, 21 y 28
días, en la última prueba, la
resistencia no deberá ser menor a
la
indicada
en
las
especificaciones técnicas

ENTREGABLE

FECHA

Informe de laboratorio
certificado
de
cumplimiento de normas
firmado por especialista
reconocido
Informe de laboratorio
certificado
de
cumplimiento de normas y
requerimientos
técnicos
firmado por especialista
reconocido
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3.3.2.8 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Gestión de las Comunicaciones
PROYECTO:
GERENTE:
PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
GERENTE DE PROYECTO
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
GERENTE DE PROYECTO
GERENTE GENERAL

FECHA
FECHA
FECHA

Requerimientos de Información por interesados
Información
Requerida

Responsable de
elaborarlo

(Rol en el equipo de
(Requerimiento específico de información que
proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO
es el medio de información, es lo que necesita) encarga de preparar la
información)

Acta Constitución del Proyecto

Enunciado del alcance del proyecto

Patrocinador

Gerente de
Proyecto

Público Objetivo
(Interesados del proyecto a
los cuales se debe
hacer llegar la
información)

1. Gerente Proyecto.
2. Ingeniero
Residente
3. Supervisor
General.
1. Ingeniero
Residente.
2. Supervisor
3. Equipo del
proyecto

Método de
comunicación a utilizar
(Escrito, email, reuniones,
presentación, etc.)

Comentarios
Descripción de la
Comunicación
(Contenido, formato, etc.)

Escrito formal y reunión  Plantilla de Acta de
Kickoff
Constitución del Proyecto

 Plantilla de declaración del
Escrito formal reunión
Kickoff

alcance

 Justificación del proyecto.
 Descripción del producto.
 Entregables del proyecto.
 Objetivos del proyecto

Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o
difusión)

Inicio del
proyecto

Inicio del
proyecto y
cuando haya
actualizaciones

(costo, cronograma,
calidad)
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Información
Requerida

Responsable de
elaborarlo

(Rol en el equipo de
(Requerimiento específico de información que
proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO
encarga
de preparar la
es el medio de información, es lo que necesita)
información)

Método de
Público Objetivo comunicación a
(Interesados del proyecto
utilizar
a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

(Escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)

Descripción de la
Comunicación (Contenido,
formato, etc.)

Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)

Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o
difusión)

 Plan para la Dirección del

Plan para la Dirección del Proyecto

Solicitud de Cambios

Aprobación Solicitud de Cambios

Gerente de
Proyecto

Ingeniero
MecánicoElectricista
Especialista
Instrumentación
Ingeniero Civil
Administrador de
Obra
Consultor
Externo
Comité de cambios

1. Ingeniero
Residente.
2. Supervisor
General.
3. Equipo del
Proyecto.

* Incluido en la
documentació
n del Proyecto.

Comité de Cambios Escrito formal

1. Patrocinador.
2. Solicitante.
3. Gerente de
Proyecto.
4. Ingeniero
Residente.
5. Supervisor
General

Escrito formal

proyecto. Incluye las tres líneas
base y los planes de gestión
(Plan de gestión de Requisitos,
Plan de gestión de Tiempos, Plan
de gestión de Costos, Plan de
Inicio del proyecto y
gestión de Riesgos, Plan de
cuando haya
gestión de Calidad, Plan de
actualizaciones
gestión de Recursos Humanos,
Plan de gestión
de Comunicaciones, Plan de
gestión del Alcance del
proyecto, Plan de gestión de
Adquisiciones)
Formato Solicitud de Cambio

Cada vez que se
genere una
solicitud de
cambio.

Descripción detallada del cambio
Cada vez que se
autorizado y los motivos de
genere una
aprobación, actualización de la
solicitud de
revisión de la línea base, planes
cambio
de gestión y planos del proyecto.
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Información Requerida

Responsable de
elaborarlo

(Requerimiento específico de
(Rol en el equipo de proyecto
información que necesita el
interesado, tiempo, costos, etc. NO es que se encarga de preparar la
el medio de información, es lo que
información)
necesita)

Cronograma del Proyecto

Calendario de Recursos

Supervisor General

Supervisor
General

Método de
Público Objetivo (Interesados comunicació
del proyecto a los cuales se debe
n a utilizar
hacer llegar la
información)

(Escrito, email,
reuniones,
presentación,
etc.)

