
Dirección del proyecto de implementación
de caminos para transporte de mineral en

Apurímac, aplicando Estándares Globales del PMI

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Meléndez Aspajo, Segundo Washington; Palomino Flores, Rubén;
Torres Buendía, Genevieve Mirella

Citation Meléndez Aspajo, S. W., Palomino Flores, R., & Torres
Buendía, G. M. (2019, January 29). Dirección del proyecto de
implementación de caminos para transporte de mineral en
Apurímac, aplicando Estándares Globales del PMI. Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from
http://hdl.handle.net/10757/625626

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 19:56:31

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625626

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625626


  

 

 
 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS 

 

Dirección del Proyecto de Implementación de Caminos para 

Transporte de Mineral en Apurímac, aplicando Estándares Globales 

del PMI 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para optar el grado académico de Maestro en Administración y Dirección de Proyectos 

 

AUTORES 

Meléndez Aspajo, Segundo Washington (0000-0002-4855-4542) 

Palomino Flores, Rubén   (0000-0002-4219-0135) 

Torres Buendía, Genevieve Mirella  (0000-0002-1808-4535) 

 
ASESOR 

Monzón Cuya, Edwin    (0000-0001-7383-6923) 

 

 

 

Lima, 29 de Enero de 2019



  I 

 

 

DEDICATORIAS 

 

Este esfuerzo se lo dedico a mis grandiosos padres Inés y Emilio, quienes desde la 

eternidad deben estar orgullosos de mis logros, a ellos les debo valiosas lecciones de 

vida y que los transmito hacia mis amados hijos Diego y Franco, para que sean 

observadores del ejemplo a seguir; incluyendo un agradecimiento encomiable a mi 

atesorada familia que alienta cada uno de mis desafíos. 

Rubén Palomino 

 

Un paso más en la vida profesional, un motivo más por el que deseo expresar, en estas 

líneas, un reconocimiento a quienes me alientan a seguir adelante y seguramente 

comparten el orgullo de verme alcanzar los objetivos. Dedicado a mis amados seres: Mis 

padres Ana María (q.e.p.d) y Oswaldo, mi hijo Mathías y mi esposo Abel. 

Mirella Torres 

 

Cada meta trazada en mi vida profesional, la he alcanzado gracias al apoyo constante 

de personas especiales en mi vida: mi mamá, Virna y Amaru; que me han llevado y me 

llevarán a obtener logros profesionales como este, a quienes les dedico de corazón. Esta 

es una de las tantas metas que he logrado y seguirán muchas más... y estoy seguro de que 

contaré siempre con su incondicional apoyo.  

Los quiero mucho. 

Segundo Meléndez 

 

 

 



  II 

Resumen 

El presente Trabajo de Investigación propone mejoras para la dirección de un Proyecto 

de implementación de caminos para el transporte de concentrado de mineral en el 

Departamento de Apurímac, de manera que una organización pueda tomarlas como guía 

para la dirección exitosa de futuros proyectos. El Proyecto a analizar para el propósito 

inició en el año 2016, que comprende la micro pavimentación de 74.08 kilómetros de 

caminos; servicio ejecutado por la constructora “Best Roads”(1), que le permitirá al 

Cliente (“Apurímac Copper”)(1), contar con una ruta mejorada del corredor hacia la vía 

nacional y ésta a su vez conectar con el Puerto de Matarani. 

 

Para el análisis financiero se evaluó el Flujo de Caja de la fase de construcción del 

Proyecto, el cuál sirvió de base para elaborar el presupuesto ascendente a S/. 

84’810,316.36 y para obtener los indicadores de rendimiento: Tasa Interna de 

Rentabilidad de 20.45% y Valor Actual Neto de S/. 4’801,041 con los cuales se determinó 

la factibilidad. 

 

Es de suma importancia la identificación y análisis de requerimientos para la definición 

del alcance del Proyecto, con el fin de satisfacer las necesidades de los interesados. 

Recomendamos aplicar los procedimientos descritos, consideraciones de una inversión 

que aumentará las probabilidades de éxito del Proyecto. 

 

 

Palabras clave: Transporte de concentrado de mineral ; Apurímac ; Micro 

pavimentación ; Fase de Construcción. 
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(1) Por acuerdos de confidencialidad, los nombres de las entidades, personas, interesados y participantes en el 
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PROJECT MANAGEMENT IN THE ROADS IMPLEMENTATION FOR ORE 

TRANSPORT IN APURÍMAC, APPLYING GLOBAL STANDARDS OF THE PMI 

Abstract 

This research paper proposes enhancements for the Project Management in the roads 

implementation for ore concentrate transport in Apurimac Department, hence a contractor 

might take them as a guide for a successful management in future projects. The Project 

to analize for this purpose started in 2016, which involves micro paving of 74.08 

kilometers of roads, service was performed by “Best Roads” company (1), that will allow 

the Client ("Apurímac Copper") (1), to have an improved route from the corridor to the 

national highway and arrive to the Port of Matarani. 

 

For the financial analysis the Cash Flow was evaluated the construction phase of the 

Project, which served as the basis to prepare the budget amounting to S/. 84'810,316.36 

and also obtaining the main financial values: Internal Rate of Return of 20.45% and Net 

Present Value of S /. 4'801,041 used to determine its feasibility. 

 

Is highly relevant the identification and analysis of the requirements in order to define the 

sccope of work, as such it meet the stakeholders needs. We recommend to apply the 

procedures described, investment considerations that will increase the chances of Project 

success. 

 

 

Keywords: Ore concentrated transport; Apurímac; Micro paving; Construction Phase. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(1) By confidentiality agreements, the names of entities, persons, stakeholders and participants in this research work 
have been replaced by fictitious data. 
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Capítulo 1 - Introducción 

En los últimos años se han venido ejecutando en nuestro país, varios proyectos de 

construcción para diversas industrias, entre éstos destacan principalmente los servicios a  

empresas mineras y que precisamente es tema del presente Trabajo de Investigación. En 

general se tiene la idea de que, por el hecho de contar con recursos y personal calificado, 

se garantiza la ejecución eficiente de los proyectos; sin embargo, basados en información 

estadística, entre los años 2014 y 2015, alrededor del 70% de las empresas peruanas 

tuvieron fracasos en algún proyecto(2). 

 

Durante el programa de Maestría en Administración y Dirección de Proyectos de la UPC, 

hemos realizado una revisión de todas las áreas de Conocimiento de la Guía del 

PMBOK®(3) quinta edición, a partir de la cual identificamos aspectos sobresalientes, que 

deben ser considerados en la Dirección de Proyectos, tales como: la planificación, el 

adecuado entendimiento de requisitos de los interesados, el manejo de riesgos y la 

comunicación efectiva. 

 

El presente Trabajo de Investigación esta orientado al análisis de las mejoras en la 

Dirección de Proyectos, tomando como base un Proyecto real que consistió en la 

implementación de un camino para el acarreo de carga pesada en base a concentrado de 

mineral; Proyecto que no resultó del todo satisfactorio. Si bien desde el punto de vista de 

los integrantes del equipo Contratista éste fue exitoso, debido a que se logró conseguir 

una vía de transporte de concentrado con condiciones ideales de tránsito en un tiempo 

corto. Sin embargo, durante su ejecución se presentaron diversas situaciones que llevaron 

al Proyecto por fuera de sus líneas base de costo y tiempo. En vista de ello, mediante el 

presente trabajo, identificaremos como se podría haber logrado resultados exitosos a 

través de la aplicación de buenas prácticas de la Guía del PMBOK® quinta edición y de 

acuerdo a los lineamientos del Project Management Institute (PMI).  

 

____________________________ 

(2) http://semanaeconomica.com/article/economia/macroeconomia/157385-el-70%-de-empresas-ha-fracasado-en-

algun-proyecto-durante-el-ultimo-año/  
(3)  Guía del PMBOK®  quinta edición - Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos.  
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Capítulo 2 - Aspectos Generales 

2.1 Antecedentes 

La aplicación de procesos de dirección, carentes de estrategias y metodologías altamente 

efectivas, han desencadenado la paralización y postergación de varios proyectos mineros 

en el departamento de Apurímac en los últimos 20 años, ocasionando a su vez el 

incumplimiento de compromisos asumidos para atender aspectos legales, 

medioambientales y principalmente sociales. La necesidad de evaluar y plantear 

alternativas de solución a los impactos generados por las operaciones mineras es cada vez 

más exigente y compleja, e implica un mayor nivel de madurez para evitar fallas, que 

puedan representar millones de dólares en pérdidas. 

Dentro de las operaciones modernas de transporte de concentrado de mineral, la mayoría 

de los proyectos proponen la utilización de minero ductos, que permiten el transporte de 

los minerales a través de tuberías usando agua desde la mina hasta el punto de embarque, 

para ser despachado al extranjero y convertido en un producto terminado, de modo que 

el costo de las operaciones, los impactos negativos y los riesgos sean menores en 

comparación con el uso de camiones para el transporte de concentrado (4).  

Uno de los principales problemas que afrontan los proyectos de este tipo, es la obtención 

de la licencia social para la ejecución de los minero ductos, la cual, a pesar de presentar 

técnicamente un equilibrio ambiental de los recursos involucrados, no es reconocida 

como tal por las comunidades campesinas, debido a varios factores tales como: 

desconocimiento, creación de intereses conexos de pseudolideres y la instigación de 

terceros interesados. 

Para el presente trabajo, se tomó como referencia un proyecto minero ubicado a 72 

kilómetros del departamento del Cusco, entre las provincias de Cotabambas y Grau 

(departamento de Apurímac) a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Este Proyecto 

abarca una extensión promedio de 35 mil hectáreas, comprendidas por 04 concesiones 

mineras. Una situación compleja, con la que Apurímac Copper tuvo que lidiar en sus 

diferentes procesos, fue el transporte de concentrado haciendo uso de camiones, esto 

debido a que no contaban con la aceptación social para la construcción de un minero 

ducto. 
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Una vez que la minera Apurímac Cooper adquiriera el derecho para explorar los 

yacimientos, después de haber realizado la audiencia del EIA(5) y de suscribir el contrato 

de transfererncia de la titularidad de las concesiones mineras de la misma con el Estado; 

se desarrolló la ingeniería de caminos y componentes principales para el arranque de las 

futuras operaciones, construcción de la planta concentradora, construcción de la carretera 

de carga pesada, pasando por un proceso de ampliación de la inversión y la modificación 

del EIA y cambios en la organización a razón de los conflictos sociales. 

 

Es así que en el 2015 se concluyó la construcción de la totalidad de la infraestructura de 

la mina, se ingresó a la etapa de comisionamiento y al incremento gradual de la 

producción. En el primer trimestre del año 2016 se inició la operación con un embarque 

del primer concentrado de cobre y el inicio de graves conflictos sociales por la circulación 

de camiones a lo largo de las comunidades por donde pasa la carretera de carga pesada. 

A fin de proponer una solución a los problemas de ruido, polvo y contaminación 

ambiental en la zona, debido al tránsito de los camiones a través de las comunidades; 

finalizado el primer trimestre del año 2016, la minera convocó a licitación para la micro 

pavimentación de la carretera de carga pesada, mediante una ingeniería acelerada que le 

permita cumplir con los compromisos en las fechas previstas. En el mismo año, se 

desarrolló la ingeniería definitiva, efectuándose estudios de tráfico, análisis de mecánica 

de suelos y tentativas de diseño sobre la propuesta de micro pavimentación de 74.08 

kilómetros de sectores poblados y de pastoreo a lo largo de la carretera, basándose en una 

serie de alternativas técnico-económicas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 

de mina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(4) Fuente: Minería y uso del agua, Eduardo Chaparro Ávila, CEPAL/DRNI, Santiago, Chile 2009. 

(5) EIA: Estudio de Impacto Ambiental 
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2.2 Identificación del Problema 

Toda organización busca mantenerse en el mercado siendo competitiva. El caso de Best 

Roads no es la excepción, la compañía constructora, hace cuatro años, tomó la decisión 

de ofrecer sus servicios a empresas mineras. El mercado minero es muy atractivo para 

diferentes negocios, por lo que la empresa constructora necesita entregar resultados 

eficientes para continuar en el mercado y a futuro ser líder en la industria de la 

construcción. De acuerdo con la información a la que se tuvo acceso, se lograron 

identificar los siguientes problemas: 

 Best Roads manejó el Proyecto en base a sus propios procedimientos, los cuales no 

se encuentran alineados con los estándares internacionales y por ende no proponen la 

ejecución de las mejores prácticas para la dirección del proyecto de construcción de 

caminos para transporte de minerales. El presente trabajo hará hincapié en las áreas 

de conocimiento que consideramos debieron estar presentes en la dirección del 

proyecto. 

 La comunicación es un elemento vital en los proyectos, sobre todo para aquellos que 

tienen un impacto social, el proyecto de Best Roads pudo haber manejado de forma 

adecuada la comunicación tomando como punto de partida la correcta identificación 

de los principales interesados: comunidades, organismos gubernamentales, 

proveedores, etc. aspectos que serán presentados como parte del Plan Subsidiario para 

la Gestión de las Comunicaciones. 

 Desde el punto de vista de los riesgos, encontramos que el proyecto de Best Roads no 

los identificó oportunamente, razón por la cual tuvo que afrontarlos de manera 

reactiva; en este trabajo de investigación proponemos un Plan para la Gestión de 

Riesgos, que consideramos debió haberse planteado en la etapa de planificación, a fin 

de evitar retrasos y sobre costos para el proyecto. 

 En línea con el punto anterior, proponemos además un Plan para la Gestión de 

Cambios, ya que la realidad del Proyecto nos mostró que, por los cortos plazos y la 

necesidad de resolver rápidamente los problemas, no se documentaron los cambios, 

así mismo las decisiones para aplicarlos fueron tomadas únicamente por el Director 

de Proyecto.  
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2.3 Justificación 

El presente Trabajo de Investigación corresponde a la ejecución de un proyecto para la 

implementación del camino de carga pesada, que facilite el transporte de concentrado 

desde la planta concentradora del proyecto minero Apurímac Copper hasta el encuentro 

con la vía nacional que permita llegar al punto de embarque en la costa peruana, para su 

posterior proceso en el extranjero bajo el concepto de crear valor y éxito en su ejecución, 

y que a la vez sirva como referente para proyectos similares conforme a nuestra realidad 

nacional. 

 

El propósito del trabajo es determinar las mejores prácticas de Dirección para ser 

aplicadas en este tipo de proyectos, cuya incorporación en próximos proyectos proveerá 

los siguientes beneficios: 

 

 Incrementar la probabilidad de éxito del proyecto para lograr los resultados esperados 

dentro de costos, plazos y alcance definidos. 

 Contar con una guía de planificación para este tipo de proyectos basados en la Guía 

del PMBOK® quinta edición. 

 Incrementar o mejorar el flujo de información entre los interesados del proyecto con 

el objetivo de reducir polémicas y fomentar el control de cambios. 
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2.4 Objetivo General 

El objetivo general, del presente Trabajo de Investigación, es identificar mejoras en 

dirección de proyectos de construcción de caminos para el transporte de minerales, 

basados en la Guía del PMBOK® quinta edición, aplicando para tal efecto, los estándares 

globales del Project Management Institute (PMI) a fin de que la compañía Constructora 

Best Roads las emplee en futuros proyectos similares. 

 

2.5 Objetivos Específicos 

 Elaborar un Plan para la Dirección de Proyectos para construcción de caminos para 

transporte de minerales, basado en la Guía del PMBOK® quinta edición. 

 

 Proponer herramientas para el seguimiento y control de líneas base de alcance, tiempo 

y costo para ser aplicadas al Proyecto. 

 

 Documentar, comprender, valorar y difundir lecciones aprendidas para evitar repetir 

errores en futuros proyectos similares. 

 

 Identificar claramente los objetivos del Proyecto alineados con los objetivos 

estratégicos de la organización. 
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2.6 Base Conceptual 

A continuación, se describen algunos términos y conceptos que serán empleados a lo 

largo del presente trabajo; cuyo entendimiento general facilitará la compresión del 

mismo. 

2.6.1 Estándares Globales de PMI 

En las siguientes líneas se brinda la definición de los estándares globales de PMI, a fin de 

dar mayor referencia. El presente trabajo esta basado en la Guía del PMBOK® quinta 

edición. 

 

Los estándares globales de PMI son un conjunto de mejores prácticas para guiar la 

Dirección de Proyectos. Éstos se agrupan en: 

 

 Fundamentos: 

- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos: Guía del PMBOK®. 

- Modelo de Madurez de la Dirección de Proyectos: OPM3. 

- Dirección de Programas. 

- Dirección de Portafolios. 

 

 Estándares de práctica y marcos de referencia: 

- Estándar de práctica para la Dirección de Riesgos del Proyecto. 

- Estándar de práctica para la Dirección del Valor Ganado. 

- Estándar de práctica para la Dirección de la Configuración del Proyecto. 

- Estándar de práctica para la Estructura de Descomposición del Trabajo. 

- Estándar de práctica para la Programación del Tiempo. 

- Estándar de práctica para la Estimación del Proyecto. 

- Marco de referencia para el Desarrollo de las Competencias del Director de 

Proyectos. 
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 Extensiones:  

- Extensión de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) - Quinta Edición, para la Construcción. 

- Extensión de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía 

del PMBOK®) - Quinta Edición, para el Sector Público. 

2.6.2 Áreas de Conocimiento de la Guía del PMBOK® - Quinta Edición 

Las buenas prácticas para la Dirección de Proyectos se encuentran enmarcadas en las 

siguientes 10 áreas de conocimiento: 

Tabla N°1 Áreas de Conocimiento 

Gestión de 

Integración 

Asignación de recursos, balance de objetivos y alternativas contrapuestas, manejo de 

interdependencias, coordinación de actividades y procesos entre las diferentes áreas de 

conocimiento a lo largo del desarrollo del Proyecto, involucra a los siguientes procesos: 

- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

- Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

- Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

- Realizar el Control Integrado de Cambios. 

- Cerrar Proyecto o Fase 

Gestión del 

Alcance 

Definición de lo que se incluye y lo que no se incluye en el proyecto, abarca los siguientes 

procesos: 

- Planificar la Gestión del Alcance. 

- Recopilar Requisitos 

- Definir el Alcance. 

- Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

- Validar el Alcance. 

- Controlar el Alcance. 

Gestión del 

Cronograma 

Gestionar la finalización del Proyecto dentro del plazo planeado: 

- Planificar la Gestión del Cronograma 

- Definir las Actividades. 

- Secuenciar las actividades 

- Estimar los Recursos de las Actividades 

- Estimar la Duración de las Actividades 

- Desarrollar el Cronograma. 

- Controlar el Cronograma. 
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Gestión de Costos 

Estimar, asignar y controlar los costos del proyecto, de manera que este se se ejecute 

dentro del presupuesto aprobado: 

- Planificar la Gestión de los Costos. 

- Estimar los Costos. 

- Determinar el Presupuesto. 

- Controlar los Costos. 

Gestión de la 

Calidad 

Implica el establecimiento de políticas de calidad, objetivos y responsabilidades 

necesarios para asegurar la satisfacción de los interesados del proyecto, se aplica tanto 

para el proyecto como para los entregables del mismo. Abarca los siguientes procesos: 

- Planificar la Gestión de la Calidad. 

- Realizar el Aseguramiento de Calidad. 

- Controlar la Calidad. 

Gestión de los 

Recursos Humanos 

Procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo de proyecto: 

- Planificar la Gestión de Recursos Humanos. 

- Adquirir el Equipo del Proyecto. 

- Desarrollar el Equipo del Proyecto. 

- Dirigir el Equipo del Proyecto. 

Gestión de las 

Comunicaciones 

Procesos empleados para la adecuada y oportuna generación, recolección, distribución, 

almacenamiento y disposición final de la información del proyecto: 

- Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 

- Gestionar las Comunicaciones. 

- Controlar las Comunicaciones. 

Gestión de los 

Riesgos 

Procesos que tienen por objetivo aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos 

y disminuir la probabilidad e impacto de eventos negativos para el proyecto, involucra: 

- Planificar la Gestión de los Riesgos 

- Identificar los Riesgos. 

- Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

- Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

- Planificar la Respuesta a los Riesgos. 

- Controlar los Riesgos. 

Gestión de las 

Adquisiciones 

Procesos para la adquisición de bienes, servicios o resultados fuera del equipo de proyecto: 

- Planificar la Gestión de las Adquisiciones. 