Frecuencia
Descripción de la
Comunicación (Contenido,

(Mensual, quincenal,
semanal,etc.)

formato, etc.)

• Diagrama de Gantt
• Tiempo de las actividades

Equipo del proyecto

e-mail
reuniones

Patrocinador

Escrito formal Hitos del Proyecto
Presentacion
es

1. Gerente de Proyectos
2. Sponsor
3. Equipo del proyecto

Escrito formal • Calendario de Recursos
Inicio del proyecto,
e-mail
Parcial (Personal)
cumplimiento de
• Calendario de Recursos Parcial hitos, en función al
(Materiales y Equipos)
calendario de
recursos.

Comentarios
(Observaciones sobre la
información y sus
características de presentación
o
difusión)

Inicio del proyecto
finalización de
hitos
En solicitudes
de cambios
Periódicamente
(Quincenal)

Registro de Riesgos

Gerente de
Proyecto
Supervisor
Ingeniero residente

1. Patrocinador
2. Ingeniero Mecánico
Instrumentista.
3. Especialista
Instrumentación.
4. Administrador de Obra.

Escrito formal • Lista de riesgos identificados. Inicio del Proyecto
• Plantilla de registro de riesgos. y cuando haya
• Acciones
actualizaciones

Contrato de Proveedores

Gerente de
Proyecto

1. Administrador de Obra.
2. Consultores Externos

Escrito formal Contrato de Proveedores

Inicio del Proyecto

Conformidades de trabajos de
proveedores

Administrador de
Obra.

1. Proveedores

Escrito formal Formato de conformidad de
trabajos de proveedores.

Inicio del proyecto.
En cada hito

Informe de Estado de Proyecto
para la
Alta Gerencia

Gerente de
Proyecto

1. Patrocinador
2. Ingeniero
Residente.
3. Supervisor
General.

Presentación. • Reporte comparativo del costo Mensual
Escrito según proyectado con el
formato.
e-mail
• Indicadores de gestión
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Información
Requerida

Responsable de
elaborarlo

(Rol en el equipo de
(Requerimiento específico de información que
proyecto que se
necesita el interesado, tiempo, costos, etc. NO
encarga
de preparar la
es el medio de información, es lo que necesita)
información)

Informe de Estado de Proyecto para el
Equipo de Proyecto

Método de
Público Objetivo comunicación a
(Interesados del proyecto
utilizar
a los cuales se debe
hacer llegar la
información)

Comentarios
Descripción de la
Comunicación

(Escrito, email,
reuniones,
presentación, etc.)

(Contenido, formato, etc.)

1. Ingeniero
Mecánico

Instrumentista.
2. Especialista

Instrumentación. Presentación.
Gerente Proyecto
3. Administrador de Según Formato.
Obra.

Avances semanales
Comparativo del avance
semanal real con el
proyectado

Frecuencia
(Mensual,
quincenal,
semanal,etc.)

(Observaciones sobre la
información y sus
características de
presentación o
difusión)

Semanal

 Porcentaje de avance real
versus el proyectado.

Agenda de Reuniones

Gerente de
Proyecto

1. Patrocinador
2. Ingeniero
Residente.
3. Supervisor
General.
4. Instrumentista.
5. Especialista
e-mail
Instrumentación.
6. Administrador de
Obra.

 Incidencias del proyecto
 Acuerdo de actas
anteriores.

 Avances del proyecto.
 Cambios solicitados que

Quincenal

requieran aprobación del
cliente.
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO
PROYECTO:
SOLICITADO POR:
REVISADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
Residente de Obra
Gerente del Proyecto

CAMBIO
NÚMERO
FASE

Cambios conductores de cobre para puesta a tierra por conductores de acero recubiertos de cobre
003 - 2017
Construcción

ENTREGABLE

2.2.3 Suministro y montaje de equipos complementarios

1.

FECHA
FECHA

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Cambio conductores de cobre para puesta a tierra de 16 mm2 por conductores de acero recubiertos de cobre de 35
mm2 (400 metros en ambos casos)
2.

JUSTIFICACIÓN

Existen una escasez de conductor de cobre en el mercado en el plazo requerido por el proyecto, por lo que se plantea la
alternativa del uso de conductor de acero recubierto electrolíticamente de cobre, con capacidades similares al material
requerido
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
El cronograma de ejecución del proyecto se verá retrasado en 8 semanas debido al tiempo de suministro del material, se
debe considerar que se retrasará también la instalación de equipos principales por estar estos montados en sobre la malla de
puesta a tierra.
4.

IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

TIEMPO

COSTO

X

CALIDAD

X

REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
COSTO: El impacto en el costo por el cambio de material tecnología en las celdas será de $ 10,000 adicionales, debido a que
el nuevo material requiere ser de mayor diámetro y por lo tanto la soldadura para unir la malla será mayor, con la finalidad de
cumplir con los requerimientos técnicos del cobre inicialmente proyectado.
CALIDAD: El conductor de acero recubierto de tiene menores prestaciones técnicas que el cobre y requiere
mayor mantenimiento para equiparar el tiempo de vida del cobre.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR

5.

CAMBIO MEDIO

CAMBIO MENOR

APROBACIÓN

ACEPTADO (Firma)

AUTORIZADO POR:
6.

X

x

RECHAZADO (Firma)

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

FECHA

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1
ANEXO 2

Especificaciones técnicas del cable de cobre y del cable de acero recubierto de cobre.
Análisis de costos por la implementación del nuevo material.
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

Versión 2.0

PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

SOLICITADO POR:
REVISADO POR:

Residente de Obra
Gerente del Proyecto

CAMBIO

Cambio de celdas convencionales 138kV por celdas compactas 138 kV

NÚMERO
FASE

004 - 2017
Construcción

ENTREGABLE

2.2.1 Suministro y montaje de principales equipos

1.

FECHA
FECHA

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Cambio de celdas compactas hibridas 138kV por celdas GIS 138 kV ultra compactas (9 unidades) debido a su
reducido espacio de trabajo y a la reducción de los costos en el mercado internacional y reducción de costos de
implementación y mantenimiento durante la etapa de operación.
2.

JUSTIFICACIÓN

Las instalaciones se encuentran al pie de una colina y no se han considerado en el presupuesto inicial los muros de
contención ni las canalizaciones pluviales.
Las celdas ultra compactas GIS 138 kV han bajado sus costos en el mercado internacional que requieren menos espacio para
su implementación por lo que no será necesario trabajos de movimiento de tierras o muros de contención adicionales.
Además este tipo de equipos tiene menores costes de implementación debido a que requieren menos obras civiles; asimismo
los costos de operación y mantenimiento son menores durante la etapa de operación, lo que equipara los costos en el tiempo
con el costo inicialmente previstos.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
El cronograma de ejecución del proyecto se verá retrasado en 4 semanas debido a los trabajos adicionales de obras civiles lo
que genera mayores costos, se debe considerar que se retrasará también la instalación de cables de control.
4.

IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

TIEMPO

X

COSTO

X

CALIDAD

REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
COSTO: El impacto en el costo por el cambio de tecnología en las celdas será de $ 50,000 adicionales, comparado
con los $ 30,000 adicionales de seguir con las celdas convencionales y los muros de contención; sin embargo durante la
etapa de operación los ahorros serán mayores.
TIEMPO: La instalación de las celdas GIS son de 20 días menos que las celdas convencionales; la implementación
de las celdas convencionales además requerirá de 30 días calendario adicionales para los trabajos de obras civiles
complementarias.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR

5.

CAMBIO MEDIO

X

APROBACIÓN

ACEPTADO (Firma)

AUTORIZADO POR:

6.

CAMBIO MENOR

x

RECHAZADO (Firma)

Presidente de Directorio

FECHA

05

09

18

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1

Planos de planta con los equipos compactos proyectados.

ANEXO 2

Planos de planta y detalles de los trabajos a realizar para la implementación de los equipos compactos.