- Efectuar las Adquisiciones. 

- Controlar las Adquisiciones. 

- Cerrar las Adquisiciones. 

Gestión de los 

Interesados 

Procesos para identificar a personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse 

afectados por el proyecto, determinar sus expectativas y lograr su participación efectiva: 

- Identificar a los Interesados. 

- Planificar la Gestión de los Interesados. 

- Gestionar la Participación de los Interesados. 

- Controlar la Participación de los Interesados. 
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2.6.3 Micro pavimentación 

Es una técnica empleada para la construcción de vías, implementada en base a capas 

delgadas de emulsiones asfálticas combinadas apropiadamente con agregados pétreos que 

proveen impermeabilidad y flexibilidad a la superficie de rodadura. Entre sus principales 

características tenemos el soporte de alto tráfico con conservación de la geometría de la 

vía, reducción en la generación de polvo durante el paso de camiones, tiempos de 

aplicación veloces que pueden llegar a 3,000 metros cuadrados por día y rápida 

habilitación de vías ya que éstas pueden ser liberadas al tráfico en condiciones de 

criticidad en aproximadamente 2 horas después de su aplicación, siendo el curado 

adecuado de 6 horas. 

 

A fin de mantener operativa la vía de micro pavimento, esta construcción requiere 

mantenimiento periódico. 

 

El experto en vías, Renato Ceccovilli (2016) señala: “El micro pavimento no reemplaza 

al asfalto tradicional, por lo que no supone un cambio de sistema, más bien se trata de 

un recubrimiento que sirve para aumentar la vida útil de las vías.” 
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2.7 Caso de Negocio 

CASO DE NEGOCIO 
(BUSINESS CASE) 

Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE 
MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha 06 06 16 
Revisado por: Segundo Meléndez - Superintendente de 

Ingeniería 
Fecha 08 06 16 

Aprobado por: Tania Eneque - Gerente de Operaciones Fecha 10 06 16 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA Gerencia de Operaciones 

2. NOMBRE DEL PROYECTO 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE 
DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

3. PATROCINADOR Tania Eneque - Gerente de Operaciones 

4. DIRECTOR PROPUESTO Mirella Torres - Líder de Proyectos 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Necesidad de la organización  Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar X Otro______________  

 Mejorar la infraestructura de la red vial entre las provincias de los departamentos de Apurímac y Cuzco. 

 Reducir el tiempo de tránsito a partir de mejoras en las condiciones geométricas de la vía. 

 Fomentar el uso de tratamientos asfálticos de bajo costo en vías de transito público, con una adecuada  

gestión de comunicaciones. 

 Incrementar la dinámica de la economía en la zona sur del país. 

 Aumentar la confiabilidad de la ruta por la implementación de las señales de tránsito, tanto verticales como 

horizontales. 

 Generar puestos laborales para las comunidades campesinas (contratación del 100% de la mano de obra no 

calificada) que pertenecen a la zona de influencia del Proyecto. 

 Evitar conflictos sociales entre comunidades. 

 Evitar la ocurrencia de accidentes con la incorporación de reductores de velocidad y señalización de tránsito. 

 Alinear las actividades con las Políticas de inversión social, compromiso social y comunitario de la mina 

“Apurímac Copper”. 

 Ampliación de mercado, generación de utilidades y adquisición de experiencia en el contexto de la industria 

minera. 

 Oportunidad para Best Roads de llegar a ser considerado como socio estratégico de Apurímac Copper y crear 

una buena reputación en la zona de influencia del Proyecto. 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 Adjudicación de contratos para servicios en el 
sector minero por montos no menores a S/.100 
millones para el año 2017 y S/.120 millones para el 
2018. 
 

 Lograr una utilidad, en Proyectos, no menor del 8% 
para el año 2017 y así mismo no menor al 8.5% para 
el año 2018. 

 

 Crecimiento en la cartera de clientes, del entorno 
minero, en un 10% para el año 2017. 

 Contribuir con más del 50% de las contrataciones 
anuales proyectadas para el año 2017; mediante la 
generación de propuesta técnica y económica 
competitiva. 
 

 Generar una utilidad del 8% durante el año de 
ejecución del proyecto (2016 - 2017), en base a un 
estricto seguimiento y control de las líneas base 
definidas para el Proyecto. 

 

 

  

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 

DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE 

1. La interferencia vehicular diaria no debe 
superar las 04 horas efectivas. 

1. Es posible que este tiempo se incremente en 
caso de conflictos sociales con las 
comunidades cercanas al Proyecto. 

2. Se considera la ejecución de un trabajo 
continuo sin paralizaciones por conflictos 
sociales con comunidades cercanas, motivados 
por intereses diferentes al proyecto. 

2. Algunos conflictos sociales no relacionados 
con el proyecto podrían ocasionar 
paralizaciones en los trabajos. 

3. Los usuarios de la vía respetarán la 
señalización y los dispositivos de control 
durante los trabajos.  

3. Algunos usuarios podrían interpretar 
erróneamente o desconocer la señalización y 
los controles. 

4. Los proveedores de servicios de alquiler de 
equipos cumplirán con las entregas en 
condiciones ideales de operación dentro de los 
plazos y compromisos acordados. 

4. Se va a trabajar con algunos proveedores 
nuevos, por lo que es posible que no cumplan 
los plazos. 

5. Los proveedores de materiales cumplirán con 
las especificaciones técnicas solicitadas y las 
fechas de entrega en obra serán las pactadas. 

5. Se va a trabajar con algunos proveedores 
nuevos, por lo que es posible que algunas 
revisiones técnicas no sean satisfactorias y se 
deba rechazar material. 

6. Se considera que la zona de trabajo no se verá 
afectada por condiciones climáticas 
extraordinarias. 

6. Existe la posibilidad de cambios climáticos 
inesperados. 

7. Se considera que los permisos de construcción 
se obtendrán sin contratiempos. 

7. Se podrían requerir documentos adicionales a 
los previstos. 
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9. RESTRICCIONES 
 

DECLARACIÓN AUTORIDAD 

1. Vías de acceso con restricciones en geometría para tránsito 
de camiones cisterna de transporte de asfalto. 

Representantes de las 
Comunidades  

(ver Registro de Interesados) 
2. Reclutamiento de personal obrero en la zona de influencia 

del Proyecto, como parte del compromiso de inversión 
social que involucre a las comunidades campesinas, los que 
en su mayoría son analfabetos. 

Gerente de Viabilidad Social 

 

3. Temperaturas ambientales por debajo de 6°C para la 
colocación de mezclas asfálticas sobre la vía. 

Superintendente de Ingeniería 

4. Con las restricciones del tráfico actual, el drenaje y la 
geometría de la vía, los controles de calidad del micro 
pavimento deben adaptarse al cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del EG-2013. 

Jefe de Calidad 

10. RIESGOS 
 Debido a que la contratación de equipos livianos se realizará con proveedores locales, la mayoría de estos 

equipos ya contarán con la homologación de mina, con lo cual podríamos iniciar anticipadamente la ejecución 

de obra. 

 Considerando que las vías de acceso permiten el ingreso de camiones de mayor tamaño, se podría contar con 

un tránsito fluido y además realizar menor cantidad de viajes para el transporte de materiales, sin embargo, 

las ocurrencias de bloqueos por paralizaciones sociales ocasionarían un stand by que impactaría de manera 

desfavorable en los costos y tiempos del proyecto 

 Debido a la dificultad en la gestión de permisos, se podría incurrir en tiempo adicional para iniciar las obras, 

lo cual impactaría en los plazos del Proyecto. 

 El clima desfavorable, tormentas eléctricas y vientos por encima de los niveles permitidos en maniobras de 

altura, podrían ocasionar accidentes de trabajo o paralizaciones en la obra, lo cual impactaría en los plazos y 

costos del proyecto. 

 Paradas de seguridad por incidentes representan pérdida de tiempo, que podría afectar los plazos y costos del 

Proyecto, debido a desviaciones en la implementación de procedimientos de seguridad durante la ejecución 

del Proyecto. 

 Especulación de precios de los materiales y equipos por parte de los proveedores locales, ocasionaría un desvío 

en el presupuesto, lo cual impactaría en los costos del Proyecto, provocado por la demanda a raíz de la 

ejecución de varios proyectos en la zona de influencia. 

 Como consecuencia del incremento en costos de servicios de alimentación y hospedaje, por la falta de 

regulación de precios, se podría generar un desvío de gastos respecto al presupuesto original. 

 Posibles paralizaciones por protestas de las comunidades interesadas o sindicatos, podría implicar tiempo 

adicional para el proyecto afectando los plazos y costos del mismo. 

 Daño en el traslado y/o almacenamiento temporal de equipos y materiales en obra, podría implicar costo y 

tiempo adicional para el proyecto. 

 La ejecución satisfactoria del Proyecto por parte del Contratista podría implicar que el Cliente considere al 

Contratista para siguientes Proyectos, lo cual traerá beneficios económicos, mayor experiencia y 

reconocimiento en el mercado. 

 Debido al incumplimiento del proveedor en la entrega de Emulsión Asfáltica se atrasarían las actividades de 

preparación y aplicación del micro pavimento, lo cual afectaría los plazos y costos del Proyecto. 
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 El no respeto a las señales de tránsito en la vía intervenida, podría ocasionar accidentes mortales y con pérdidas 

materiales, generando gran impacto en el Proyecto y en la imagen de la empresa ejecutora (Contratista) y 

Cliente. 

 El hecho de trabajar con diferentes interesados: Cliente, Contratista, Subcontratistas, Representantes de 

comunidades aledañas, proveedores, podría tornar lenta las comunicaciones y la toma de decisiones, afectando 

el normal desarrollo de las actividades en la ejecución del Proyecto. 

 De emplearse materiales de baja calidad los resultados del Control de Calidad podrían No ser Aceptables. 

 Algunas personas clave del proyecto podrían tomar la decisión de salir de la compañía, lo que podría afectar 

las actividades planificadas. 

 Ante el riesgo negativo de la posible salida de la empresa de algunas personas clave, surge también el riesgo 

positivo de la formación de personal que pueda cubrir las funciones. 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
1. Entendimiento erróneo del objetivo del proyecto por parte de las comunidades campesinas de la zona; es de 

suma importancia comunicar de manera clara y concisa sobre las características y durabilidad de la vía. 

2. Proveedor de Emulsión Asfáltica no asigna alta prioridad a la preparación del insumo en base a la fórmula de 

trabajo diseñada y enviada anticipadamente, generando retrasos en la obra y costos adicionales por equipos y 

personal en “stand by”. 

3. La zona por intervenir tiene segmentos no liberados social y técnicamente, sin embargo, el cliente los declaró 

libres en los términos de referencia, situación que genera retrasos y penalidades por inicio tardío de Obras. 

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
 Gerencia de Viabilidad Social. 

 Gerencia de Operaciones 

 Superintendencia de Ingeniería 

 Gerencia de Compras 

 Jefatura de Seguridad y Tránsito 

 Gerencia de Calidad 

 Gerencia Técnica 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 
 “Best Roads” – Contratista encargado de la ejecución del proyecto. 

 Comunidades Campesinas de: Chalhuahuacho, Congota, Pisaccasa, Yuricancha, Pitic, Sayhua, Huascabamba, 

Capacmarca, Pumapuquio, Tiendachayoc, Caylla, Wincho, Velille, Tacllapampa, Urinsaya. 

 Proveedores locales que brindan servicio de alquiler de equipos. 

 Propietarios de canteras de agregados para concreto, afirmado y micro pavimento. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 El Proyecto contempla la colocación de micro pavimento a lo largo de 74.08 kilómetros de un total de 265 

kilómetros del camino actualmente empleado por Apurímac Copper para el transporte de minerales. 

 Iniciará con la producción de agregados para la preparación del micro pavimento y concreto, con la 

certificación de los permisos ambientales correspondientes. 
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 El desarrollo de actividades iniciará con el despliegue de 04 tramos, en dos trenes de avance grandes para 

poder abarcar la totalidad del Proyecto.  

- El primer tren de trabajo desde el Km.112 hacia el Km.16.  

- El segundo tren de trabajo desde el Km.112 hacia el Km.265.  

Lo descrito, se resume en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
Ver detalle de los Sectores de Trabajo a Intervenir, en la Tabla N°29 del Anexo N°6. 
 
Para efectos constructivos, la ubicación del Km.112 es un punto intermedio referencial el cual no 
necesariamente pertenece a uno de los trenes de trabajo descritos o en su defecto a uno de los tramos. A 
continuación, mostramos una imagen referencial para mejor entendimiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consolidación del micro pavimento. 

 Pintado de marcas sobre el pavimento. 

 Implementación de un tren de trabajo de mantenimiento rutinario para la preservación del tratamiento asfaltico 

en las condiciones ideales de servicio. 

 El desarrollo de todos los trabajos, incluido el planeamiento y trámite de permisos, tiene un plazo de ejecución 

de 426 días calendario, para poder cubrir los 74.08 Km de vía con tratamiento de micro pavimento. 

 El presupuesto estimado del Proyecto asciende a S/. 84’810,316.36 (incluyendo reservas para contingencias 

y de gestión). 

15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
 Certificaciones internacionales:  

- ISO-9001: Sistemas de Gestión de Calidad. 

- ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental. 

- ISO 22480 y 22470: Gestión Minera Sostenible. 

 Nivel salarial competitivo, que permite atraer a personal técnico calificado. 
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 Procesos técnicos y administrativos de calidad. 

 Personal competente involucrado en labores especializadas. 

 Varios de los servicios del proyecto serán tercerizados, por lo que se necesitará coordinación adicional para 

asegurar la sincronía en la ejecución de las operaciones 

 No se tienen establecidas las relaciones de comunicación con las comunidades aledañas, por lo que se requiere 

definir una adecuada estrategia de comunicación y de relaciones para iniciar el contacto una vez se apruebe el 

Proyecto. Se necesita brindar mensajes muy claros y concisos a las comunidades, así como mantenerlos 

informados de manera periódica, ya que el entregable corresponde a una solución temporal en la vía. 

 No se han realizado trabajos similares en la zona del Proyecto. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 
 Se requiere realizar mantenimiento anual a la vía para su conservación, así como un mantenimiento rutinario 

frecuente. 

 Establecer un plan de comunicaciones con las comunidades, de manera que pueda transmitirse la forma como 

se debe mantener en buenas condiciones el micro pavimento y las obras de drenaje asociadas, de forma que 

el proyecto cumpla con las más altas condiciones de servicio. 

17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Colocación de carpeta asfáltica en caliente de 

2” de espesor. Cuyo diseño es para una vida útil 

de mínimo 15 años y cuya implementación 

implica mayor tiempo de planeamiento y 

ejecución. 

Existe un Proyecto integral de mejoramiento y rehabilitación 

de vías a cargo del Ministerio de Transporte para los próximos 

05 años, que involucra al camino a ser construido, con lo cual 

la ejecución parcial de esos tramos con alto costo sería 

descartada. 

Diseño y colocación de estabilizadores para 

control de polución a base de polímeros. Lo 

cual requiere de una intervención a profundidad 

sobre el material de rodadura. 

La frecuencia de su colocación con al menos 01 vez cada 02 

meses, produciría mayor interrupción al tráfico de mina, así 

como la generación de oportunidad laboral para las 

comunidades sería muy poca. 

Colocación de micro pavimento en los 190.92 

Kms restante del camino, para completar el 

total del corredor vial de los 265 Kms. 

Los beneficios en los sectores no poblados son mucho menores 

a los costos, asimismo se incrementa el número de interesados 

y se intensifican los riesgos. 
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18. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

Con el fin de tener mayor opotunidad de adjudicación del  proyecto, se trabajó en la preparación de una propuesta 

técnica y económica acorde con la estrategia de costos, para lo cual fue necesario evaluar el Caso de Negocio, en 

éste se evaluaron dos aspectos, cada uno con un 50% de peso para poder analizar la rentabilidad del proyecto, 

siendo la evaluación económica el primer aspecto y por otro lado desde una perspectiva de beneficio al conseguir 

el ingreso de la empresa a brindar servicios en el mercado minero, que desde el 2013 representa en conjunto con 

hidrocarburos un registro de crecimiento acumulado del 37.5%(6), con lo cual es observable que la inversión en 

el proyecto cumple con los lineamientos de la organización de Best Roads, por lo que la Gerencia General aprobó 

la participación en el proceso de licitación y negociaciones con Apurímac Copper, teniendo en cuenta la existencia 

de competidores con mayor presencia en el sector y zona geográfica del proyecto. 

 

De la evaluación económica se ha obtenido un VAN de 4´801,041 soles y un TIR de 20.45% (Ver Anexo 2), 

ambos indicadores VAN positivo y TIR mayor a la tasa de descuento en conjunto favorables para la viabilidad 

del proyecto, basado en las consideraciones siguientes: 

 Propuesta de varios escenarios en los que las condiciones mínimas aceptables fueron una utilidad operativa 

no menor a S/ 1’808,020, contando con un VAN positivo de modo que el TIR sea igual o mayor a la tasa de 

rentabilidad del negocio, permitiendo de esta manera el sacrificio de disminuir la rentabilidad económica y 

elevar la perspectiva del beneficio por la introducción en el mercado minero de la zona sur del país, de manera 

que la rentabilidad es medida con ambos parámetros y poder participar como propuestas de negocio en 

nuevos proyectos que la minera tiene dentro de sus planes de ejecución. 

 La utilidad operativa en la propuesta contractual es de S/ 6’891,572.40, que representa 8.63% de incidencia 

sobre la suma de costos directos e indirectos, efectuados de esta manera debido a que los costos indirectos 

tienen una incidencia del 17.38% sobre los costos directos, el mismo que representa el 11.85% si solamente 

estaría cuantificado en base al costo directo. 

 Los análisis de precios unitarios para la ejecución de las partidas que comprenden los costos directos, tienen 

un factor económico adicional sobre los costos históricos de la organización, con un cubrimiento de hasta un 

40%  debido a la aplicación de los procedimientos y estándares de gestión de la industria minera, con los 

cuales se genera un margen de seguridad en el cubrimiento de los costos durante el proceso constructivo. 

 El proyecto no contempla adelantos para la generación del capital de trabajo, por lo que se opta por contar 

con socios estratégicos y equipos propios en un buen porcentaje, los que tienen tarifas comerciales que 

incluyen utilidad y gastos administrativos recuperables a la de efectivización de los estados de pago 

facturados (mínimo 60 días), lo que deriva en la necesidad de un endeudamiento mínimo para cubrir los 

costos principalmente de la mano de obra directa e indirecta (Ver Anexo 1). 

 

 

 

 

____________________________ 

(6) PBI POR SECTORES ECONÓMICOS 2013 - 2017 – Fuente: BCRP, MEF, INEI. 
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Capítulo 3 - Grupo de Procesos de Gerencia 

aplicados al Proyecto 

En el transcurso del ciclo de vida del Proyecto, se realiza una gran cantidad de acciones 

y actividades interrelacionadas y que en conjunto; son los grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos que ayudarán al Director del Proyecto a conseguir los objetivos 

deseados por los interesados y así como también los esperados por la organización 

ejecutora. 

3.1 Grupo de Procesos de Inicio 

En este grupo de Procesos se define y autoriza el inicio de un Proyecto o Fase de Proyecto. 

Haciendo referencia al inicio de un Proyecto: 

 Se define el alcance inicial 

 Se identifican a los interesados 

 Se desarrolla el Acta de Constitución del Proyecto como salida del proceso. 

 Se autoriza al Director de Proyecto 

A continuación, detallamos los procesos que forman parte de este grupo los cuales serán 

aplicados al presente Proyecto:  

3.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Corresponde a la creación de un documento que autoriza de manera formal el inicio del 

Proyecto y designa a un Director a cargo del mismo. 

Por lo general este documento es preparado por el patrocinador o sponsor del proyecto. 

El resultado de este proceso es un documento como el siguiente, el cual presenta las 

necesidades del negocio, alineación con los objetivos de la organización, objetivos, 

interesados clave, beneficios, requisitos de alto nivel, supuestos, restricciones, riesgos, 

hitos. 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE 
LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparada por: Tania Eneque – Sponsor FECHA 05 06 2016 
Revisada por: Mirella Torres - Director de Proyecto FECHA 09 06 2016 
Aprobada por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica FECHA 10 06 2016 

 
REVISIÓN 1. DESCRIPCIÓN FECHA 

01  Versión 1 del alcance -  preparado por Sponsor 18 06 2016 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

 

 El tránsito de camiones encapsulados, encargados del transporte de mineral concentrado, desde el 

yacimiento minero de Apurímac Copper hacia el puerto de Matarani; genera grandes cantidades de polvo 

en la ruta. Debido a ello se ocasionan problemas ambientales en las zonas aledañas y a la vez riesgos de 

salud en la población. 

 

 El Proyecto tiene como objetivo mitigar de manera temporal esta situación, mediante la colocación de 

Micro pavimento a lo largo del Camino de Apurímac Copper hacia el puerto de Matarani. Es así como, se 

estarán interviniendo 74.08 km de un total de 265.00 km (ver mayor detalle en “Descripción del Producto” 

del Caso de Negocio y en la Tabla N°29 del Anexo N°6), que incluye zonas pobladas y zonas vulnerables 

como son zonas de pastoreo y fuentes de agua. 

 

 La solución temporal tiene una proyección de servicio útil de 1 año acompañado de un mantenimiento 

rutinario de preservación, el cual debe ser incluido como un mantenimiento periódico y realizado de acuerdo 

con los resultados de una evaluación funcional cada 6 meses.  

 

 El proyecto contempla lo siguiente: 

o Colocación de micro pavimento en 74.08 km. 

o Estabilización de la capa de rodadura con asfalto espumado al menos en el 70% de los segmentos. 

o Reforzamiento de curvas críticas de geometría abrupta con radios menores a 40 m. y pendientes mayores 

a 8% con espumado asfáltico, para soportar el tráfico pesado de mina. 

o Construcción de 37 km de cunetas de drenaje en ambos lados de la vía. 

o Instalación de 64 Gibas como reductores de velocidad en las poblaciones vulnerables al paso de 

vehículos a velocidades no controladas. 
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3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

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

 Adjudicación de contratos para servicios en el 
sector minero por montos no menores a S/.100 
millones para el año 2017 y S/.120 millones 
para el 2018. 
 

 Lograr una utilidad, en Proyectos, no menor 
del 8% para el año 2017 y así mismo no menor 
al 8.5% para el año 2018. 

 
 Crecimiento en la cartera de clientes, del 

entorno minero, en un 10% para el año 2017. 

 Contribuir con más del 50% de las contrataciones 
anuales proyectadas para el año 2017; mediante la 
generación de propuesta técnica y económica 
competitiva. 
 

 Generar una utilidad del 8% durante el año de 
ejecución del proyecto (2016 – 2017), en base a un 
estricto seguimiento y control de las líneas base 
definidas para el proyecto. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y CRITERIOS DE ÉXITO 

CONCEPTOS OBJETIVOS CRITERIOS DE ÉXITO 

Alcance 

Micro pavimentación de 74.08 km del camino para 
transporte de minerales de la empresa Apurímac 
Copper y otras habilitaciones especificadas a detalle en 
la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del 
proyecto y su correspondiente diccionario. 

Recepción de la obra por parte del 
cliente Apurímac Copper a total 
satisfacción, sin observaciones ni 
reclamos. 

Costo 
Cubrir todas las actividades del proyecto mediante el 
presupuesto aprobado. 

Culminar el proyecto dentro del 
presupuesto de S/ 84’810,316.36 
asignado. 

Tiempo 
Completar el proyecto dentro del cronograma 
acordado con el cliente (Minera Apurímac Copper) 

Concluir el proyecto en el plazo 
previsto de 394 días calendario. 

Calidad 
Cumplir con métricas de calidad, definidas en el 
proyecto, para la micro pavimentación. 

Pruebas de calidad de adhesividad 
del agregado fino y de adhesividad 
estática satisfactorias al 100% 

5. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Hace 04 años Best Roads tomó la decisión de ofrecer sus servicios a empresas minera, con lo cual este proyecto 

traerá a la compañía los siguientes beneficios: 

 Alcanzar la rentabilidad esperada del 8.06% acorde con la mejor alternativa de ejecución y el nivel de 

riesgo asumido. 

 Darse a conocer en el mercado de la industria minera como una empresa competitiva, capturando el 10% 

de contratos en los servicios de construcción ofrecidos por Apurímac Copper. 

 Oportunidad de obtener continuidad en los negocios con Apurímac Copper como socio estratégico. 

 Adquirir conocimientos sobre la problemática de las empresas mineras con las comunidades aledañas y el 

medio ambiente, a fin de ofrecer soluciones que tomen en cuenta estos aspectos. 

 Identificar otras oportunidades de negocio con empresas mineras 

 Determinar posibilidades de mejora que deberán ser implementadas para futuros proyectos con empresas 

mineras. 
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6. INTERESADOS CLAVE 

 Por parte de la empresa cliente Apurímac Copper:  
o Sponsor: Gerente de Superintendencia de Ingeniería.  
o Gerente de Viabilidad Social. 

 Por parte de la empresa ejecutora: constructora Best Roads: 
o Sponsor: Gerente de Operaciones. 
o Director de Proyecto. 
o Jefe de Calidad. 

 Ministerios: Transportes y Comunicaciones, Ambiente y Trabajo y Promoción del Empleo. 
 Representantes de Comunidades Campesinas de: Chalhuahuacho, Congota, Pisaccasa, Yuricancha, Pitic, 

Sayhua, Huascabamba, Capacmarca, Pumapuquio, Tiendachayoc, Caylla, Wincho, Velille, Tacllapampa, 
Urinsaya. 

 Transportistas Privados y Públicos. 
 Proveedores de servicios de alquiler de equipos de las ciudades de Chalhuahuacho, Espinar, Cusco y 

Arequipa. 
 Proveedores de asfaltos y combustibles. 
 Proveedores de materiales de construcción. 
 Propietarios de servicios de hospedaje y concesionarios de restaurantes. 
 Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. 
 Municipios de: Chalhuahuacho, Congota, Pisaccasa, Yuricancha, Pitic, Sayhua, Huascabamba, Capacmarca, 

Pumapuquio, Tiendachayoc, Caylla, Wincho, Velille, Tacllapampa, Urinsaya. 
 Policía Nacional de Tránsito. 

 

7. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

DESCRIPCIÓN DUEŇO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Correcta identificación, selección y 
ubicación de las fuentes de materiales 
(canteras). 

Oscar 
Martínez 

Revisión de cumplimiento al 100% 
de las especificaciones técnicas de 
calidad. 

Adecuada ejecución del plan de 
pavimentación. 

Mirella Torres 

Colocación del micro pavimento sin 
interferencia del tránsito vehicular y 
cumpliendo al 100% con el 
protocolo de liberación. 

Obtención de permisos ambientales para 
las canteras de rio. 

Luz Yucra 

Cumplimiento de toda la 
documentación legal requerida para 
la aceptación de la Autoridad Local 
del Agua. 

Obtención de licencias internas de 
operación de equipos, a cargo de Minera 
Apurímac Copper. 

Karla Rengifo 
Cumplimiento total del 
procedimiento interno de Apurímac 
Copper. 

Control de adquisiciones para la 
obtención de materiales de alta calidad. 

Jorge Salas 
Resultados de Pruebas de Calidad 
satisfactorios. 

Control y sincronización de actividades 
con proveedores participantes. 

Félix Serna 
Conclusión del Proyecto dentro de 
394 días calendario y sin exceder el 
presupuesto meta asignado. 

Liberación social y permisos de 
intervención de áreas. 

Dinora 
Álvarez 

Entrega del terreno liberado sin 
puntos críticos. 

 
 
 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 El Proyecto iniciará con la producción de agregados para la preparación del micro pavimento y concreto, 

con la certificación de los permisos ambientales correspondientes. 

 El desarrollo de las actividades iniciará con el despliegue de 04 tramos, en dos trenes de avance grandes 

para poder abarcar la totalidad del proyecto: 
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- Primer tren de trabajo: 29.18 kilómetros en el tramo comprendido entre el km. 112 hacia el km. 16 (ver 

aclaración en “Descripción del Producto” - Caso de Negocio). 

- Segundo tren de trabajo: 44.90 kilómetros en el tramo comprendido desde el km. 112 hacia el Km. 265 

(ver aclaración en “Descripción del Producto” - Caso de Negocio).  

El Anexo N°6 contiene el detalle de los sectores a ser intervenidos.  

 Consolidación del micro pavimento.  

 Pintado de marcas sobre el pavimento. 

 Implementación de un tren de trabajo de mantenimiento rutinario para la preservación del tratamiento 

asfaltico en las condiciones ideales de servicio. 

 El desarrollo de todos los trabajos tiene un plazo de ejecución, incluido el planeamiento y permisos de 394 

días calendario, para poder cubrir los 74.08 Km de vía con tratamiento de micro pavimento. 

 El presupuesto estimado del Proyecto asciende a S/ 84’810,316.36 soles. 

9. SUPUESTOS

 La interferencia vehicular diaria no debe superar las 04 horas efectivas. 

 Se considera la ejecución de trabajo continuo sin paralizaciones por conflictos sociales, motivados por 
intereses diferentes al proyecto. 

 Respeto de la señalización y los dispositivos de control durante los trabajos por parte de los usuarios de la 
vía. 

 Los proveedores de servicios de alquiler de equipos cumplirán con las entregas en condiciones ideales de 
operación dentro de los plazos y compromisos acordados. 

 Los proveedores de materiales cumplirán con las especificaciones técnicas solicitadas y las fechas de 
entrega en obra serán las pactadas. 

 Se considera que la zona de trabajo no se verá afectada por condiciones climáticas extraordinarias. 

 Se considera que Apurímac Copper otorgará los permisos de construcción sin contratiempos. 

10. RESTRICCIONES 

 Vías de acceso con restricciones en geometría para tránsito de camiones cisterna de transporte de asfalto. 

 Reclutamiento de personal obrero en la zona de influencia del Proyecto. 

 Temperaturas ambientales por debajo de 6°C para la colocación de mezclas asfálticas sobre la vía. 

11. RIESGOS 

 Paralizaciones y bloqueos de vía por conflictos sociales con las comunidades. 

 Tormentas eléctricas entre los meses de octubre a abril, que llevan a la paralización de los trabajos por 
medidas de seguridad. 

 Alta probabilidad de accidentes de tránsito ocasionados por usuarios de la vía, quienes hacen caso omiso de 
las advertencias provistas con señalización y personal encargado del monitoreo del tránsito. 

 Incumplimiento de contrato por parte de los proveedores en la provisión de materiales. 
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12. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
 
 
 

13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: En el cuadro mostrado, no se está incluyendo la utilidad ni el IGV. El desagregado de cada componente, 
se encuentra detallado en la sección 3.2.13 Estimar los Costos, donde se puede ver los Costos de Dirección del 
Proyecto. 
 
A partir de la entrega del micro pavimento, Apurímac Copper debe implementar inmediatamente el servicio de 
mantenimiento rutinario, con el cual el rendimiento y la durabilidad del micro pavimento será extendido hasta 
el nivel esperado, siendo necesario la evaluación periódica de cada componente para determinar el tipo y la 
frecuencia de una intervención de menor intensidad, que mantenga el nivel de servicio adecuado. 
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14. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Criterios de éxito 
(Ver punto 4) 

Procedimiento de evaluación 
(Mecanismo para medir el 

cumplimiento del criterio de 
éxito) 

Evaluador 
(Nombres apellidos y cargo de la 

persona asignada) 

Recepción de la obra por parte del 
cliente Apurímac Copper sin 
observaciones ni reclamos. 

Firma de Acta de Conformidad 
Segundo Meléndez 

Sponsor de Apurímac Copper  

Culminar el proyecto dentro del 
presupuesto de S/ 84’810,316.36 
soles asignado. 

Earned Value Management 
(EVM) - Gestión de Valor 
Ganado 

Tania Eneque 
Sponsor de Best Roads 

Concluir el proyecto en el plazo 
previsto de 426 días calendario. 

 Earned Value Management 
(EVM) - Gestión de Valor 
Ganado 

Tania Eneque 
Sponsor de Best Roads 

Cumplir con métricas de calidad 
definidas en el proyecto para la 
micro pavimentación. 

Control de Calidad: 
 Grado de adhesividad del 

agregado fino >=4 
 Grado de adhesividad 

estática >=95%

Guillermo Herrera 
Jefe de Calidad de Best Roads 

Aprobación del proyecto por 
(Nombres, apellidos y cargo de la persona que delega autoridad al director del proyecto) 

Tania Eneque - Sponsor. 

15. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO

Mirella Torres. 

16. AUTORIDAD ASIGNADA
 Planificar y dirigir el Proyecto. 
 Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo adecuado del Proyecto (7), soportado por los líderes de 

equipo. 
 Conducir reuniones de proyecto con el equipo. 
 Liderar y organizar las entregas. 
 Coordinar la alineación entre áreas para cumplimiento de los requerimientos de proyecto. 
 Asegurar que todos los integrantes del equipo del Proyecto tengan claras sus responsabilidades y las 

actividades a desarrollar en todo el tiempo que dure el Proyecto. 
 Asegurar que el alcance del proyecto sea gestionado de manera proactiva y cualquier cambio de alcance 

sea escalado a los niveles adecuados. 
 Asegurar que los riesgos e incidentes del Proyecto sean registrados, gestionados de manera proactiva y 

escalados a los niveles adecuados. 
 Asegurar la adherencia a las políticas y estándares de auditoría y cumplimiento. 
 Asegurar la ejecución completa de las pruebas técnicas. 
 Gestionar el relacionamiento entre los miembros del equipo, motivación y enfoque.  
 Gestionar relaciones con proveedores para asegurar una situación ganar / ganar y maximizar beneficios. 
 Responsable del presupuesto del Proyecto y de obtener la aprobación del Comité de Cambios de ser 

necesario aplicar alguna modificación a la Línea Base de Costo (7). 
 Seguimiento financiero (actual, pronóstico) mensual. 
 Gestionar el cierre de actividades del proyecto. 
 Confirmar los beneficios del proyecto con los interesados. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(7) Ver Nivel de Autoridad del Director del Proyecto en Descripción de Roles del Plan de Gestión de Recursos 

Humanos   
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3.1.2 Identificar a los Interesados 

Consiste en determinar que personas, grupos u organizaciones pueden afectar o verse afectados por el proyecto, esto con el fin de definir estrategias 

que busquen asegurar la participación efectiva de dichos interesados. El siguiente documento contiene información de interesados relacionada con: 

sus necesidades, rol en el proyecto, grado de poder, compromiso y efecto potencial de no satisfacer sus necesidades. 

Cód Organización y 
cargo 

Rol en el 
Proyecto 

Datos de Contacto 
Requerimientos 

principales 
Criterio de 
aceptación. 

Clasific. Participación 
Efecto potencial de no 
cumplir requerimientos 

A B C D D P R N L  

1 

Gerente de 
Superintendencia 
de Ingeniería 
Minera Apurímac 
Copper. 

Sponsor de 
Minera 
Apurímac 
Copper. 

Gerencia de 
Superintendencia de 
Ingeniería - Minera 
Apurímac Copper 
 
Segundo Meléndez 

Entregar la vía en las 
condiciones ideales al 
área de operaciones en 
las fechas 
comprometidas. 

Cumplimiento de 
hitos, cronograma y 
costo. 

X        X

Podría generar cambios 
en el alcance del 
proyecto ocasionando 
un mayor tiempo para 
completar su ejecución. 

2 

Gerente de 
Viabilidad Social 
Minera Apurímac 
Copper. 

Manejo de 
Requerimien-
tos Sociales. 

Gerente de 
Viabilidad Social. 
 
Valery Niño de 
Guzmán. 

- Identificación de 
Riesgos sociales. 
- Manejo de quejas 
sociales. 
- Reclutamiento de 
personal no calificado 
para la obra. 

- Registro de 
Riesgos actualizado 
- Documentación 
de reclamos, 
acciones tomadas y 
acuerdos. 
- Contratos de 
personal no 
calificado 

 X    X    

Impactos al proyecto 
en costos, plazos por 
incumplimiento de 
compromisos. 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 
Preparado por: Tania Eneque - Sponsor FECHA 13 06 2016 

Revisado por: 
Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica 
Segundo Meléndez - Superintendente de Ingeniería de Minera Apurímac Copper 

FECHA 24 06 2016 

Aprobado por: 
Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica 
Segundo Meléndez - Superintendente de Ingeniería Minera Apurímac Copper 

FECHA 30 06 2016 
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Cód Organización y 
cargo 

Rol en el 
Proyecto 

Datos de Contacto 
Requerimientos 

principales 
Criterio de 
aceptación. 

Clasific. Participación 
Efecto potencial de no 
cumplir requerimientos 

A B C D D P R N L  

3 

Gerencia de 
Operaciones – 
Compañía Best 
Roads. 

Sponsor de 
Best Roads 

Gerencia de 
Operaciones Best 
Roads 
 
Tania Eneque 

Alcanzar los objetivos 
estratégicos de la 
organización. 
Notificación de 
proceder. Calificación 
para órdenes de servicio 
adicionales. 
 

Emisión de órdenes 
de servicio, estados 
de pago aprobados, 
facturas 
canceladas. 

  X      X

Retrasos en la 
ejecución del Proyecto 
y disminución de la 
inversión. 

4 

Dirección de 
Proyectos – 
Compañía Best 
Roads. 

Director de 
Proyecto 

Gerencia de 
Operaciones – 
Compañía Best 
Roads 
 
Mirella Torres 

Alcanzar los objetivos 
específicos del 
proyecto, por la 
ejecución exitosa 
dentro del alcance, 
costo y plazo ofrecidos. 
 

No estar retrasado 
en más del 5% de 
las actividades 
críticas del 
proyecto. 

  X      X

El proyecto puede 
retrasar su ejecución, 
finalizar fuera de los 
plazos establecidos o 
ser cancelado. 

5 

Gerencia de 
Calidad – 
Compañía Best 
Roads. 

Jefe de 
Calidad 

Gerencia de Calidad 
 
Guillermo Herrera 

100% de cumplimiento 
con las métricas de 
calidad definidas para 
el proyecto. 

Control de Calidad: 
 Grado de 

adhesividad 
del agregado 
fino >=4 

 Grado de 
adhesividad 
estática 
>=95% 

 X    X    

No aceptación de los 
entregables por parte 
de la empresa cliente 
Apurímac Copper, que 
impactaría en costos y 
en la reputación de la 
empresa Best Roads. 
 
Reclamos por parte de 
las comunidades 
mineras que impactaría 
los costos del proyecto. 

6 

Representantes de 
Comunidades 
Campesinas de: 
Chalhuahuacho, 
Congota, 
Pisaccasa, 
Yuricancha,  
Pitic,  

Beneficiarios 
del Proyecto 

 
 
 
Aurelio Vicente, 
Darío Ruíz, 
José Huanca, 
Dionisio Quispe,  
Roque Santos,  

Visualizar los 
beneficios inmediatos 
de las obras como la 
generación de puestos 
de trabajo e ingresos 
para los miembros de 
las comunidades. 

Reclutamiento de 
personal en fecha 
comprometida. 
Contratación de 
servicios ofrecidos 
por las 
comunidades. 

  X    X   

Generar reacciones 
negativas tales como 
paralizaciones, 
bloqueos, disturbios, 
ataques por resistencia 
al cambio. 
 
Retrasos en la 
ejecución del Proyecto. 
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Cód Organización y 
cargo 

Rol en el 
Proyecto 

Datos de Contacto 
Requerimientos 

principales 
Criterio de 
aceptación. 

Clasific. Participación 
Efecto potencial de no 
cumplir requerimientos 

A B C D D P R N L  

Sayhua, 
Huascabamba, 
Capacmarca, 
Pumapuquio, 
Tiendachayoc, 
Caylla,  
Wincho,  
Velille, 
Tacllapampa, 
Urinsaya. 

Felipe Colque, 
Delfino Hermes,  
Juan Soto,  
Enrique Mamani,  
Máximo Tupac,  
Luis Huaquisto,  
Luis Huarac, 
Demóstenes Alipio, 
Francisco Huamaní, 
José Inocente 

7 

Municipalidades 
de: 
Chalhuahuacho, 
Congota, 
Pisaccasa, 
Yuricancha, Pitic, 
Sayhua, 
Huascabamba, 
Capacmarca, 
Pumapuquio, 
Tiendachayoc, 
Caylla, Wincho, 
Velille, 
Tacllapampa, 
Urinsaya. 
 