ANEXO 3

Planos de planta con los equipos GIS.

ANEXO 4

Evaluación económica de los costos del proyecto Con y Sin Cambio.
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO

Versión 2.0

PROYECTO:
SOLICITADO POR:
REVISADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

CAMBIO

Cambio de bandeja portacable corrida por ganchos portacables puntuales

NÚMERO
FASE

001 - 2013
Construcción

ENTREGABLE

06.03.02 Obras civiles, concreto y accesorios

1.

Gerente de Proyecto
Gerente del Proyecto

FECHA
FECHA

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO

Cambio de bandeja portacables corridas en canaletas eléctricas por ganchos portacables con espaciamiento de 1.5 metros
2.

JUSTIFICACIÓN

El plazo de entrega real de las bandejas portacables de 300x100 mm de F° G° es de 8 semanas desde puesta la orden de
compra, alargando el tiempo programado en 6 semanas pues el cronograma de procuras de ingeniería indicaba un plazo de
entrega de 2 semanas.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
El cronograma de ejecución del proyecto se verá retrasado en 9 semanas debido a que además del tiempo de
procura, se debe considerar que se retrasará también la instalación de cables de control.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
ALCANCE

TIEMPO

X

COSTO

x

CALIDAD

X

REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
COSTO: El impacto en el costo por este cambio afectará positivamente al proyecto pues el costo de suministro y montaje de
ganchos por bandejas es el 50%. Este decremento se estima en $ 5,000.
TIEMPO: La instalación de bandejas se programó en 10 días, la instalación de ganchos tomará 3 días.
CALIDAD: La bandeja corrida aporta apoyo longitudinal total al cable, los ganchos ofrecen apoyo puntual quedando el cable
“colgado”, sin embargo, cumple todas las especificaciones técnicas exigidas en el expediente técnico.
CLASIFICACIÓN
CAMBIO MAYOR

5.

CAMBIO MEDIO

X

APROBACIÓN

ACEPTADO (Firma)

AUTORIZADO POR:

6.

CAMBIO MENOR

x

RECHAZADO (Firma)

Director Desarrollo Tecnológico

FECHA

05

09

13

RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1

Planos de Detalle y Montaje de Ganchos portacables.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Versión 1.0

PROYECTO
PREPARADO POR:
REVISADO POR:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV
UNIDAD DE DESARROLLO ENERGETICO – SEAL
FECHA
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

APROBADO POR:

PATROCINADOR

FECHA

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)
Descripción del proceso de adquisición

El presente documento muestra la forma de evaluación de las ofertas por el suministro de un
transformador de 138/33kV-60/75 MVA para la ampliación de la S.E JESUS.
Esta información esta basada principalmente en la información recibida en la etapa de factibilidad, y la
información especifica entregada por los postores en la fase de ingeniería de enlace, en rondas de consulta y
solicitudes de antecedentes adicionales necesarios para aclarar algunos puntos de las ofertas de los postores.
El criterio utilizado en la evaluación, considera, entre otros aspectos el cumplimiento de lo establecido
en las especificaciones técnicas y la hoja de datos correspondiente

PROVEEDOR:


SIEMENS



WEG



TOSHIBA



ABB



RHONA

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
ENTREGABLE
CRITERIO
Experiencia
fabricante

PESO

TOTAL

(A)

15%

Se entregara información de los proyectos los cuales
han sido implementados utilizando

(B)

10%

Documentos de referencias de clientes validando,
respuesta del soporte y tiempo de entrega de
repuestos.

(C)

10%

del

Servicio post-venta

Referencia del
fabricante.
Cantidad

Documento que certifica el grado de cumplimiento del
criterio de evaluación

Presentación de cartera de clientes

de

(D)

Presentación de cartera de clientes

equipos instalados
en
condiciones
geográficas similares
TOTAL AA

35%
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RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)
ENTREGABLE
CRITERIO

PESO

TOTAL

Documento que certifica el grado de cumplimiento del criterio de evaluación

Equipo construido bajo
estándares ANSI, IEEE, NENA,
NFPA, ASTM, UL

(F)

10

Protocolo de estándares de construcción.