Alcaldes 

Apoyo para 
la ejecución 
del proyecto. 

Alcaldías y 
Presidencias de 
Chalhuahuacho, 
Congota, Pisaccasa, 
Yuricancha, Pitic, 
Sayhua, 
Huascabamba, 
Capacmarca, 
Pumapuquio, 
Tiendachayoc, 
Caylla, Wincho, 
Velille, Tacllapampa, 
Urinsaya. 
 

Obtener el 
financiamiento de la 
mina para proyectos de 
infraestructura, debido 
a las facilidades 
proporcionadas al 
proyecto. 

Visualizar la 
presencia de los 
recursos requeridos 
para el proyecto, 
movilizados por el 
contratista. 

  X   X    

La obtención de 
permisos para el 
proyecto puede 
retrasarse y ocasionar 
desfases en el 
cronograma 
establecido. 

8 

Proveedores de 
servicios de 
alquiler de 
equipos de las 
ciudades de 
Chalhuahuacho, 
Espinar, Cusco y 
Arequipa. 

Proveer 
equipos de 
construcción 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 

Representante de 
Ventas de la empresa 
proveedora 

Emisión de órdenes de 
servicio y firma de 
contratos por alquiler 
de equipos, acorde con 
el volumen de trabajo 
generado por el 
proyecto. 

Órdenes de servicio 
entregado, facturas 
recepcionadas y 
cheques de 
gerencia 
canceladas. 

  X  X     

Propiciar una demanda 
ante la mina e 
incrementar el 
descontento popular 
por le ejecución del 
proyecto. 
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Cód Organización y 
cargo 

Rol en el 
Proyecto 

Datos de Contacto 
Requerimientos 

principales 
Criterio de 
aceptación. 

Clasific. Participación 
Efecto potencial de no 
cumplir requerimientos 

A B C D D P R N L  

9 
Policía Nacional 
de Transito 
General de PNP. 

Apoyo de 
supervisión y 
control  

Dirección General de 
PNP 
Vicente Romero 
Hernández 

Facilitar el tránsito 
hacia las comunidades 
cercanas, para las 
intervenciones 
requeridas. 

No presentar 
cierres de vía para 
el tránsito durante 
las intervenciones 
policiales. 

  X  X     

Generarse disturbios, 
atascos de tráfico o 
vandalismo durante la 
ejecución del proyecto. 

10 
Transportistas 
privados y 
públicos. 

Usuarios de 
la vía 

Transportes privados 
y públicos 
registrados en MTC 

Contar con una vía 
segura, señalizada y 
con mejores 
condiciones de servicio 
y circulación 
restringida por la 
construcción. 

No presentar 
retrasos de más de 
1 hora en el tránsito 
usual de la vía.  X     X   

Transgredir la 
regulación de 
velocidades, ocasionar 
accidentes, generar 
disturbios y caos en el 
tráfico de la zona. 

11 

Proveedores de 
asfaltos y 
combustibles. 
 

Proveer 
materiales 
durante la 
ejecución del 
proyecto 

Representante de 
Ventas de la empresa 
proveedora 

Emisión de órdenes de 
compra y firma de 
contratos por compra 
de materiales e 
insumos, acorde con el 
volumen de trabajo 
generado por el 
proyecto. 

Órdenes de compra 
emitidas, facturas 
recepcionadas y 
cheques de 
gerencia 
aprobados. 

   X    X  

Incrementar costos y 
retrasos de entregas a 
otros proyectos del 
programa, por la falta 
de interés en las 
adquisiciones. 

12 

Proveedores de 
materiales de 
construcción. 
 

Proveer 
materiales de 
construcción 
durante la 
ejecución del 
proyecto 

Representante de 
Ventas de la empresa 
proveedora 

Emisión de órdenes de 
compra y firma de 
contratos de compra de 
materiales, acorde con 
el volumen de trabajo 
generado por el 
proyecto. 

Órdenes de compra 
emitidos, facturas 
recepcionadas y 
cheques de 
gerencia 
aprobados. 

   X    X  

Incrementar costos y 
generar retrasos de 
entregas a otros 
proyectos del 
programa, por la falta 
de interés en las 
adquisiciones. 

13 

Propietarios de 
servicios de 
hospedaje y 
concesionarios de 
restaurantes. 

Proveer 
servicios para 
el personal 
durante la 
ejecución del 
proyecto 

Representante de 
Ventas de la empresa 
proveedora 

Captar la mayor 
demanda posible y fijar 
distribución a lo largo 
del proyecto hasta la 
finalización. 

Contrato de 
servicios aceptado, 
facturas entregadas 
y cheques de 
gerencia 
aprobados. 

   X    X  

Demandar a la mina el 
cumplimiento de los 
compromisos sociales. 
Generar descontento 
entre las asociaciones 
de los proveedores. 
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Cód Organización y 
cargo 

Rol en el 
Proyecto 

Datos de Contacto 
Requerimientos 

principales 
Criterio de 
aceptación. 

Clasific. Participación 
Efecto potencial de no 
cumplir requerimientos 

A B C D D P R N L  

14 

Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 
MTC. 
 
Viceministro de 
comunicaciones. 

Orientar y 
Supervisar las 
actividades 
del proyecto. 

Despacho 
Viceministerial de 
comunicaciones 
 
Carlos Valdez 
Velásquez López 

Ampliar la red vial 
categorizando el nivel 
de servicio ofrecido por 
el proyecto y activar el 
plan de comunicaciones 
hacia los usuarios de la 
vía. 

Cumplimiento de 
los parámetros 
geométricos y de 
seguridad mínimos 
para el uso 
apropiado de la vía. 

  X      X

Postponer la 
ampliación de la red 
vial y generar el 
descontento entre los 
usuarios y pobladores 
de las comunidades 
campesinas. 

15 

Ministerio de 
Ambiente. 
 
Viceministerio de 
Gestión 
Ambiental. 

Ente externo 
regulador. 

Oficina de Calidad 
Ambiental. 

Otorgamiento de 

Permisos ambientales. 

Trabajos acordes 
con las Normas 
emitidas por el 
sector validados 
por la Oficina de 
Calidad Ambiental: 
- Reglamento de 

Estándares 

Nacionales de 

Calidad Ambiental 

del Aire. 

- Estándares de 
Calidad Ambiental 
(ECA) para suelo. 

X       X  

Atrasos en los plazos 
del proyecto por falta 
de permisos y/o 
incremento en los 
costos por multas 

16 

Ministerio de 
Trabajo y 
Promoción del 
Empleo. 
 
CONSSAT. 

Ente externo 
regulador 

CONSSAT 
Consejo Nacional de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Certificación de las 
condiciones de trabajo. 

Trabajos ejecutados 
de acuerdo con las 
Normas de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 
validados por el 
CONSSAT  

X       X  

Accidentes de trabajo 
podrían ocasionar 
incrementos de plazos 
y costos. 
Detención de obras por 
incumplimiento de 
normas de seguridad 
podrían ocasionar 
incremento de costos y 
plazos. 
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Cód Organización y 
cargo 

Rol en el 
Proyecto 

Datos de Contacto 
Requerimientos 

principales 
Criterio de 
aceptación. 

Clasific. Participación 
Efecto potencial de no 
cumplir requerimientos 

A B C D D P R N L  

17 

Federación de 
trabajadores en 
construcción civil 
del Perú 
(FTCCP). 

La FTCCP 
representa a 
los 
trabajadores 
de 
construcción 
civil. 

Oficina Central de la 
FTCCP 
 
Mario Huamán 
Rivera 

Involucrar en el 
proyecto a la mayor 
cantidad del personal 
afiliado al sindicato de 
construcción civil. 

100% del personal 
obrero afiliado al 
sindicato debe estar 
en planilla.    X   X   

Disturbios y 
vandalismo, 
ocasionados por 
trabajadores que no 
perciben el beneficio 
del reclutamiento para 
el proyecto. 

 
Clasificación: A: Poder / B: Interés / C: Influencia / D: Impacto 
Participación: D: Desconocedor / P: Promotor / R: Reticente / N: Neutral / L: Líder 
 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

En el Plan de Gestión de los Requisitos (sección 3.2.2.2), se describen los procesos necesarios para la recopilación, priorización, trazabilidad y verificación de requisitos. Es así que en Recopilar 
Requisitos (Sección 3.2.3), se presenta la Matriz de Trazabilidad o Rastreabilidad; la cual es la resultante de la recopilación e incluye los criterios de aceptación (ver Tabla N°2); los cuales 
cubren las necesidades de los interesados del Proyectos quienes se muestran en el Registro de Interesados. 
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3.2 Grupo de Procesos de Planificación 

Compuesto por procesos que establecen el alcance total del proyecto, aclaran los objetivos 

y determinan los planes de acción a ejecutar. 

Como resultado se obtiene el Plan para la Dirección del Proyecto, los planes 

complementarios y las líneas base conformadas por las versiones aprobadas de: 

 Enunciado del alcance, Estructura de Desglose del Trabajo (WBS), Diccionario de 
EDT / WBS. 

 Cronograma. 

 Línea Base del Costo (Curva “S”). 
 

3.2.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

El proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes e incorporarlos en un plan 

integral, es lo que implica el desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. Es decir, 

el Plan para la Dirección del Proyecto contiene la documentación de las acciones 

necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes. 

 

El plan integra, involucra y relaciona todas las áreas de conocimiento del Proyecto con 

todos sus procesos progresivamente hasta el cierre de este. Durante la vida del Proyecto 

el Plan para la Dirección puede ser actualizado debido a cambios necesarios identificados 

y aprobados. 

 

3.2.2 Planificar la Gestión del Alcance 

Este proceso tiene como objetivo definir, validar y controlar el trabajo del proyecto, Como 

resultado de este proceso se generan los siguientes planes: 

 Plan de Gestión de Alcance (sección 3.2.2.1). 

 Plan de Gestión de Requisitos (sección 3.2.2.2).  

3.2.2.1 Plan de Gestión de Alcance 

Describe procesos para: 

 Elaborar el Enunciado detallado del Alcance del Proyecto. 

 Desarrollar la estructura de desglose de trabajo (EDT) y describir sus componentes. 
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 Establecer el procedimiento para mantener y aprobar la EDT. 

 Definir el proceso de la aceptación formal de los entregables del proyecto.  

 Determinar procesamiento y control de las solicitudes de cambio. 

A continuación, detallamos algunos puntos que son importantes dentro del marco del Plan 

de Gestión del Alcance.  

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 
 El Director del Proyecto se encargará de programar reuniones para la definición del alcance del Proyecto. 

Los participantes a estas reuniones serán el Director de Proyecto, Patrocinador, Equipo del Proyecto, 

personas con conocimiento y experiencia en proyectos (denominados expertos). 

 La realización de este proceso implica tomar los requisitos de los interesados, para en base a ellos, diseñar 

una solución; elaborando una descripción detallada del Proyecto y sus entregables, incluyendo supuestos, 

restricciones y riesgos. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT 

Una EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) es un componente de la Línea Base de alcance, para su elaboración 

se deben considerar los pasos siguientes: 

 Identificar los principales entregables para el desarrollo del Proyecto los cuales se muestran de forma 

estructurada en el ítem 3.2.5. 

 A continuación, cada entregable se subdivide en componentes más pequeños que serán más fáciles de 

manejar, estos componentes pequeños se denominan paquetes de trabajo. 

 Los paquetes de trabajo agrupan actividades que pueden ser estimadas, programadas, seguidas y controladas. 
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PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT 
El Diccionario de la EDT, proporciona información detallada sobre los entregables, para elaborar el diccionario 

se recomienda documentar la siguiente información para cada entregable:  

 Identificador 

 Descripción del trabajo 

 Supuestos 

 Restricciones 

 Organización responsable 

 Hitos 

 Actividades 

 Recursos necesarios 

 Costos estimados 

 Requisitos de calidad 

 Criterios de aceptación del requisito 

 Referencias técnicas 

 En el presente Trabajo de Investigación se muestran 3 de los 9 principales entregables y se pueden encontrar 

en el ítem 3.2.5.1. 

PROCESO PARA VALIDACIÓN DEL ALCANCE 
La validación del alcance está referida a la aceptación formal del o los entregables del proyecto por parte del 

cliente. 

La contraparte de Best Roads, en la empresa cliente, es el Sponsor de Apurímac Copper, con quien se coordinarán 

reuniones para proveer cada entregable de manera que puedan ser inspeccionados, por personal identificado al 

interno de Apurímac Copper, versus los criterios de aceptación previamente definidos en la Matriz de Trazabilidad 

o Rastreabilidad (sección 3.2.3) 

La conformidad será registrada y firmada en documento denominado Acta de Conformidad (ver modelo en la 

sección 3.5.1.1). 

Para los entregables que no sean aceptados se procederá a completar el formato de Solicitud de Cambio (ver 

modelo en Anexo 4) luego de lo cual dicha solicitud será sometida al proceso de Control Integrado de Cambios. 

Para más detalles se recomienda revisar la sección 3.4.3 Validar el Alcance. 

PROCESO PARA CONTROL DEL ALCANCE 
 
Consiste en monitorear el alcance del Proyecto y del producto resultante de manera que cualquier cambio 

requerido sea evaluado y en caso de ser aprobado sea controlado mediante el proceso de Control Integrado de 

Cambios. 

A continuación, los pasos a seguir: 

 Tomar información de los siguientes documentos: 

- Línea Base de alcance: Determina lo que cubre el Proyecto. 

- Plan de Gestión de Alcance: Define como se realizará el monitoreo y control de cambios. 

- Plan de Gestión de Cambios: Define como se procesarán las solicitudes de cambio. 
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- Plan de Gestión de Configuración: Identifica los ítems que requieren un control formal de cambios. 

- Plan de Gestión de Requisitos: Describe como se analizarán, documentarán y gestionarán los requisitos. 

- Matriz de Trazabilidad o Rastreabilidad: Relaciona los requisitos con los entregables definidos para el 

Proyecto. 

 Identificar las diferencias entre lo planeado y lo real, esto último corresponde con las medidas de desempeño 

del Proyecto descritas en la sección 3.4.6.1. Gestión del Valor Ganado y ejemplificadas en las tablas N°20 

Informe de Desempeño del Proyecto y N°21 Resultados de los Principales Indicadores. 

 Finalmente, luego del análisis de variación, se podrían generar solicitudes de cambio que serán sometidas al 

proceso de Realizar el control Integrado de Cambios (descrito en la sección 3.4.2). 

 

3.2.2.2 Plan de Gestión de los Requisitos 

Forma parte del Plan para la Dirección del Proyecto y describe a los procesos necesarios 

para la recopilación, priorización, trazabilidad y verificación de requisitos. 

Un requisito viene a ser la capacidad o condición requerida en un producto, servicio o 

resultado para cubrir necesidades de interesados del Proyecto. 

A continuación, el plan de Gestión de Requisitos preparado para el Proyecto objeto del 

presente trabajo: 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 
Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA 

MINA “APURÍMAC COPPER” 
Preparado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha: 10 07 2016 
Revisado por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha: 11 07 2016 
Aprobado por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha: 12 07 2016 

RECOPILACIÓN 

Para este fin: 

 Se tomará como base la información de los siguientes documentos: 

- Plan de Gestión de Alcance (sección 3.2.2.1) 

- Plan de Gestión de los Interesados (sección 3.2.24) 

- Acta de Constitución del Proyecto (3.1.1) 

- Registro de Interesados (3.1.2) 

 Como técnicas se emplearán: 
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- Entrevistas con los representantes de las comunidades campesinas. Así como también, reuniones con los 

representantes del Cliente y proveedores. 

- Grupos focales o talleres facilitados. 

- Tormenta de Ideas. 

- Toma de decisiones de forma grupal. 

PRIORIZACIÓN 

Para la Priorización: 

 Se revisa, la información de la Matriz de Trazabilidad o Rastreabilidad de Requisitos (sección 3.2.3) en 

conjunto con los interesados clave. 

 Se determina la importancia considerando los siguientes cuestionamientos: 

- ¿Cómo impactaría a los interesados del Proyecto el hecho de no atender o atender parcialmente el 

requisito? 

- ¿El requisito en revisión tiene interrelación, dependencia o restricción sobre otros requisitos? 

 En función a la importancia de cada requisito para el Proyecto se establecerá un ordenamiento con valores 

que van de 1 a 5, donde 1 corresponde a la más alta prioridad y 5 a la más baja. 

TRAZABILIDAD 

Mediante la matriz de Trazabilidad o Rastreabilidad de Requisitos (sección 3.2.3) se asocian los requisitos con 

los entregables del Proyecto, de esta forma se puede determinar el valor que cada requisito agrega a la 

organización. 

Llevar a cabo la trazabilidad de los requisitos implica realizar un seguimiento sobre el cumplimiento de los 

requisitos en base a los entregables asociados a cada uno durante todo el ciclo de vida del Proyecto. 

 

La Matriz de Trazabilidad, antes mencionada, agrupa diferentes tipos de requisitos; tales como: 

 De Negocio. 

 De Ejecución del Proyecto. 

 De Transición. 

 De Producto. 

 De Cumplimiento de Normativas Ambientales. 

 Sociales. 

 De Cierre. 

 

Para cada requisito: 

 Se identifica uno o más entregables que permitirán su cumplimiento. 



  36 

 Se establece uno o más criterios de aceptación. 

 Se define un dueño y una prioridad. 

 Se establece la forma como será controlado. 

 Se actualiza el estado en cada revisión. 

VALIDACIÓN 

El proceso de Validar el Alcance será realizado por el Cliente con el fin de determinar la conformidad de los 

entregables e incluye actividades tales como medir, examinar y validar para determinar si los entregables cumplen 

con los requisitos y los criterios de aceptación (ver Tabla N°2 Matriz de Trazabilidad o Rastreabilidad en la 

sección 3.2.3 Recopilar Requisitos) del producto.  

La validación del alcance será realizada por el o los representantes designados por la Minera Apurímac Copper. 

A continuación, se detallan las liberaciones, ensayos y protocolos de liberación las cuales serán realizadas y 

entregados por Best Roads; las cuales nos ayudarán a validar si cumplen con los requisitos:  

 Liberación de Afirmado Granular. 

 Liberación de Reconformación de Afirmado Granular. 

 Liberación de Estabilización de Afirmado con Asfalto Espumado e=0.15m. 

 Liberación de Imprimación Asfáltica. 

 Liberación de Micro pavimento. 

 Liberación de Cuneta Revestida con Concreto, Sección Triangular. 

 Liberación de Pases Peatonales y Vehiculares. 

 Liberación de Señalización Horizontal. 

 Ensayos de Laboratorio de mecánica de suelos, concreto y asfalto.  

 Protocolo para liberación de topografía y georreferenciación. 

 Protocolo para liberación de afirmado granular. 

 Protocolo para liberación de reconformación de afirmado granular. 

 Protocolo para liberación de cuneta revestida con concreto. 

 Protocolo para liberación de imprimación asfáltica. 

 Protocolo para liberación de estabilización de afirmado con asfalto espumado e=0.15m. 

 Protocolo para liberación de Micro Pavimento. 

 Protocolo para liberación de pases peatonales y vehiculares. 

 Protocolo para marcas en el pavimento. 
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3.2.3 Recopilar Requisitos 

A partir de la identificación de las necesidades de los interesados clave, se establecen 

requisitos que debe cumplir el proyecto, éstos deben ser analizados y documentados con 

el suficiente nivel de detalle y claridad de manera que puedan ser incluidos en la línea 

base de alcance y posteriormente permitan medir el logro de los objetivos del Proyecto. 

La recopilación de requisitos proporciona la base para definir y gestionar el Alcance del 

Proyecto, incluyendo el alcance del producto.  

A continuación, se presenta la Matriz de Trazabilidad o Rastreabilidad resultante de la 

recopilación, de manera que se pueda realizar el seguimiento a los requisitos a lo largo 

del ciclo de vida del Proyecto: 
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Tabla N°2 Matriz de Trazabilidad o Rastreabilidad. 

Nombre del Proyecto: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 
Preparado por: Mirella Torres - Director de Proyecto 
Fecha 10-07-2016 

 

ID 
Descripción 

(Requisito) 
Actividad 

Criterio de  

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 

entregable(s) que 

lo resuelve(n)  

Rastreo 

(puntos  

de control) 

Estado
Fecha 

Verificación 

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

1.1 

Ejecutar el proyecto 
mejorando el servicio 
de transporte de mina 
dentro del plazo de 
426 días y presupuesto 
de S/ 84’810,316.36. 