Especialista certificado en
comisionamiento, con
experiencia en obras anteriores.

(G)

5

Planos subsidiarios del proyecto (Plan de gestión de
recursos humanos).

(H)

10

Empresas de la región encargadas de brindar
soporte y proveer accesorios de los equipos.

Empresa con representante de
ventas y servicios en la región

TOTAL BB

25%

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)
ENTREGABLE
CRITERIO

PESO

Altura geográfica
del montaje del equipo
Potencia y tension requerido

TOTAL

(K)

8%

(L)

8%

(M)

8%

Protocolos y certificados de prueba del
transformador.
Protocolos y certificados de prueba del
transformador.
Protocolos y certificados de prueba del
transformador.

(N)

8%

Protocolos y certificados de prueba del
transformador.

(O)

8%

Protocolos y certificados de prueba del
transformador.

BIL, primario y secundario
Conexión del transformador
en paralelo con
transformadores existentes
Perdida de los
transformadores

Documento que certifica el grado de cumplimiento del criterio de evaluación

TOTAL CC

40%

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO
Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Donde:
Py
Oy =
Om
PMOE

=
Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oferta económica del proveedor “y”
=
Oferta económica de valor más bajo de todas.
=
Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%).

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x 40%
60% + 40% = 100%
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3.3.3 Entregables de Cierre
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

GERENTE:
PREPARADO POR:

GERENTE DE PROYECTO – ALBERTO BUTRON FERNANDEZ

DESARROLLO ENERGETICO

FECHA

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:
“Las especificaciones técnicas de los planos no deben ser cambiadas sin la debida autorización
de cambio”
GRUPO DE PROCESOS:

Inicio

Planeamiento

Ejecución

S/C

X

Cierre

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK®2008, que se está evaluando)

Proceso de Seguimiento y control: monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el
control integrado de cambios y verificar y controlar el alcance.
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando)

Juicio de Expertos.
Reuniones de Control de cambios.
3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)

Ocurrencia:
Se ha cambiado sin autorización alguna, el diámetro de las tuberías de 03” por tuberías de 04”
en las salidas de las canaletas de cableado subterráneo hacia los diversos equipos
electromecánicos.
Causas:
 Opinión del capataz electricista, durante el proceso de colocación de las tuberías, antes
del vertido de concreto de las canaletas, de que estas tuberías eran muy delgadas para
la cantidad de cables a pasar por ellas hacia los tableros centralizadores de la
Aparamenta eléctrica.
 Existencia en almacén de tuberías de 4” a disposición del capataz.
 Consulta al supervisor eléctrico y aprobación de este del cambio a realizarse con la
premisa de que era un cambio beneficioso para el proyecto.
Reacciones y efectos inmediatos:
No hubo efecto inmediato y tal vez el cambio hubiera pasado desapercibido de no ser que 03
semanas después, al instalar los tableros centralizadores se comprobó que estos tenían
entradas prefabricadas de 03” por lo que se informó a la supervisión de este cambio, no se
pudo ampliar las entradas de los tableros debido a que pierden su protección contra corrosión,
finalmente se decidió comprar reducciones de Tubería de 4” a 3” para poder ensamblar la
tubería rígida con la tubería flexible, la que sería de 3” para ingresar a los tableros.
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)



El proceso de compra de las reducciones se completó en 05 días, tiempo de retraso que
tuvo que ser recuperado con jornadas nocturnas y trabajo en domingo con
personal nuevo para ese trabajo.
 Costo adicional de $ 3,500 por la compra de las reducciones.
 Costo adicional de 70 horas-hombre a fin de recuperar el tiempo perdido.
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5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado esperado)

Dado que parte de las tuberías de salida están empotradas en las canaletas, no era posible el
cambio de estas por lo que la decisión de compra de reducciones fue tomada rápidamente
entregando el documento de solicitud de cambio a la supervisión a fin de proceder de
inmediato, la gerencia de proyecto revisó y firmó la solicitud de cambio en el día. Así como la
supervisión para proceder a la compra inmediata.
Se esperaba que el resultado sea el adecuado, ya que se retornará a lo inicialmente diseñado.
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)