Aceptar obligaciones 
contractuales. 

Reducción de 2 horas en el 
servicio de transporte de 
concentrado, de 
conformidad con la 
Ingeniería aprobada. 

MT 1 1.0 

1.2.1 Plan para la 
dirección del 
proyecto y línea 
base de alcance, 
tiempo y costo. 

Revisión de bases 
de licitación, 
términos de 
referencia, anexos 
del Contrato. 

AP 
05.07.2016 

18.07.2016 

1.2 
Cumplimiento de la 
inversión social en las 
Comunidades. 

Canalizar y cumplir 
los compromisos 
sociales. Incorporar 
trabajadores (mano 
de obra local) y 
captar proveedores 
locales para el 
Proyecto. 

Cubrir el monto mínimo de 
S/ 3’500,000 como inversión 
social y no mantener más de 
03 registros de quejas y 
denuncias no resueltas en el 
área de viabilidad social. 

MT 1 1.0 

1.1.1 Contrato y 
Notice to Proceed.
1.1.3 Registro de 
interesados. 

Revisión de Actas 
de acuerdo, 
convenios, pactos 
colectivos, anexos 
del contrato. 

AC 18.07.2016 

1.3 

Cumplimiento de las 
normas establecidas 
por el Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones. 

Aplicar metodología 
y control de calidad 
especificados. 

Cumplimiento de 
Especificaciones Técnicas 
Generales para Construcción 
EG-2013. 

MT 1 1.0 
1.2.1.4 Plan de 
Gestión de la 
Calidad. 

Control de 
inspecciones y 
mediciones de 
ensayos. 

AC 25.07.2016 

2. REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO  

2.1 
Ingeniería de diseño 
del Proyecto con 
aprobación del MTC. 

Revisar planos, 
alcances y 
especificaciones 
técnicas. 

Planos emitidos para 
construcción y 
especificaciones técnicas 
con estatus de “Aprobado”. 

GH 1 1.0 

1.1.1 Contrato. 
1.3.3 Solicitudes 
de cambio. 
1.3.4 Comunica-
ciones. 

Log de 
comunicaciones. 

AC 18.07.2016 
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ID 
Descripción 

(Requisito) 
Actividad 

Criterio de  

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 

entregable(s) que 

lo resuelve(n)  

Rastreo 

(puntos  

de control) 

Estado
Fecha 

Verificación 

2.2 

Licencias internas de 
operación de equipos, 
otorgado por Minera 
Apurímac Copper. 

Tramitar 
internamente con el 
cliente. 

Certificados de 
homologación de equipos, 
pases médicos, 
acreditaciones y photo check 
otorgados por Apurímac 
Copper. 

KR 1 1.0 

1.2.1.5 Plan de 
Gestión de 
RR.HH. 
1.3.4 Comunica-
ciones. 

Seguimiento a 
control interno de 
mina. 

AC 18.07.2016 

2.3 Autorizaciones de 
trabajo. 

Revisar la cobertura 
y la compatibilidad 
de los Planes con los 
Procedimientos de 
Mina y 
especificaciones 
MTC. 

Notificación de aprobación 
de todos los procedimientos 
de trabajo seguro por parte 
de la superintendencia de 
mina. 

RR 

 
1 1.0 

1.3.1 Plan de 
gestión SSOMA. 
1.3.2 Plan PMTS. 
1.3.4 Comunica-
ciones. 

Revisión de las 
notificaciones de 
incumplimientos y 
observaciones. 

AC 24.07.2016 

2.4 Alineamiento de vía. 
Trazar y replantear 
los puntos de control 
de la obra. 

Protocolos aprobados de 
replanteo topográfico en 
campo para todos los puntos 
de control de la obra. 

OM 1 1.0 2.4 Topografía. Informes semanales 
de topografía. 

DI 20.07.16 
20.10.16 

2.5 
Facilidades 

temporales. 

Preparar condiciones 
ideales para iniciar 
la ejecución del 
proyecto. 

Disponer del 100% de 
autorizaciones de trabajo, 
operatividad de equipos y 
aptitud del personal para 
iniciar los trabajos. 

RR 1 1.0 

1.3.4 Comunica-
ciones. 
2.2.1 Personal 
movilizado. 
2.2.2 Equipos 
movilizados. 

Reuniones internas 
de coordinación 
semanal. 

AC 

18.07.16 
25.07.16 
01.08.16 
08.08.16 

2.6 Puntos de agua para 
construcción. 

Tramitar la 
obtención de 
permisos de cargo 
del cliente. 

Disponer de todos los 
Certificados otorgados por la 
Autoridad Local del Agua. 

LY 1 1.0 

1.1.4 Entrega de 
Terreno. 
2.1.2 Permisos 
para manejo 
ambiental. 

Comunicaciones 
con el cliente, 
reuniones 
contractuales. 

AP 01.08.2016 

2.7 Áreas para talleres y 
plantas de proceso. 

Preparar e instalar 
talleres para 
mantenimiento y 
plantas de chancado. 

Obtención CIRA 
(Certificado de Inexistencia 
de Restos Arqueológicos) y 
Plan de Monitoreo 
Arqueológico. 

RR 1 1.0 

2.1.1 Permisos 
para movimiento 
de tierras. 
2.1.2 Permisos 
para manejo 
ambiental. 

Comunicaciones 
con el Cliente, 
reuniones 
contractuales. 

AC 25.07.16 
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ID 
Descripción 

(Requisito) 
Actividad 

Criterio de  

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 

entregable(s) que 

lo resuelve(n)  

Rastreo 

(puntos  

de control) 

Estado
Fecha 

Verificación 

2.8 Fuentes de materiales 
(canteras). 

Certificar calidad de 
los materiales en 
banco. 

Resultados de control de 
calidad de materiales 
aprobados al 100%, en base 
a ASSHTO M-147, ensayos 
MTC E 207, MTC E 110, 
MTC E 111, MTC E 132. 

OM 1 1.0 

1.1.4 Entrega de 
Terreno. 
2.1.1 Permisos 
para movimiento 
de tierras. 
2.1.2 Permisos 
para manejo 
ambiental. 

Declaración de 
canteras y áreas 
liberadas para 
instalaciones 
temporales de 
chancadoras y 
zarandas. 

AP 30.07.2016 

2.9 Estándares de Calidad. 
Dar cumplimiento a 
la Gestión de la 
calidad del Proyecto.

Pruebas de calidad 
satisfactorias al 100%, 
soportado por los protocolos 
en cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

GH 1 1.0 

2.4 Topografía. 
3.1 Movimiento 
de tierras. 
3.2 Canteras. 
3.4 Pavimentos. 
3.5 Obras de arte. 
3.6 Señalización. 
4.0 Protección 
ambiental. 

Revisión de 
informes de calidad, 
informes diarios, 
informes semanales, 
informes 
mensuales, 
seguimiento a las 
No Conformidades. 

DI 
20.07.2016 

25.06.2017 

2.10 
Progreso en la 
ejecución del 
Proyecto. 

Monitorear y 
Controlar el avance 
del Proyecto. 

Cumplimiento al 100% de 
los hitos según progreso sin 
exceder la variación del 
10%. 

MT 1 1.0 

1.3.4 Comunica-
ciones. 
1.4.1 Informes 
semanales. 
1.4.2 informes 
mensuales. 

Reuniones 
contractuales, 
estados de pago.  

AC Semanal 

2.11 Seguridad vial. 

Ordenar y mantener 
el tránsito para evitar 
interferencias con el 
Proyecto. 

Certificado de inspección de 
vía con tránsito seguro. 
Cumplimiento al 100% del 
Plan de Mantenimiento y 
Tránsito Vial. 

RR 1 1.0 

2.6.1 Manteni-
miento de vías. 
2.6.2 Emergencias 
viales. 

Revisión semanal, 
reuniones 
semanales, 
reuniones 
contractuales. 

DI 11.08.16 

2.12 

Vías para transporte 
de agregados y 
eliminación de 
excedentes. 

Acceder a canteras y 
disponer de 
botaderos para 
excedentes. 

Protocolo de liberación de 
vía, con cierre no más de 15 
minutos. 

RR 1 1.0 
2.7.1 Accesos a 
Canteras, fuentes 
de agua y DME. 

Reuniones de 
coordinación. 

AC 11.08.16 
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ID 
Descripción 

(Requisito) 
Actividad 

Criterio de  

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 

entregable(s) que 

lo resuelve(n)  

Rastreo 

(puntos  

de control) 

Estado
Fecha 

Verificación 

2.13 

Alto desempeño en 
seguridad industrial, 
higiene y salud 
ocupacional. 

Control del registro 
de horas hombre sin 
tiempo perdido. 

Cumplimiento al 100% de 
los KPIs asignados 
periódicamente, normas 
OHSAS. 

IC 1 1.0 1.3.1 Plan de 
gestión SSOMA. 

Informes semanales 
y mensuales de 
SSOMA. 

AC Permanente 

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

3.1 Micro Pavimento. 
Entregar por sectores 
terminados. 

Protocolos de liberación, con 
ensayos de textura, 
resistencia del mortero, 
ensayos MTC E 220, ASTM 
D 1664. 

OM 1 1.0 

3.1.4 Capa de 
rodadura. 
3.4.1 Afirmado. 
3.4.2 Espumado. 

Log de protocolos, 
informes de calidad.

AC 18.09.2016 

3.2 Plan de mantenimiento 
rutinario. 

Preparar instructivos 
de conservación de 
micro pavimentos. 

Protocolos de ensayos de 
retro reflectividad, ensayo 
ASTM E 810. 

OM 1 2.0 

3.4.3 Micro 
pavimento. 
3.5.1 Cunetas. 
3.6.1 Gibas. 
5.2 Dossier. 

Actas de entrega de 
obra. 

AC 20.07.2017 

4. PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1 Calidad de materiales. 
Revisar protocolos 
de ensayos en 
informes de calidad. 

Protocolos de ensayos de 
densidad, compresión, 
composición y resistencia 
del mortero de micro 
pavimento, ensayos MTC E 
210, MTC E 209, MTC E 
207, MTC E 114, MTC E 
704. 

OM 1 1.0 

3.4.3 Micro 
pavimento. 
3.5.1 Cunetas. 
3.6 Señalización. 
5.2 Dossier. 

Informes de control 
de calidad. 

AC 18.09.16 

4.2 Drenaje de vía. 
Inspeccionar 
limpieza de cunetas 
y alcantarillas. 

Protocolos de limpieza de 
drenajes e informes de 
supervisión con 100% de 
cumplimiento. 

RR 1 1.0 

 
3.4.3 Micro 
pavimento. 
3.5.1 Cunetas. 
3.5.2 
Alcantarillas. 
3.7.1 Pases 
peatonales y 
vehiculares. 

Informes 
semanales, 
reuniones de 
coordinación. 

AC 23.09.16 
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ID 
Descripción 

(Requisito) 
Actividad 

Criterio de  

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 

entregable(s) que 

lo resuelve(n)  

Rastreo 

(puntos  

de control) 

Estado
Fecha 

Verificación 

3.7.2 Cunetas 
vehiculares. 
 

5. REQUERIMIENTOS AMBIENTALES (Cumplimiento con la normativa ambiental) 

5.1 Abandono de canteras 
y botaderos. 

Cumplir con el plan 
de explotación de 
canteras y depósito 
de excedentes en 
botaderos. 

Acta de conformidad de la 
restitución de canteras y 
depósitos de excedentes 
aceptadas por el propietario. 

LY 1 2.0 

1.4.2 Informes 
mensuales. 
3.1.2 Derrumbes 
4.1 Canteras de 
Río Readecuadas 
4.2 Canteras de 
Cerro 
Acondicionadas. 

Informes 
mensuales, 
reuniones 
contractuales. 

AC 23.07.2017 

5.2 Abandono de 
plataformas. 

Cumplir con el plan 
de instalación y 
montaje de plantas. 

Acta de conformidad de la 
restitución de áreas que 
sirvieron para talleres y 
plantas de calentamiento de 
asfalto aceptada por el 
propietario. 

LY 1 2.0 

4.3.1 Planta de 
procesamiento de 
agregados 
desmontada. 
4.3.2 Planta de 
calentamiento de 
asfalto 
desmontada. 

Informes 
mensuales, 
reuniones 
contractuales. 

AC 30.07.2017 

6. REQUERIMIENTOS SOCIALES DEL PRODUCTO (Acuerdos con relaciones comunitarias) 

6.1 Nivel de Polución. 
Mantener cuadrilla 
de mantenimiento de 
vía. 

Protocolos de limpieza de 
superficie pavimentada con 
100% de cumplimiento. 

RR 2 1.0 3.4.3 Micro 
Pavimento. 

Reporte de quejas y 
reuniones 
contractuales. 

AC 
05.10.2016 

21.06.2017 

6.2 Puestos de trabajo. 

Captar personal de 
comunidades y 
capacitar en labores 
de construcción. 

Registro del 100% personal 
empadronado por 
comunidades. 

KR 1 1.0 

1.1.3 Registro de 
interesados. 
1.3.4 Comunica-
ciones. 

Reporte de quejas y 
reuniones 
contractuales. 

AC 
18.07.2016 

01.04.2017 

7. CIERRE  

7.1 Conformidad técnica. 
Verificar la lista de 
entregables y 
efectuar la 

Lista de verificación de las 
caminatas de entrega (Punch 
List) cerradas al 100%. 

OM 3 1.0 
3.4 Pavimentos. 
3.5 Obras de arte. 
3.6 Señalización. 

Informes de 
entregas, reuniones 
contractuales. 

AC 
15.06.17 

20.07.17 
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ID 
Descripción 

(Requisito) 
Actividad 

Criterio de  

Aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT + 

entregable(s) que 

lo resuelve(n)  

Rastreo 

(puntos  

de control) 

Estado
Fecha 

Verificación 

transferencia del 
Proyecto. 

4. Protección 
ambiental. 
5.1 Desmoviliza-
ción. 
5.4 Acta de 
conformidad. 
5.6 Cierre de 
contrato. 

7.2 Conformidad 
documentaria. 

Presentar compendio 
de las carpetas de 
calidad (Dossier de 
Calidad) y planos 
As-Built. 

Certificación de calidad de 
los materiales, protocolos de 
instalación y mantenimiento 
de los entregables y planos 
As-Built al 100%. 

GH 2 1.0 

5.2 Dossier de 
Calidad 
5.3 Planos As-
Built. 

Log de 
comunicaciones, 
actas de reuniones 
contractuales. 

AP 25.06.17 

7.3 Conformidad 
administrativa. 

Revisar estados de 
pago. 

Resumen de estados de 
pago, compras y deudas a 
proveedores canceladas al 
100%. 

FS 2 1.0 5.5 Cierres de 
adquisiciones. 

Log de 
comunicaciones, 
actas de reuniones 
contractuales. 

AP 31.07.17 

 

 
 
Leyenda: 
MT: Mirella Torres - Director de Proyecto. 
OM: Oscar Martínez - Especialista en Pavimentos. 
RR: Ronald Ramos - Residente de Obra. 
JC: Juan Caicedo - Jefe de Equipos. 
GH: Guillermo Herrera - Jefe de Calidad. 
FS: Félix Serna – Jefe Administrativo de Obra. 
KR: Karla Rengifo – Jefe de Recursos Humanos. 
 
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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3.2.4 Definir el Alcance 

La definición del alcance consiste en desarrollar uns descripción detallada de los límites del 

producto, servicio o resultado, aquí se indica que requisitos serán atendidos y cuales quedarán 

excluídos. 

 

En nuestro Proyecto, el alcance está definido por el documento del Contrato, que contiene 

todos los requerimientos de los interesados así como las obligaciones de las partes bajo los 

términos y acuerdos a los que se llegaron en las negociaciones efectuadas.  

 

El alcance del proyecto es la micro pavimentación de 74.08 km, de un total de 265.00 km del 

camino de transporte de carga pesada de la mina Apurimac Copper, los cuales están 

distribuidos en sectores de las zonas pobladas y zonas vulnerables como son: zonas de 

pastoreo y fuentes de agua, cumpliendo el propósito del transporte de mineral concentrado, 

desde el yacimiento minero de Apurímac Copper hacia el puerto de Matarani. 

Como resultado del proceso de Definición de Alcance se obtiene el Enunciado del Alcance 

del Proyecto (sección 3.2.4.1) 

3.2.4.1 Enunciado del Alcance 

El tránsito de camiones encapsulados, encargados del transporte de mineral concentrado, 

desde el yacimiento minero de Apurímac Copper hacia el puerto de Matarani; genera grandes 

cantidades de polvo en la ruta. Debido a ello se ocasionan problemas ambientales en las zonas 

aledañas y a la vez riesgos de salud en la población. 

 

El Proyecto tiene como objetivo mitigar de manera temporal esta situación, mediante la 

colocación de Micro pavimento a lo largo del camino de Apurímac Copper. Es así como, se 

estarán interviniendo 74.08 km entre zonas pobladas y de pastoreo, de un total de 265.00 km 

que tiene la vía. 

 

La solución temporal tiene una proyección de servicio útil de 1 año acompañado de un 

mantenimiento rutinario para la preservación, con una evaluación periódica semestral a fin de 

determinar la realización de una siguiente intervención que otorgue la continuidad del nivel 

de servicio. 
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Presentamos a continuación el Enunciado del Alcance del Proyecto: 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE
LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Patrocinador   Tania Eneque 

Preparado por: Segundo Meléndez Fecha 12 07 2016 

Revisado por:   Mirella Torres Fecha 14 07 2016 

APROBADO POR: Philip Manta Fecha 24 07 2016 
 

REVISIÓN 1. DESCRIPCIÓN FECHA 

01 Versión 1 03 07 2016 

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

2.   PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 Adjudicación de contratos para servicios en el 

sector minero por montos no menores a S/.100 

millones para el año 2017 y S/.120 millones para 

el 2018. 

 Lograr una rentabilidad, en Proyectos, no menor 

del 8% para el año 2017 y así mismo no menor al 

8.5% para el año 2018. 

 Crecimiento en la cartera de clientes, del entorno 

minero, en un 10% para el año 2017. 

 Contribuir con más del 50% de las contrataciones 

anuales proyectadas para el año 2017; mediante la 

generación de propuesta técnica y económica 

competitiva. 

 Generar una rentabilidad del 8% durante el año de 

ejecución del proyecto (2016 – 2017), en base a un 

estricto seguimiento y control de las líneas base 

definidas para el Proyecto. 

3.   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Reducir la emisión de polvo generado por el paso, en ambos sentidos, de camiones encapsulados que

transportan concentrado de cobre desde la Mina Apurímac Copper hasta el puerto de Matarani, para mantener 

la calidad del aire dentro de los estándares nacionales a internacionales (OMS, EPA y Canadá). 

 Mejorar el índice de servicio en el tránsito hacia y desde la mina Apurímac Copper para los usuarios de la

vía, alcanzar un índice medio diario de 720 Vehículos/día que cumplan con los objetivos estratégicos de la

Organización. 

 Micro pavimentación de 74.08 km del camino para transporte de minerales de la empresa Apurímac Copper

y otras habilitaciones especificadas a detalle en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del proyecto y

su correspondiente diccionario. 

 Cubrir todas las actividades del Proyecto mediante el presupuesto aprobado, con una variación máxima del 

1% por encima de lo estimado. 
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4.   CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Completar las 342,700 Horas Hombre proyectadas para la ejecución del proyecto, sin incidentes que 

representen tiempo perdido. 

 Apoyo de las comunidades campesinas en la no generación de paralizaciones y bloqueos al tránsito de

camiones y transporte en general. 

 Coordinación efectiva con todas las áreas, comunidades, organizaciones y demás; con respecto a los tiempos 

de paso de camiones de concentrado y transporte en general, para no interrumpir con los trabajos de

construcción sobre la vía con tránsito. 

 Obtención oportuna y efectiva de los permisos ambientales para la extracción de materiales de canteras de 

rio. 

 Apoyo de las Municipalidades, Ministerios y demás organizaciones involucradas en el desarrollo del

Proyecto, para otorgar los permisos ambientales y de construcción. 

 Implementación adecuada de las señales de tránsito temporales, para evitar accidentes durante el movimiento

de los equipos de construcción. 

 Apoyo de la policía nacional para evitar posibles agresiones de usuarios, comunidades u otros a los

controladores del tránsito durante los trabajos y en general al equipo de trabajo involucrado en el desarrollo 

de Proyecto. 

 Entrega oportuna de asfalto, combustible, materiales, insumos, equipamiento, entre otros; por parte de los

proveedores. 

 Cumplir con las especificaciones técnicas adecuadas para la micro pavimentación. 

 Empleo de la Guía del PMBOK ® quinta edición para la Dirección del Proyecto. 

 Recepción de la obra por parte del cliente Apurímac Copper sin observaciones ni reclamos. 

 Culminar el proyecto dentro del presupuesto de S/ 84’810,316.36 soles asignado. 

 Concluir el proyecto en el plazo previsto de 426 días calendario. 

 Pruebas de calidad de adhesividad del agregado fino y de adhesividad estática satisfactorias al 100%. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DEL PROYECTO 

 Intervención de 74.08 km de un total de 265.00 km: 
- Colocación de micro pavimento en 74.08 km. 
- Estabilización de la capa de rodadura, al menos en el 70% de los segmentos. 
- Reforzamiento de curvas críticas de geometría abrupta con radios menores a 40 m. y pendientes 

mayores a 8% para soportar el tráfico pesado de mina. 
- Construcción de 37 km de cunetas de drenaje en ambos lados de la vía. 
- Instalación de 64 gibas como reductores de velocidad en las poblaciones vulnerables al paso del 

transporte en general a velocidades no controladas. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

1. Dirección de Proyecto 

Comprende el inicio de las actividades, concerniente a la formalización del 

proyecto, como principales actividades destacan: preparación del Plan para la 

Dirección del Proyecto, así como también el desarrollo en la ejecución, 

seguimiento y Control. 

2. Trabajos Preliminares 

Corresponde a los primeros trabajos del Proyecto que implican la 

construcción e instalación de las facilidades temporales, así como también el 

aprovisionamiento de recursos con la movilización del personal y de equipos 

por parte del Contratista Best Roads. 

3. Construcción de Vía 

Se desarrollan las actividades de construcción, entre las que se incluye: 

Movimiento de Tierras, Producción de Canteras, Pavimentos, Obras de Arte 

y Drenaje, Señalización y Seguridad Vial, Misceláneos (pases peatonales y 

vehiculares). 

4. Protección Ambiental 

Trabajos propios de la Protección Ambiental de cierre entre las que destacan: 

Adecuación de Canteras de Rio y Acondicionamiento de Canteras de Cerro, 

así como también el Desmontaje de las Plantas de Procesamiento de 

Agregados y de Calentamiento de Asfalto. 

5. Cierre 

Destacan la desmovilización de personal y equipos, así como también el cierre 

documentario entre las que forman parte: Dossier de Calidad, Planos As-Built, 

Cierre de Contrato, Acta de Conformidad y Cierre de Adquisiciones. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 
7. LÍMITES DEL PROYECTO 

 Los cambios a la ingeniería quedan excluidos para Best Roads, ya que todas las actividades conexas serán 

de responsabilidad del Cliente. 

 Coordinaciones o acuerdos para generación de permisos con la población y comunidades en las zonas y 

áreas en las que Best Roads trabajaría. 

 Emisión de pases médicos, photo checks, licencias internas para operadores y permisos tales como: de 

trabajo, de movimiento de tierras y de manejo ambiental, serán de responsabilidad del Cliente. 

 Reclutamiento de personal obrero (mano de obra no calificada) en zonas u áreas a trabajar, referido a los 

compromisos sociales asumidos por el Cliente. 
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8. RESTRICCIONES 

 No disponibilidad de operadores calificados para el uso de equipos no convencionales como macropaver 

y recicladora. 

 Accesos restringidos o vías con geometrías difíciles para tránsito viable de camiones cisterna de transporte 

de asfalto.  

 Reclutamiento de personal obrero (mano de obra calificada) en la zona de influencia del Proyecto, que 

cumplan con estándares y procedimientos de mina. 

 Temperaturas ambientales por debajo de 6°C para la colocación de mezclas asfálticas sobre la vía. 

 

9. SUPUESTOS 

 La interferencia vehicular diaria no debe superar las 04 horas efectivas. 

 Se considera la ejecución de un trabajo continuo sin paralizaciones por conflictos sociales, motivados por 

intereses diferentes al proyecto. 

 Respeto de la señalización y los dispositivos de control durante los trabajos por parte de los usuarios de la 

vía. 

 Los proveedores de los servicios de alquiler de equipos cumplirán con las entregas en condiciones ideales 

de operación dentro de los plazos y compromisos acordados. 

 Los proveedores de materiales cumplirán con las especificaciones técnicas solicitadas y las fechas de 

entrega en obra serán de acuerdo con lo pactado contractualmente. 

 Se considera que la zona de trabajo no se verá afectada por condiciones climáticas extraordinarias. 

 Se considera que los permisos de construcción se obtendrán sin contratiempos. 

3.2.5 Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

Consiste en dividir los entregables del proyecto, de manera que se cree una estructura 

jerárquica del trabajo a realizar. Cada entregable puede manejarse en diferentes niveles de 

descomposición, a mayor nivel de detalle se facilita la planificación y control del trabajo, sin 

embargo, una descomposición desmedida podría provocar un ineficiente uso de recursos. 
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3.2.5.1 Estructura de Desglose del Trabajo - EDT 

Figura N°1 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 
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3.2.5.2 Diccionario de la EDT 

Provee información detallada de cada entregable del Proyecto. A continuación, se 

presenta el Diccionario para tres entregables representativos, los cuales han sido elegidos 

dentro de total de entregables que se tiene para el Proyecto de acuerdo con lo mostrado 

en la EDT:  

DICCIONARIO DE LA EDT 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA 
MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Tania Eneque – Sponsor Fecha 15 07 2016 
Revisado por: Mirella Torres - Director del Proyecto Fecha 16 07 2016 
Aprobado por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha 17 07 2016 

 

Id del entregable 2 Cuenta de control 201 

Nombre del entregable Trabajos Preliminares 

Descripción del trabajo 

Corresponde a las facilidades previas a la construcción de la vía, la movilización de recursos, instalación de las 
plantas de procesos e incluye el levantamiento topográfico de la franja de vía a intervenir con los trabajos, 
monumentación de referencias y Bench Marks (bancos de nivel), para la ubicación de puntos de control durante 
la construcción. 

Hitos (8) Fecha 

 Movilización de recursos al proyecto aprobado. 12 07 2016 

 Instalación de plantas de proceso de materiales aprobado. 06 08 2016 

 Instalación de planta de calentamiento de asfalto aprobado. 09 08 2016 

 Accesos a DME, plantas y fuentes de agua concluidos. 25 09 2016 

Duración 75 días Fecha inicio 12 07 2016 Fecha fin 25 09 2016 

Requisitos por cumplir 

Replantear los sectores de trabajo, movilización de recursos de acuerdo con el cronograma y movilización del 
equipo mínimo requerido dado en los términos de referencia y el contrato. 
Criterios de aceptación del requisito 

La lista de verificación de operatividad de los equipos y calibración de las plantas deberán de cumplir el 100% 
con los ítems de acuerdo con las especificaciones requeridas para el Proyecto y en cumplimiento del histograma 
de recursos de la línea base del cronograma. 
Referencias técnicas 

Manual de maquinaria pesada y equipos livianos en construcción y minería, versión 2014. 

Consideraciones contractuales (si aplica) 

Entrega por parte del cliente de los Bench Marks (indicadores) de control y liberación de áreas. 

 

Id del entregable 3 Cuenta de control 301 

Nombre del entregable Construcción de Vía  

Descripción del trabajo 

Comprende el movimiento de tierras, explotación de canteras, transporte de agregados, trabajos de pavimentos y 
construcción de las obras de drenaje, cumpliendo con los procedimientos exigidos por el Cliente, el que otorga 
protección a la capa de rodadura conformada y reconformada de afirmado granular, diseñada para soportar el 
tráfico vehicular previsto. 
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Hitos (8) Fecha 

 Tramo de prueba de afirmado aceptado 23 08 2016 

 Tramo de prueba de estabilización aceptado 24 08 2016 

 Tramo de prueba de micro pavimento aceptado 30 08 2016 

 Tramo de prueba de construcción de cunetas aceptado 12 09 2016 

 Tramo de prueba de marcas en el pavimento aprobado. 25 06 2017 

Duración 306 días Fecha inicio 23 08 2016 Fecha fin 25 06 2017 

Requisitos por cumplir 

Planos, especificaciones técnicas, permisos de trabajo y procedimientos del Proyecto. 
Criterios de aceptación del requisito 

Resultado de protocolos de control de calidad de acuerdo con las métricas definidas en Línea Base de Calidad 
del Proyecto contenidas en el Plan de Gestión de la Calidad cumpliendo con las Normas MTC E-220 y ASTM-
D 1664. 
Referencias técnicas 

Ensayos MTC E 210, MTC E 209, MTC E 207, MTC E 114, MTC E 704, MTC E 220, ASTM D 1664. Ver 
Anexo 10. 
Consideraciones contractuales (si aplica) 

Todos los protocolos deben ser registrados en control documentario de Apurímac Copper con estatus de 
aprobado. 

 

Id del entregable 4 Cuenta de control 401 

Nombre del entregable Protección ambiental  

Descripción del trabajo 

Corresponde a los trabajos de protección ambiental, referido a la readecuación de canteras de río, 
acondicionamiento de canteras de cerro, desmontaje de plantas y disposición de residuos. 

Hitos (8) Fecha 

 Finalización de Cunetas triangulares Tipo I  30 06 2017 

 Terminación de la Readecuación de canteras de río 01 08 2017 

 Conclusión de Micro pavimentos en todos los sectores 07 08 2017 

Duración 38 días Fecha inicio 30 06 2017 Fecha fin 07 08 2017 

Requisitos por cumplir 

Especificaciones técnicas, permisos de trabajo y procedimientos del proyecto. 

Criterios de aceptación del requisito 

Cumplimiento al 100% de las métricas definidas en los Protocolos de Control Topográfico, control de PH según 
ensayo MTC E 129. 
Referencias técnicas 

Capítulo IX de las especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013. 

Consideraciones contractuales (si aplica) 

Cumplimiento de la línea base del cronograma. 

 

 

_____________________ 
(8) La conceptualización y representación de los hitos, pueden ser revisados en los items 6.2.3.3 y 6.6.3.2 de la Guia 

del PMBOK - Quinta edición y así como también en el ítem 3.3.2 del Practice Standard for Scheduling. 
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3.2.6 Planificar la Gestión del Cronograma  

Comprende la definición y documentación de políticas y procedimientos para planificar, 

desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del Proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE 
LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Tania Eneque – Sponsor Fecha 14 07 2016 
Revisado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha 18 07 2016 
Aprobado por:  Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha 22 07 2016 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 

Mirella Torres Director de Proyecto Oficina de gerencia de obra. 

Carlos Benavides Controlador de Proyectos Oficina de control de proyectos. 

Ronald Dueñas Supervisor de Ingeniería Oficina de ingeniería. 

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

Segundo Meléndez Superintendente de Ingeniería Oficina de superintendencia. 

Mirella Torres Director de Proyecto Oficina de gerencia de obra. 

Marcos Avilés Administrador de Contratos Oficina de supervisión de obra. 

Procesos Involucrados: 

 Definición de Actividades: A fin de identificar las actividades necesarias para el proyecto se tomará 

información de los siguientes documentos: 

- Plan de Gestión del Cronograma. 

- Línea Base de Alcance. 

- Factores Ambientales de la Organización. 

- Activos de los Procesos de la Organización. 

 Mediante la Técnica de descomposición se va a dividir el alcance y los entregables en unidades más 

pequeñas, además se considerará el juicio de expertos al interno de la organización. 

 

 Secuenciamiento de Actividades: 

Las actividades serán organizadas mediante el Método de Diagramación por Precedencia que consiste en 

crear un diagrama de red para todas las actividades del cronograma, las mismas que serán conectadas 

mediante flechas que muestran su dependencia y orden. 

 

 Estimación de los Recursos de las Actividades: 

El Método por emplear será la Estimación Ascendente, para lo cual: 

- Se toma la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).  
- Se revisan los componentes de nivel inferior (paquete de trabajo). 
- Se provee una cantidad o valor estimado de los recursos necesarios para completar dicho paquete. 
- Se procede a sumar los recursos estimados de cada paquete hacia el nivel jerárquico superior. 
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 Estimación de la Duración de Actividades: 

Se tiene en cuenta las siguientes condiciones del Proyecto para realizar las estimaciones: 
- Horarios de trabajo de 10 horas efectivas: de 7:00 am a 6:00 pm con refrigerio de 12:00 pm a 1:00 

pm. 
- Todos los días son considerados laborables sin excepción. 
- Régimen de trabajo: 21 x 7 (21 días trabajados por 7 días de descanso). 
- Las unidades de medida a emplear serán días y horas. 
 

Para estimar la duración de las actividades se recomienda emplear el Juicio de Expertos acompañado de 

alguno de los siguientes métodos: 

- Estimación Paramétrica o 
- Estimación de Tres Valores (PERT). 
 

Para el caso de la Reserva para Contingencias se empleará el método de simulación Montecarlo.  

 

 Desarrollo del Cronograma 

A fin de crear una programación de actividades para el proyecto, se emplearán los métodos de Ruta 
Crítica (CPM) y Cadena Crítica (CCM). 
La programación será representada en un Cronograma de Hitos y un Cronograma Detallado del Proyecto 
que mostrará la Ruta Crítica. 

 

 Control del Cronograma 

A fin de monitorear el estado de las actividades del proyecto se empleará el método de Gestión del Valor 
Ganado, descrito en la sección 3.4.6.1. 
 

 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto: 

1. Retraso en el proceso de ingreso del personal y equipos, por procesos internos de mina. 

2. Gestión de cambios en las actividades del proyecto en ruta crítica. 

3. Incumplimiento de proveedores. 

4. Salida de subcontratistas por motivos de fuerza mayor. 

5. Demoras en la obtención de permisos legales y ambientales. 

6. Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente debido a requerimientos legales (Ver Anexo 4). 

7. Paralizaciones sociales. 

8. Clima extraordinario. 

9. Desastres naturales. 

Cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma  

1. Trazar la nueva ruta crítica después de los cambios del cronograma. 

2. Analizar los impactos de desempeño, pronóstico EV-Tiempo (Estamos atrasados o adelantados). 

3. Analizar EV-Costo (Estamos debajo o sobre el presupuesto) 

4. Analizar la curva S. 

5. Analizar y evaluar la aplicación de Crashing o Fast tracking para llegar a cumplir con el cronograma (ver 

métodos de compresión del cronograma en sección 3.2.11). 
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Procedimiento para realizar los cambios al cronograma: 

1. Identificar los cambios propuestos al cronograma. 

2. Emitir la solicitud de cambios (Ver Anexo 4). 

3. Revisión y evaluación de los cambios al cronograma por el Comité de Control de cambios. 

4. Aprobación / Desaprobación de cambios por el Comité de Control de Cambios 

5. Comunicar Aprobación / Desaprobación de cambios a las partes interesadas. 

6. Actualización de los cambios en la línea base del cronograma. 

7. Implementación de los cambios. 

 

3.2.7 Definir las Actividades 

En este proceso se identifican las actividades específicas del cronograma para poder crear 

los entregables del proyecto. Las actividades definidas podrán luego ser estimadas, 

programadas, ejecutadas, monitoreadas y controladas. 

3.2.8 Secuenciar las Actividades 

En esta parte del proceso se determina la dependencia y conexión entre las actividades a 

fin de establecer un orden lógico. 

3.2.9 Estimar los Recursos de las Actividades 

Mediante este proceso se identifican a todos los recursos requeridos para completar los 

entregables del Proyecto: determinar las personas, equipos y/o recursos necesarios, 

cantidad y disponibilidad, estimar los recursos de las actividades, coordinar 

estrechamente con el proceso de Estimar los Costos, ya que gran parte de los costos del 

Proyecto quedan determinados por los recursos necesarios para llevarlo a cabo y el costo 

de los mismos. 
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Tabla N°3 Estimación de Recursos para las Actividades. 

Nombre del Proyecto: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Mirella Torres - Director de Proyecto 
Fecha 02-07-2016 

 

Entregable Actividad 

RECURSOS HUMANOS MATERIALES O CONSUMIBLES MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Recurso 
Cantidad 

(días) 

% 

Asignación 
Desde Hasta Recurso Cantidad Supuestos Restricciones Recurso Cantidad Supuestos Restricciones 

1. Dirección de Proyecto  
1.1.1 Contrato y 
NTP. 
1.1.2 Acta de 
constitución. 
1.1.3 Registro de 
interesados. 
1.1.4 Entrega de 
terreno. 

 Firmar contrato. 
 Dar la Orden de 

Proceder. 
 Realizar reunión 

de Kick off. 
 Registrar a los 

interesados. 

 Patrocinador 
 Director de Proyecto 
 Asistente de Control documentario 

17 
 100% 
 100% 
 100% 

02/07/16 19/07/16 

 Papelería y 
útiles de 
escritorio. 

 Mensajería 
y copias. 

01 Glb.   
 Equipos de 

cómputo e 
impresión. 

01 Glb. 
Equipos 100% 

operativos 
 

1.2.1 Plan para la 
Dirección del 
proyecto. 

 Planificar la 
dirección y 
ejecución de obra. 

 Director de Proyecto 
 Jefe de oficina Técnica 
 Residente de obra. 
 Jefe de Calidad 
 Jefe de Administración y Finanzas 

12 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 50% 

12/07/16 24/07/16 
 Papelería y 

útiles de 
escritorio. 

01 Glb.  Disponibilidad 
continua. 

 Número de 
revisiones. 

 Equipos de 
cómputo e 
impresión. 

01 Glb. 
Equipos 100% 

operativos 
 

1.3.1 Plan de 
Gestión SSOMA. 
1.3.2 Plan de 
Manejo Tránsito y 
Seguridad Vial. 

 Elaborar los 
planes para dirigir 
actividades de la 
seguridad, la 
salud ocupacional, 
medio ambiente y 
la seguridad vial. 

 Director de Proyecto. 
 Jefe de Oficina Técnica. 
 Residente de Obra. 
 Jefe de SSOMA 

13 

 50% 
 100% 
 100% 
 100% 

18/07/16 31/07/16 
 Papelería y 

útiles de 
escritorio. 

01 Glb.  Disponibilidad 
continua. 

 Número de 
revisiones. 

 Equipos de 
cómputo e 
impresión. 

01 Glb. 
Equipos 100% 

operativos 
 

1.3.3 Solicitudes 
de cambio. 
1.3.4 
Comunicaciones. 
1.4 Seguimiento y 
Control 

 Revisar, 
Comunicar, 
Seguir y Controlar 
el Proyecto. 

 Director de Proyecto. 
 Jefe de Oficina Técnica. 
 Residente de Obra. 
 Jefe de Administración de Obra. 
 Jefe de Calidad 
 Jefe de SSOMA 

378 

 100% 
 100% 
 50% 
 50% 
 50% 
 50% 

18/07/16 31/07/17 
 Papelería y 

útiles de 
escritorio. 

01 Glb.  Disponibilidad 
continua. 

 
 Equipos de 

cómputo e 
impresión. 

01 Glb. 
Equipos 100% 

operativos 
 

2. Trabajos Preliminares 

2.1 Permisos 

 Obtener los 
permisos de 
Movimiento de 
Tierras y Manejo 
Ambiental  

 Director de Proyecto 
 Jefe de SSOMA 
 Jefe de Oficina Técnica. 
 Asistente de Control documentario 

14 

 50% 
 100% 
 50% 
 100% 

18/07/16 01/08/16 

 Mensajería, 
papelería y 
útiles de 
escritorio. 

01 Glb.  
 Estableci-

miento de 
Plazos  

 Camioneta. 
 Equipos de 

cómputo e 
impresión. 

02 Und. 
01 Glb. 

 

Equipos y 

Vehículos 

100% 

operativos 

 

2.2 Movilización  Movilizar equipos 
y personal. 

 Director de Proyecto 
 Jefe de Administración y Finanzas 
 Jefe de Equipos 
 Jefe de Recursos Humanos. 
 Asistente Social 
 Jefe Administrativo de Obra 
 Asistente de Compras 

51 

 50% 
 50% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

12/07/16 01/09/16 

 Licencias 
para 
tránsito, 
papelería y 
útiles de 
escritorio. 