Buenos, la opinión del capataz de que no pasarían los cables por la tubería de 3” no era del
todo correcta ya que estos pasaron de forma normal y sin dañarse por las reducciones
montadas.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)

Los planos y especificaciones técnicas deben ser respetados al 100%, cualquier cambio debe
ser consultado y aprobado por las personas autorizadas antes de su implementación.
Nuestros supervisores deben hacer un seguimiento más exhaustivo de los trabajos realizados e
informar a la gerencia cualquier necesidad de variación del plan inicial.
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)

En todos los procesos de montajes que aún no se han ejecutado, se debe de respetar lo que
indican planos memorias descriptivas y especificaciones técnicas, de haber discrepancias entre
estos documentos, tendrán validez en el orden en que se han enumerado en este ítem, en caso
de persistir la duda, se enviará la consulta en el formato de requerimiento de información al
proyectista.
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)

Debido a que el negocio de la empresa es la construcción y montaje, esta lección debe ser
aplicada a todos los proyectos que se ejecuten.
En la cartera de proyectos se encuentra la construcción de 03 patios de llaves en
Subestaciones de Arequipa y Cusco, en estos se debe de tener la provisión del caso.

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)

Alta Dirección
Otro (indicar)

X

G. Proyecto

X

Equipo

X

Organización

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)

E-mail
Otro (indicar)

X

Intranet / WebPage

X

FAQ

CINFO

RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)

ANEXO 1
ANEXO 2

110

X

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO
PROYECTO:

AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN JESUS 138/33KV

GERENTE:
PREPARADO POR:

GERENTE TECNICO Y DE PROYECTOS
DESARROLLO ENERGETICO

FECHA

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:
“Aseguramiento de la Calidad para la colocación de pernos de Anclaje de Estructuras”
FASE DEL PROYECTO:

Construcción

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO O UN
ENTREGABLE
(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)

Proceso de Ejecución: Realizar el aseguramiento de la calidad.
Proceso de Seguimiento y control: monitorear y controlar el trabajo del proyecto,
Obras Civiles: Construcción de Pedestales de soporte de Estructuras metálicas
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando)

 Métricas de calidad.
 Auditorías de calidad.
 Juicio de expertos
3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos)

Ocurrencia
Durante el proceso de construcción de los pedestales de Aparamenta eléctrica se contempla la
ejecución de los pedestales para los seis seccionadores de potencia, estos tienen embutidos los
pernos de anclaje para la estructura metálica de soporte de los seccionadores, el plano de
montaje indica en una nota que la distancia entre ejes de pernos debe ser verificada con las
hojas técnicas de los soportes pero grafica el esquema con distancias de una hoja técnica tipo.
No se tuvo en cuenta la nota del plano y los 36 pedestales (06 por cada seccionador)con sus
respectivos 04 pernos cada uno fueron construidos con las distancias entre ejes mostradas en
los planos.
Al llegar las estructuras de soportes, se comprueba que dos de ellos tienen distancias entre
ejes de agujeros menores en 2 pulgadas y que los pernos quedan fuera de la estructura en los
12 pedestales correspondientes.
Participantes
La participación fue de casi todo el equipo de ejecución, las responsabilidades principales son:
Residente de Obra: Solicitó que se además del control dimensional topográfico, se fabriquen en
material metálico liviano moldes que simulen las planchas de anclaje de todos los equipos.
Supervisor Mecánico: No realizó los referidos moldes, justificó el incumplimiento indicando que
era demasiado material desperdiciado y que bastaba con el control topográfico que se
realizaría.
Capataz mecánico: encargado del montaje de los pernos antes del vertido del concreto, no leyó
la nota del plano y se ciñó exactamente a lo que indicaba gráficamente el plano.
Supervisor Control calidad: Hizo la comprobación dimensional de las distancias entre ejes de
pernos antes del vertido del concreto, pero no los confronto contra las especificaciones
técnicas enviadas y ya recibidas de los fabricantes de las estructuras.
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Reacciones iniciales
La reacción inicial fue la de demoler los 12 pedestales y reconstruirlos desde las zapatas, era
una exigencia de la supervisión, pero haciendo uso de juicio de expertos, se determinó que se
podría perforar con diamantina nuevos agujeros al interior de los pedestales e instalar los
pernos con anclaje químico (resina epóxica), también se debería cortar los pernos instalados y
cubrirlos con grout cementicio.
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)