01 Glb.  
 Caducidad 

de los 
permisos. 

 Buses. 
 Cama baja. 
 Camión 

20T. 

04 Und. 
04 Und. 
02 Und. 

 

Vehículos 

100% 

operativos 

 Rutas 
autorizadas. 

 Reglamento 
interno para 
el tránsito. 

2.3 Campamentos 

 Montar y 
distribuir 
campamentos, 
oficinas y talleres 

 Director de Proyecto 
 Jefe de Administración y Finanzas 
 Jefe de Recursos Humanos. 
 Jefe Administrativo de Obra 

25 

 50% 
 50% 
 50% 
 100% 

22/07/16 16/08/16 
 Carpas Iglú.
 Muebles de 

cama. 

01 Glb.   

 Motonive-
ladora. 

 Cisterna de 
agua. 

01 Und. 
 

01 Und. 
 

Vehículos 

100% 

operativos 

 Reglamento 
interno de 
seguridad. 
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Entregable Actividad 

RECURSOS HUMANOS MATERIALES O CONSUMIBLES MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Recurso 
Cantidad 

(días) 

% 

Asignación 
Desde Hasta Recurso Cantidad Supuestos Restricciones Recurso Cantidad Supuestos Restricciones 

con todos sus 
servicios. 

 Coordinador de campamento y 
Servicios Generales 

 Responsable de Almacén 
 Responsable de T.I. 
 Tareador 
 Asistente de Equipos 
 Asistente Administrativo 

 100% 
 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 Muebles de 
oficina. 

 Rodillo. 
 Camión 

2T. 

01 Und. 
02 Und. 

 

2.4 Topografía 

 Trazar, verificar y 
controlar puntos 
topográficos en 
terreno.  

 Residente de obra 
 Especialista en Suelos y 

Pavimentos. 
 Jefe de oficina Técnica 
 Responsable de Topografía 
 Topógrafo 
 Nivelador 
 Cadista 
 Tareador 
 Asistente de Campo - I 
 Asistente de Seguridad 

374 

 50% 
 100% 
 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 50% 
 50% 

18/07/16 27/07/17 

 Cemento. 
 Agregados. 
 Estacas. 
 Yeso. 
 Pintura. 
 Cinta 

geotécnica. 

01 Glb.  

 Escasez en 
zona de 
trabajo. 

 Alza de 
precios. 

 Nivel 
automático 

 Estación 
total. 

 GPS 
diferencial 

 Bus. 
 Camioneta 

08 Und. 
 
04 Und. 
 
01 Und. 
 
02 Und. 
02 Und. 

Equipos y 

Vehículos 

100% 

operativos 

 Calibración 
periódica. 

2.5 Montaje de 

Plantas 

 Instalar las 
Plantas de 
procesamiento de 
agregados y 
calentamiento de 
asfalto, para inicio 
de la producción 
en obra. 

 Director de Proyecto 
 Tareador 
 Asistente de Compras 
 Responsable de Almacén 
 Jefe de Equipos 
 Asistente de Equipos 
 Especialista en suelos y Pavimentos 
 Responsable de Diseño 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Residente de Obra 
 Supervisor de Campo - I 
 Asistente de Campo - I 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – I 

16 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

24/07/16 09/08/16 

 Cemento. 
 Agregados. 
 Madera. 
 Soldadura. 
 Cables. 
 Luminaria. 
 Ladrillos. 

01 Glb.  

 Elimina-
ción de 
desperdi-
cios de 
concretos. 

 Excavador
a 

 Cargador 
frontal. 

 Retroexca-
vadora. 

 Camión 
grúa. 

 Volquete. 
 

01 Und. 
01 Und. 
 
01 Und. 
 
02 Und. 
 
02 Und. 

  Permisos 
ambientales 

2.6 

Mantenimiento de 

Tránsito y 

Seguridad Vial 

 Ordenar y 
mantener el 
tránsito para la 
ejecución normal 
del Proyecto. 

 Residente de Obra 
 Jefe SSOMA 
 Asistente Social 
 Especialista en Tráfico 
 Técnico en Campo 
 Supervisor de Campo - II 
 Asistente de Campo - II 
 Supervisor de Seguridad 

364 

 100% 
 100% 
 50% 
 100% 
 50% 
 100% 
 100% 
 100% 

01/08/16 31/07/17 

 Señales de 
tránsito. 

 Madera. 
 Clavos. 
 Conos de 

seguridad. 
 Tranqueras 

01 Glb.   

 Motonive-
ladora. 

 Retroexca-
vadora. 

 Camión 
grúa. 

 Volquete. 

02 Und. 
 
02 Und. 
 
01 Und. 
 
04 Und. 
02 Und. 
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Entregable Actividad 

RECURSOS HUMANOS MATERIALES O CONSUMIBLES MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Recurso 
Cantidad 

(días) 

% 

Asignación 
Desde Hasta Recurso Cantidad Supuestos Restricciones Recurso Cantidad Supuestos Restricciones 

 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Supervisor de QC - II 

 50% 
 50% 
 50% 

 Postes 
delineado-
res. 

 Cisterna de 
agua. 

2.7 Accesos 
 Disponer de vías 

para usar las 
canteras y DME. 

 Residente de Obra 
 Asistente de Equipos 
 Especialista en suelos y Pavimentos 
 Responsable de Diseño 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Residente de Obra 
 Supervisor de Campo – I 
 Asistente de Campo - I 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – I 
 Laboratorista – I 

350 

 100% 
 100% 
 50% 
 50% 
 50% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 50% 
 50% 
 50% 

11/08/16 27/07/17 

 Material de 
cantera. 

 Señales 
temporales. 

01 Glb.  
 Calidad y 

cantidad 
requerida. 

 Tractor. 
 Excavado-

ra. 
 Motonive-

ladora. 
 Retroexca-

vadora. 
 Volquete. 
 Cisterna de 

agua. 
 

02 Und 
02 Und. 
 
02 Und. 
 
02 Und. 
 
04 Und. 
02 Und. 

 

  Permisos 
ambientales 

3. Construcción de Vía 

3.1 Movimiento 

de Tierras 

 Excavar el 
material suelto, 
remover los 
derrumbes, 
perfilar y 
terraplenar la 
plataforma de la 
vía. 

 Residente de Obra 
 Tareador 
 Asistente de Equipos 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Supervisor de Campo – II 
 Asistente de Campo - II 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – II 

364 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

01/08/16 31/07/17 

 Yeso. 
 Estacas. 
 Pintura. 
 Cinta 

geotécnica. 
 

01 Glb.   

 Tractor. 
 Excavado-

ra. 
 Motonive-

ladora. 
 Retroexca-

vadora. 
 Volquete. 
 Cisterna de 

agua. 
 Rodillo. 
 

02 Und 
02 Und. 
 
02 Und. 
 
02 Und. 
 
14 Und. 
04 Und. 
 
01 Und. 
 

 Tránsito 
controlado. 

 Permisos 
ambientales 

3.2 Canteras 

 Preparar los 
materiales de 
canteras para 
producir afirmado 
y micro 
pavimento 

 Residente de Obra 
 Tareador 
 Asistente de Equipos 
 Especialista en suelos y Pavimentos 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 

92 

 100% 
 100% 
 100% 
 50% 
 50% 
 50% 
 100% 
 100% 

04/08/16 04/11/16 

 Yeso. 
 Estacas. 
 Pintura. 
 Cinta 

geotécnica. 

01 Glb.   

 Tractor. 
 Excavado-

ra. 
 Volquete. 
 Cisterna de 

agua. 
 Zaranda 

mecánica. 

02 Und 
02 Und. 
 
32 Und. 
06 Und. 
 
01 Und. 
 

 Tránsito 
controlado. 

 Permisos 
ambientales 
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Entregable Actividad 

RECURSOS HUMANOS MATERIALES O CONSUMIBLES MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Recurso 
Cantidad 

(días) 

% 

Asignación 
Desde Hasta Recurso Cantidad Supuestos Restricciones Recurso Cantidad Supuestos Restricciones 

 Ingeniero de Planeamiento y 
Control 

 Ingeniero de Costos 
 Supervisor de Campo – I 
 Asistente de Campo - I 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – I 
 Laboratorista – I 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 50% 
 100% 

 Luminaria. 
 Cargador 

frontal. 
 Chancado-

ra cónica. 
 

08 Und. 
02 Und. 
 
01 Und. 
 

3.3 Materiales con 

transporte interno 

 Transportar los 
materiales 
producidos en las 
canteras a la vía y 
los excedentes de 
cortes a los 
depósitos de 
material 
excedente. 

 Residente de Obra 
 Tareador 
 Asistente de Equipos 
 Especialista en suelos y Pavimentos 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Supervisor de Campo – I 
 Asistente de Campo - I 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – I 
 Laboratorista – I 

355 

 100% 
 100% 
 100% 
 50% 
 50% 
 50% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 50% 
 50% 

04/08/16 25/07/17 

 Yeso. 
 Estacas. 
 Pintura. 
 Cinta 

geotécnica. 

01 Glb.   

 Excavado-
ra. 

 Volquete. 
 Luminaria. 
 Cargador 

frontal. 
 

02 Und 
 
42 Und. 
08 Und. 
02 Und. 
 
 

 Tránsito 
controlado. 

 Permisos 
ambientales 

3.4 Pavimentos  

 Disponer y 
colocar materiales 
en la estructura 
del pavimento, 
con el acabado 
final del micro 
pavimento. 

 Especialista en suelos y Pavimentos 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Tareador 
 Asistente de Equipos 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Residente de Obra 
 Supervisor de Campo – I 
 Asistente de Campo - I 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 

354 

 100% 
 100% 
 50% 
 50% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

10/08/16 30/07/17 

 Emulsión 
asfáltica. 

 Cemento 
Asfáltico. 

 Cemento. 
 Yeso. 
 Cordel. 

01 Glb  Suministro 
continúo. 

 

 Reciclado-
ra.. 

 Macropa-
ver. 

 Cisterna de 
agua. 

 Cargador 
frontal. 

 Camión 
imprima-
dor. 

 Rodillo. 
 Rodillo 

neumático. 
 Camión 

20T. 

02 Und 
 
02 Und. 
 
08 Und. 
 
02 Und. 
 
02 Und. 
 
 
04 Und. 
02 Und. 
 
02 Und. 
 

 Tránsito 
controlado. 

 Permisos 
ambientales 
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Entregable Actividad 

RECURSOS HUMANOS MATERIALES O CONSUMIBLES MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Recurso 
Cantidad 

(días) 

% 

Asignación 
Desde Hasta Recurso Cantidad Supuestos Restricciones Recurso Cantidad Supuestos Restricciones 

 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – I 
 Laboratorista – I 

 100% 
 100% 
 100% 

3.5 Obras de Arte 

y Drenaje 

 Ejecutar obras de 
arte y drenaje para 
preservar el micro 
pavimento. 

 Residente de Obra 
 Jefe de RRHH 
 Tareador 
 Asistente Social 
 Jefe Administrativo de Obra 
 Asistente de Compras 
 Responsable de Almacén 
 Asistente Administrativo 
 Jefe de Equipos 
 Asistente de Equipos 
 Mecánicos 
 Electricistas 
 Llanteros 
 Especialista en suelos y Pavimentos 
 Especialista en tráfico 
 Técnico de Campo 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Asistente de Gestión Integral 
 Supervisor de Campo 
 Asistente de Campo 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC 
 Laboratorista 

311 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

23/09/16 31/07/17 

 Cemento. 
 Agregados. 
 Acero de 

refuerzo. 
 Madera. 
 Clavos. 
 Alambre. 
 Aditivos. 
 Tecnopor. 
 Desmol-

dante. 

01 Glb  Suministro 
continúo. 

 Elimina-
ción de 
concretos. 

 Retroexca-
vadora. 

 Trompo 
11’. 

 Cisterna de 
agua. 

 Cargador 
frontal. 

 Volquete. 
 Camión 2T 

04 Und 
 
12 Und. 
 
04 Und. 
 
02 Und. 
 
14 Und. 
04 Und. 

 Tránsito 
controlado. 

 Permisos 
ambientales 

3.6 Señalización y 

Seguridad Vial  

 Ejecutar la 
señalización para 
la seguridad vial: 
Marcas en el 
pavimento, Gibas 
y Pintado de 
Muros. 

 Residente de Obra 
 Jefe de RRHH 
 Tareador 
 Jefe Administrativo de Obra 
 Asistente de Compras 
 Responsable de Almacén 
 Asistente Administrativo 
 Jefe de Equipos 
 Asistente de Equipos 
 Mecánicos 
 Electricistas 
 Llanteros 
 Especialista en tráfico 
 Técnico de Campo 

164 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

17/02/17 31/07/17 

 Cemento. 
 Agregados. 
 Acero de 

refuerzo. 
 Madera. 
 Clavos. 
 Alambre. 
 Aditivos. 
 Tecnopor. 
 Desmol-

dante. 
 Pintura de 

tráfico. 

01 Glb  Suministro 
continúo. 

 Elimina-
ción de 
concretos. 

 Retroexca-
vadora. 

 Trompo 
11’. 

 Cisterna de 
agua. 

 Cargador 
frontal. 

 Volquete. 
 Camión 2T 

 

04 Und 
 
12 Und. 
 
04 Und. 
 
02 Und. 
 
14 Und. 
04 Und. 
 

 Tránsito 
controlado. 

 Permisos 
ambientales 
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Entregable Actividad 

RECURSOS HUMANOS MATERIALES O CONSUMIBLES MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Recurso 
Cantidad 

(días) 

% 

Asignación 
Desde Hasta Recurso Cantidad Supuestos Restricciones Recurso Cantidad Supuestos Restricciones 

 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Asistente de Gestión Integral 
 Supervisor de Campo – I 
 Asistente de Campo – I 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – I y II 
 Laboratorista – I y II 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 Microesfe-
ras. 

3.7 Misceláneos 

 Instalar e 
implementar 
pases peatonales, 
vehiculares y 
cunetas 
vehiculares. 

 Residente de Obra 
 Jefe de RRHH 
 Tareador 
 Jefe Administrativo de Obra 
 Asistente de Compras 
 Responsable de Almacén 
 Asistente Administrativo 
 Jefe de Equipos 
 Asistente de Equipos 
 Mecánicos 
 Electricistas 
 Llanteros 
 Especialista en tráfico 
 Técnico de Campo 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Asistente de Gestión Integral 
 Supervisor de Campo – I 
 Asistente de Campo – I 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – I 
 Laboratorista – I 

133 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100%} 
 100% 

20/03/17 31/07/17 

 Cemento. 
 Agregados. 
 Acero de 

refuerzo. 
 Madera. 
 Clavos. 
 Alambre. 
 Aditivos. 
 Tecnopor. 
 Desmol-

dante. 

01 Glb  Suministro 
continúo. 

 Elimina-
ción de 
concretos. 

 Retroexca-
vadora. 

 Trompo 
11’. 

 Cisterna de 
agua. 

 Cargador 
frontal. 

 Volquete. 
 Camión 2T 
 
 

04 Und 
 
12 Und. 
 
04 Und. 
 
02 Und. 
 
14 Und. 
04 Und. 
 
 

 Tránsito 
controlado. 

 Permisos 
ambientales 
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Entregable Actividad 

RECURSOS HUMANOS MATERIALES O CONSUMIBLES MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Recurso 
Cantidad 

(días) 

% 

Asignación 
Desde Hasta Recurso Cantidad Supuestos Restricciones Recurso Cantidad Supuestos Restricciones 

4. Protección Ambiental 

4.1 Canteras de 

Río 
 Readecuar las 

canteras de río. 

 Director de Proyecto 
 Jefe de RRHH 
 Tareador 
 Jefe Administrativo de Obra 
 Asistente de Compras 
 Responsable de Almacén 
 Asistente Administrativo 
 Jefe de Equipos 
 Asistente de Equipos 
 Mecánicos 
 Electricistas 
 Llanteros 
 Especialista en tráfico 
 Técnico de Campo 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Asistente de Gestión Integral 
 Residente de Obra 
 Supervisor de Campo – II 
 Asistente de Campo – II 
 Jefe de SSOMA 
 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – II 
 Laboratorista – II 
 Director de Proyecto 
 Tareador 
 Asistente de Compras 
 Responsable de Almacén 
 Jefe de Equipos 
 Asistente de Equipos 
 Especialista en suelos y Pavimentos 
 Responsable de Diseño 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Residente de Obra 
 Supervisor de Campo - I 
 Asistente de Campo - I 
 Jefe de SSOMA 

73 
 10% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

11/05/17 23/07/17     
 Excavado-

ra. 
 Tractor. 

02 Und 
 
02 Und. 

  

4.2 Canteras de 

Cerro 
 Acondicionar las 

canteras de cerro. 
120 17/03/17 15/07/17     

 Excavado-
ra. 

 Tractor. 

02 Und 
 
02 Und. 

  

4.3 Desmontaje 

de Plantas 

 Desmontar 
Plantas de 
procesamiento de 
agregados y de 
calentamiento de 
asfalto. 

08 22/07/17 30/07/17 

 Bolsas. 
 Contene-

dores. 
 Geotextil. 

01 Glb   Residuos 
peligrosos. 

 Retroexca-
vadora. 

 Camión 
grúa. 

 Volquete. 

02 Und. 
 
02 Und. 
 
08 Und. 

  Permisos 
ambientales 

4.4 Acondiciona-

miento de 

desechos y 

material 

excedente.  

 Acondicionar los 
depósitos del 
material 
excedente. 

75 12/04/17 26/06/17    

 Estricto 
cumpli-
miento de 
procedi-
mientos. 
 

 Excavado-
ra. 

 Tractor. 
 Rodillo. 
 Camión 2T 
 
 

02 Und 
 
02 Und. 
02 Und. 
02 Und. 
 
 

  Acuerdos 
sociales. 
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Entregable Actividad 

RECURSOS HUMANOS MATERIALES O CONSUMIBLES MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES 

Recurso 
Cantidad 

(días) 

% 

Asignación 
Desde Hasta Recurso Cantidad Supuestos Restricciones Recurso Cantidad Supuestos Restricciones 

 Supervisor de Seguridad 
 Asistente de Seguridad 
 Supervisor Ambiental 
 Médico Asistencial 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC - I 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

5. Cierre 

5.1 

Desmovilización 

 Desmovilizar 
personal y 
equipos directos 
del proyecto. 

 Director de Proyecto 
 Jefe de Administración y Finanzas 
 Jefe de Equipos 
 Jefe de RRHH 
 Asistente Social 
 Jefe Administrativo de Obra 
 Asistente de Compras 
 Residente de Obra 
 Jefe de SSOMA 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Ingeniero de Planeamiento y 

Control 
 Ingeniero de Costos 
 Asistente de Gestión Integral 

28 

 50% 
 50% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

 
 100% 
 100% 

02/07/17 30/07/17 

 Licencias 
para 
tránsito. 

 Papelería y 
útiles de 
escritorio. 

01 Glb.   Permisos. 

 Buses. 
 Cama baja. 
 Camión 

20T. 

04 Und. 
04 Und. 
02 Und. 

 

 

 Rutas 
autorizadas. 

 Procedi-
mientos. 

5.2 Dossier de 

Calidad 

 Preparar la 
documentación, 
por carpetas del 
dossier de calidad. 

 Director de Proyecto 
 Residente de Obra 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 
 Jefe de Calidad 
 Supervisor de QC – I 
 Supervisor de QC – II 

06 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

25/07/17 31/07/17 

 Certificados 
de calidad. 

 Papelería y 
útiles de 
escritorio. 

 Registro de 
protocolos. 

01 Glb.  Documentos 
actualizados. 

 Revisiones 
 Equipos de 

cómputo e 
impresión. 

01 Glb.   

5.3 Planos As-

Built 
 Presentar Planos 

As-Built 

 Director de Proyecto 
 Residente de Obra 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Asistente de Oficina Técnica 
 Asistente de Control Documentario 

10 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

21/07/17 31/07/17 

 Planos. 
 Papelería y 

útiles de 
escritorio. 

01 Glb.  Documentos 
actualizados. 

 Revisiones 
 Equipos de 

cómputo e 
impresión. 

01 Glb.   

5.4 Acta de 

Conformidad 
 Entregar Obra a 

Cliente 

 Director de Proyecto 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Residente de Obra 
 Especialista en suelos y Pavimentos 

01 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

30/07/17 31/07/17 
 Papelería y 

útiles de 
escritorio. 