Fueron 02 los impactos principales, en el tiempo y en el costo.
Los trabajos de corrección demoraron 3 días, tiempo que se recuperó con jornadas nocturnas
en el paquete de trabajo de montaje de estructuras y Aparamenta, estimándose el gasto en
128 horas-hombre, a $ 12 la hora, resulta $ 1,536.00
El costo resultante de la corrección fue el de la adquisición de 48 pernos nuevos, cada uno a
$ 40, en total $ 1,920.00 resina epóxica, $ 140.00 y alquiler de diamantina $ 120.00 diario total
$360.00, el gasto total: $ 3,956.00
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho evento y resultado esperado)

Instalación de Nuevos pernos mediante uso de anclaje químico con excelentes resultados
obtenidos.
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido)

Buena, el anclaje químico reemplaza eficientemente el empotramiento de los pernos dando
rigidez al montaje de la estructura.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)






Se debe verificar totalmente los planos, de haber notas aclaratorias, se debe darles la
debida importancia.
Al recibir las hojas técnicas de los proveedores de equipos, deben actualizarse los
planos comprometidos con ellos.
Se debe hacer el control dimensional con planos emitidos en última revisión y que
hagan referencia a la hoja técnica de cada equipo y estructura.
Ante un problema en la ejecución del trabajo, se debe de recurrir a juicio de expertos
externos o al interior de nuestra propia empresa.

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)

En toda especificación técnica de equipo que lleguen a obra se debe de actualizar los
planos de montaje correspondiente, aún quedan procesos de montaje que el control de
calidad debe de ser mas exhausto.
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9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)

Deben formar parte de los activos de los procesos, el giro del negocio de nuestra empresa está
muy ligado a estos temas.
12. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)

Alta Dirección
Otro (indicar)

X

G. Proyecto

X

Equipo

X

Organización

10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)

E-mail
Otro (indicar)

X

Intranet / WebPage

X

FAQ

CINFO

X

RELACIÓN DE ANEXOS
(si aplica)

ANEXO 1
ANEXO 2

Nuevo plano de montaje para los dos seccionadores diferentes.
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Capítulo 4. Conclusiones y Recomendaciones
4.1 Conclusiones
 Los procedimientos para la gestión y administración de proyectos de transmisión son
ineficaces e insuficientes para lograr proyectos exitosos en las empresas eléctricas del
estado, lo que origina retrasos en la ejecución de los proyectos y sobre costos al cierre de
los mismos.


Las herramientas y áreas de conocimiento del PMBOK están siendo empleadas por
empresas privadas en el país en diferentes tipos de proyectos incluidos los
electromecánicos, con muy buenos resultados, por lo que aplicar dicha guía a las empresas
del estado es factible; existen profesionales que conocen y aplican la guía por lo que ante
el movimiento de profesionales entre diferentes empresas del sector no colisionaría con la
cultura organizacional y sería más fácil implementar.



En el capítulo 3 se desarrolla las herramientas para un caso de estudio específico, lo que
no colisiona con las normativas bajo las cuales se desarrollan proyectos de este tipo,
pudiéndose aplicar dicha experiencia a otras empresas de sector eléctrico.



Los ahorros por implementar las buenas prácticas en la gestión de proyectos, como las
descritas en el presente documentos, pueden generar ahorro de no menos de 1 millón de
soles por cada proyecto, lo que hace que su implementación sea muy atractiva a las
empresas del estado Peruano.

4.2 Recomendaciones
 Se recomienda a la corporación FONAFE implementar corporativamente a las empresas
del sector las herramientas del PMI y su guía el PMBOK a fin de lograr la estandarización
a nivel empresas de la corporación.


Asimismo, se recomienda la creación de una PMO basado en las buenas prácticas del
PMBOK, en las empresas de la corporación FONAFE.
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