01 Glb.   Revisiones 
 Equipos de 

cómputo e 
impresión. 

01 Glb.   

5.5 Cierre de 

Adquisiciones  

 Cerrar todas las 
adquisiciones en 
el proyecto. 

 Director de Proyecto 
 Residente de Obra 
 Jefe de Administración y Finanzas 
 Jefe Administrativo de Obra 
 Responsable de Almacén 

01 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

30/07/17 31/07/17 
 Papelería y 

útiles de 
escritorio. 

01 Glb.   Revisiones 
 Equipos de 

cómputo e 
impresión. 

01 Glb.   

5.6 Cierre de 

Contrato  Cerrar contrato 

 Director de Proyecto 
 Residente de Obra 
 Jefe de Oficina Técnica 
 Especialista en suelos y Pavimentos 

01 

 100% 
 100% 
 100% 
 100% 

30/07/17 31/07/17 
 Papelería y 

útiles de 
escritorio. 

01 Glb.   Revisiones 
 Equipos de 

cómputo e 
impresión. 

01 Glb.   
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3.2.10 Estimar la Duración de las Actividades 

Este proceso implica la identificación del esfuerzo requerido para realizar cada actividad, 

con lo cual se obtiene cantidad de tiempo necesario que permitirá posteriormente 

Desarrollar el Cronograma del Proyecto. 

Es importante mencionar que se trata de un proceso cíclico, en el cual conforme se tiene 

más información se logra realizar la estimación con mayor precisión. 
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Activ. 
N°

Descripción de la Actividad Paquete de Trabajo
Fecha de 

Inicio
Duración

(Días)
Precedencia

Base de Estimación
(Fuentes y Ratios)

Comentarios 
sobre 

Precedencias

Observaciones

1 1. DIRECCIÓN DE PROYECTO sáb 02/07/16 426
2    1.1 Iniciación sáb 02/07/16 17
3       1.1.1 Contrato y Notice to Proceed sáb 02/07/16 4
4          1.1.1 A001 Revisar Contrato Contrato y Notice To Proceed sáb 02/07/16 3 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
5          1.1.1 A002 Firmar Contrato Contrato y Notice To Proceed mar 05/07/16 1 4 Paramétrica (+/-15%) Alineado -
6          1.1.1 A003 Obtener Aprobación para Proceder Contrato y Notice To Proceed mar 05/07/16 1 4 Paramétrica (+/-15%) Alineado -
7       1.1.2 Acta de Constitución mié 06/07/16 3
8          1.1.2 A001 Elaborar Acta de Constitución Acta de Constitución mié 06/07/16 2 6 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
9          1.1.2 A002 Aprobar Acta de Constitución Acta de Constitución vie 08/07/16 1 6,8 Paramétrica (+/-15%) Alineado -

10       1.1.3 Registro de Interesados vie 08/07/16 10
11          1.1.3 A001 Elaborar Registro de Interesados Registro de Interesados vie 08/07/16 7 8 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
12          1.1.3 A002 Aprobar Registro de Interesados Registro de Interesados vie 15/07/16 3 11 Paramétrica (+/-15%) Alineado -
13       1.1.4 Entrega de Terreno lun 18/07/16 1
14          1.1.4 A001 Firmar Acta de Entrega Entrega de Terreno lun 18/07/16 1 5,6,9,12 Paramétrica (+/-15%) Alineado -
15    1.2 Planificación mar 12/07/16 12
16       1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto mar 12/07/16 12
17          1.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance mar 12/07/16 12
18             1.2.1.1. A001 Elaborar Plan de Gestión del Alcance Plan de Gestión del Alcance mar 12/07/16 10 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
19             1.2.1.1. A002 Aprobar Plan de Gestión del Alcance Plan de Gestión del Alcance vie 22/07/16 2 18 Juicio experto (+/-10% ) Alineado -
20          1.2.1.2 Línea Base del Alcance mar 12/07/16 12
21             1.2.1.2. A001 Elaborar Línea Base del Alcance Línea Base del Alcance mar 12/07/16 10 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
22             1.2.1.2. A002 Aprobar Línea Base del Alcance Línea Base del Alcance vie 22/07/16 2 21 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
23          1.2.1.3 Plan de Gestión de Costos mar 12/07/16 12
24             1.2.1.3. A001 Elaborar Plan de Gestión de Costos Plan de Gestión de Costos mar 12/07/16 10 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
25             1.2.1.3. A002 Aprobar Plan de Gestión de Costos Plan de Gestión de Costos vie 22/07/16 2 24 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
26          1.2.1.4 Línea Base de Costos mar 12/07/16 12
27             1.2.1.4. A001 Elaborar Línea Base de Costos Línea Base de Costos mar 12/07/16 10 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
28             1.2.1.4. A002 Aprobar Línea Base de Costos Línea Base de Costos vie 22/07/16 2 27 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
29          1.2.1.5 Plan de Gestión del Cronograma jue 14/07/16 10
30             1.2.1.5. A001 Elaborar Plan de Gestión del Cronograma Plan de Gestión del Cronograma jue 14/07/16 8 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
31             1.2.1.5. A002 Aprobar Plan de Gestión del Cronograma Plan de Gestión del Cronograma vie 22/07/16 2 30 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
32          1.2.1.6 Línea Base del Cronograma jue 14/07/16 10
33             1.2.1.6. A001 Elaborar Línea Base del Cronograma Línea Base del Cronograma jue 14/07/16 8 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
34             1.2.1.6. A002 Aprobar Línea Base del Cronograma Línea Base del Cronograma vie 22/07/16 2 33 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
35          1.2.1.7 Plan de Gestión de la Calidad vie 15/07/16 8
36             1.2.1.7. A001 Elaborar Plan de Gestión de la Calidad Plan de Gestión de la Calidad vie 15/07/16 6 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
37             1.2.1.7. A002 Aprobar Plan de Gestión de la Calidad Plan de Gestión de la Calidad jue 21/07/16 2 36 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
38          1.2.1.8 Plan de Gestión de los Recursos Humanos sáb 16/07/16 8
39             1.2.1.8. A001 Elaborar Plan de Gestión de los Recursos Humanos Plan de Gestión de los Recursos Humanos sáb 16/07/16 6 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
40             1.2.1.8. A002 Aprobar Plan de Gestión de los Recursos Humanos Plan de Gestión de los Recursos Humanos vie 22/07/16 2 39 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
41          1.2.1.9 Plan de Gestión de las Comunicaciones jue 14/07/16 4
42             1.2.1.9. A001 Elaborar Plan de Gestión de las Comunicaciones Plan de Gestión de las Comunicaciones jue 14/07/16 2 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
43             1.2.1.9. A002 Aprobar Plan de Gestión de las Comunicaciones Plan de Gestión de las Comunicaciones sáb 16/07/16 2 42 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
44          1.2.1.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones jue 14/07/16 4
45             1.2.1.10. A001 Elaborar Plan de Gestión de las Adquisiciones Plan de Gestión de las Adquisiciones jue 14/07/16 2 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
46             1.2.1.10. A002 Aprobar Plan de Gestión de las Adquisiciones Plan de Gestión de las Adquisiciones sáb 16/07/16 2 45 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
47          1.2.1.11 Plan de Gestión de los Riesgos jue 14/07/16 6
48             1.2.1.11. A001 Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos Plan de Gestión de los Riesgos jue 14/07/16 4 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
49             1.2.1.11. A002 Aprobar Plan de Gestión de los Riesgos Plan de Gestión de los Riesgos lun 18/07/16 2 48 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
50          1.2.1.12 Plan de Gestión de los Interesados jue 14/07/16 6
51             1.2.1.12. A001 Elaborar Plan de Gestión de los Interesados Plan de Gestión de los Interesados jue 14/07/16 4 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
52             1.2.1.12. A002 Aprobar Plan de Gestión de los Interesados Plan de Gestión de los Interesados lun 18/07/16 2 51 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
53          1.2.1.13 Plan de Transición vie 15/07/16 6
54             1.2.1.13. A001 Elaborar Plan de Transición Plan de Transición vie 15/07/16 4 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
55             1.2.1.13. A002 Aprobar Plan de Transición Plan de Transición mar 19/07/16 2 54 Juicio experto (+/-10%) Alineado -

Tabla N°4 Estimación de la Duración de las Actividades. 
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Activ. 
N°

Descripción de la Actividad Paquete de Trabajo
Fecha de 

Inicio
Duración

(Días)
Precedencia

Base de Estimación
(Fuentes y Ratios)

Comentarios 
sobre 

Precedencias

Observaciones

56          1.2.1.14 Plan de Gestión de la Configuración vie 15/07/16 8
57             1.2.1.14. A001 Elaborar Plan de Gestión de la Configuración Plan de Gestión de la Configuración vie 15/07/16 6 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
58             1.2.1.14. A002 Aprobar Plan de Gestión de la Configuración Plan de Gestión de la Configuración jue 21/07/16 2 57 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
59          1.2.1.15 Plan de Gestión de Cambios vie 15/07/16 8
60             1.2.1.15. A001 Elaborar Plan de Gestión de Cambios Plan de Gestión de Cambios vie 15/07/16 6 6,9,12 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
61             1.2.1.15. A002 Aprobar Plan de Gestión Cambios Plan de Gestión de Cambios jue 21/07/16 2 60 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
62    1.3 Ejecución lun 18/07/16 378
63       1.3.1 Plan de Gestión SSOMA lun 18/07/16 13

64          1.3.1. A001 Elaborar Plan de Gestión SSOMA Plan de Gestión SSOMA lun 18/07/16 5 14,19,22,25,28,31,34,37,40,4
3,46,49,52,55,58,61 Juicio experto (+/-10%) Alineado -

65          1.3.1. A002 Aprobar Plan de Gestión SSOMA Plan de Gestión SSOMA sáb 23/07/16 2 64 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
66          1.3.1. A003 Capacitar al personal Plan de Gestión SSOMA mar 19/07/16 12 64,65 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
67       1.3.2 Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal lun 18/07/16 7
68          1.3.2. A001 Elaborar Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal lun 18/07/16 5 64 Paramétrica (+/-15%) Alineado -
69          1.3.2. A002 Aprobar Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal sáb 23/07/16 2 68 Paramétrica (+/-15%) Alineado -
70       1.3.3 Solicitudes de Cambio lun 18/07/16 378
71          1.3.3 A001 Revisar Solicitudes de Cambio Solicitudes de Cambio lun 18/07/16 378 6,14 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
72          1.3.3 A002 Comunicar Aprobación / Desaprobación Solicitudes de Cambio sáb 30/07/16 380 71 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
73       1.3.4 Comunicaciones sáb 30/07/16 388
74          1.3.4 A001 Preparar Comunicados Comunicaciones sáb 30/07/16 385 6,71,72 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
75          1.3.4 A002 Entregar Comunicados Comunicaciones jue 04/08/16 383 69,74 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
76    1.4 Seguimiento y Control lun 15/08/16 380
77       1.4.1 Informes Semanales sáb 27/08/16 361
78          1.4.1 A001 Preparar Informes Semanales Informes Semanales sáb 27/08/16 361 6,75 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
79          1.4.1 A002 Presentar Informes Semanales Informes Semanales sáb 27/08/16 348 78 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
80       1.4.2 Informes Mensuales lun 15/08/16 380
81          1.4.2 A001 Preparar Informes Mensuales Informes Mensuales lun 15/08/16 369 79 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
82          1.4.2 A002 Presentar Informes Mensuales Informes Mensuales mié 24/08/16 371 81 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
83 2. TRABAJOS PRELIMINARES mar 12/07/16 399
84    2.1 Permisos sáb 06/08/16 17
85       2.1.1 Movimiento de Tierras mar 09/08/16 14
86          2.1.1 A001 Preparar expediente para tramitar permisos Permisos mar 09/08/16 6 74,75 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
87          2.1.1 A002 Someter expediente Permisos lun 15/08/16 1 86 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
88          2.1.1 A003 Obtener permiso Permisos mar 16/08/16 7 87 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
89       2.1.2 Manejo Ambiental sáb 06/08/16 14
90          2.1.2 A001 Preparar expediente para tramitar permisos Permisos sáb 06/08/16 6 74 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
91          2.1.2 A002 Someter expediente Permisos vie 12/08/16 1 90 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
92          2.1.2 A003 Obtener permiso Permisos sáb 13/08/16 7 91 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
93    2.2 Movilización mar 12/07/16 52
94       2.2.1 Personal mar 12/07/16 50
95          2.2.1 A001 Movilizar Personal Movilización mar 12/07/16 50 6,14 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.
96       2.2.2 Equipos mar 12/07/16 52
97          2.2.2 A001 Movilizar Equipos Movilización mar 12/07/16 52 6,14 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.
98    2.3 Campamentos mié 10/08/16 25
99       2.3 A001 Instalar Campamentos, oficinas y talleres Campamentos mié 10/08/16 25 6,92,95 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.

100    2.4 Topografía lun 18/07/16 382
101       2.4 A001 Tomar datos de terreno, procesar y controlar Topografía lun 18/07/16 382 14,95,97 Análoga (+/-10% ) Alineado -
102    2.5 Montaje de Plantas dom 14/08/16 16
103       2.5.1 Planta de Procesamiento de Agregados dom 14/08/16 13
104          2.5.1. A001 Instalar Planta de Procesamiento de Agregados Montaje de Plantas dom 14/08/16 13 86,95,97,99 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
105       2.5.2 Planta de Calentamiento de Asfalto dom 14/08/16 16
106          2.5.2. A001 Instalar Planta de Calentamiento de Asfalto Montaje de Plantas dom 14/08/16 16 86,95,97,99 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.

 



                   66 

 

Activ. 
N°

Descripción de la Actividad Paquete de Trabajo
Fecha de 

Inicio
Duración

(Días)
Precedencia

Base de Estimación
(Fuentes y Ratios)

Comentarios 
sobre 

Precedencias
Observaciones

107    2.6 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Víal lun 01/08/16 364
108       2.6.1 Mantenimiento de Vías lun 01/08/16 364
109          2.6.1 A001 Colocar Señales y despejar el tránsito Mantenimiento de Vías lun 01/08/16 364 95,97 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
110       2.6.2 Emergencias Viales lun 01/08/16 362
111          2.6.2 A001 Atender obstrucciones en la vía Emergencias Viales lun 01/08/16 362 95,97 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
112    2.7 Accesos mar 23/08/16 357
113       2.7.1 Canteras, Fuentes de Agua y DME mar 23/08/16 357
114          2.7.1 A001 Implementar acceso a Canteras, Fuentas de Agua y DME Accesos a Canteras, Fuentes de Agua y DME mar 23/08/16 46 88,101 Análoga (+/-10% ) Con adelanto Incluye Contingencia de duración.
115          2.7.1 A002 Mantener acceso a Canteras, Fuentes de Agua y DME Accesos a Canteras, Fuentes de Agua y DME mié 24/08/16 356 109,111,114 Análoga (+/-10% ) Con adelanto Incluye Contingencia de duración.
116 3. CONSTRUCCION DE VÍA jue 04/08/16 393
117    3.1 Movimiento de Tierras mar 23/08/16 374
118       3.1.1 Excavaciones en Material Suelto mar 23/08/16 188
119          3.1.1 A001 Excavar Material Suelto Excavaciones en Material Suelto mar 23/08/16 188 88,101 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
120       3.1.2 Derrumbes mar 23/08/16 152
121          3.1.2 A001 Remover Derrumbes Derrumbes mar 23/08/16 152 88,101,115 Juicio experto (+/-10%) Con adelanto Incluye Contingencia de duración.
122       3.1.3 Terraplenes jue 29/09/16 186
123          3.1.3 A001 Conformar y compactar terraplenes Terraplenes jue 29/09/16 186 119,121 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
124       3.1.4 Capa de Rodadura sáb 01/10/16 335
125          3.1.4 A001 Perfilar y compactar capa de rodadura Capa de Rodadura sáb 01/10/16 335 101,123 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
126    3.2 Canteras jue 04/08/16 92
127       3.2.1 Afirmado jue 04/08/16 91
128          3.2.1 A001 Habilitar material de Afirmado Afirmado jue 04/08/16 91 104 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
129       3.2.2 Micro pavimento jue 04/08/16 92
130          3.2.2 A001 Habilitar material de Micropavimento Micro pavimento jue 04/08/16 92 106 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
131    3.3 Materiales con transporte interno vie 05/08/16 367
132       3.3.1 Material de Canteras vie 05/08/16 367
133          3.3.1 A001 Transportar material de cantera para d<=1 km Material de Canteras vie 05/08/16 351 128,130 Paramétrica (+/-15%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
134          3.3.1 A002 Transportar material de cantera para d>1 km Material de Canteras vie 05/08/16 367 128,130 Paramétrica (+/-15% ) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
135       3.3.2 Material para DME dom 04/09/16 179
136          3.3.2 A001 Transportar material para eliminación a DME para d<= 1 km Material para DME dom 04/09/16 173 119 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
137          3.3.2 A002 Transportar material para eliminación a DME para d> 1 km Material para DME dom 04/09/16 179 119 Paramétrica (+/-15%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
138    3.4 Pavimentos mar 30/08/16 342
139       3.4.1 Afirmado mar 06/09/16 336
140          3.4.1 A001 Conformar Afirmado Afirmado mar 06/09/16 336 119,123,130,133,134 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
141          3.4.1 A002 Reconformar Afirmado Afirmado lun 26/09/16 296 133,134 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
142          3.4.1 A003 Aplicar Imprimación Asfáltica Afirmado mar 27/09/16 296 140,141 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
143       3.4.2 Espumado mar 30/08/16 331
144          3.4.2 A001 Estabilizar con Asfalto Espumado Espumado mar 30/08/16 331 140,141 Juicio experto (+/-10%) Con adelanto -
145       3.4.3 Micropavimento vie 23/09/16 312
146          3.4.3 A001 Colocar Micro Pavimento en frío Micropavimento vie 23/09/16 312 142,144 Juicio experto (+/-10%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
147    3.5 Obras de Arte y Drenaje vie 23/09/16 311
148       3.5.1 Cunetas vie 23/09/16 311
149          3.5.1 A001 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo I Cunetas vie 23/09/16 271 146 Análoga (+/-10% ) Alineado -
150          3.5.1 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo II Cunetas vie 23/09/16 184 146 Análoga (+/-10% ) Alineado -
151          3.5.1 A003 Construir Cunetas con tapa Pissacasa Congota tipo III Cunetas lun 20/03/17 133 146 Análoga (+/-10% ) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
152       3.5.2 Alcantarillas jue 29/05/17 23
153          3.5.2 A001 Construir Pase de Agua con tubería HDP 8-10" Alcantarillas jue 29/05/17 15 125 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.
154          3.5.2 A002 Construir alcantarilla Km 88+985 Alcantarillas jue 29/05/17 23 125 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.
155          3.5.2 A003 Construir alcantarilla Km 99+143 Alcantarillas jue 29/05/17 20 125 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.
156          3.5.2 A004 Construir alcantarilla Km 105+308 Alcantarillas jue 29/05/17 18 125 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.



                   67 

Activ. 
N°

Descripción de la Actividad Paquete de Trabajo
Fecha de 

Inicio
Duración

(Días)
Precedencia

Base de Estimación
(Fuentes y Ratios)

Comentarios 
sobre 

Precedencias

Observaciones

157    3.6 Señalización y Seguridad Víal dom 19/02/17 163
158       3.6.1 Gibas dom 19/02/17 163
159          3.6.1 A001 Construir Gibas Gibas dom 19/02/17 163 141,144 Paramétrica (+/-15%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
160       3.6.2 Pintura de Muros mié 21/06/17 18
161          3.6.2 A001 Pintar Muros y Parapetos Pintura de Muros mié 21/06/17 18 153,154,155,156 Paramétrica (+/-15%) Con adelanto Incluye Contingencia de duración.
162       3.6.3 Señales horizontales vie 24/03/17 129
163          3.6.3 A001 Colocar Marcas en pavimento Señales horizontales vie 24/03/17 129 146,149,159 Paramétrica (+/-15%) Con retraso Incluye Contingencia de duración.
164    3.7 Misceláneos lun 20/03/17 134
165       3.7.1 Pases Peatonales y Vehiculares mié 22/03/17 126
166          3.7.1 A001 Instalar Pases Peatonales y Vehículares Pases Peatonales y Vehiculares mié 22/03/17 126 149,150,151 Paramétrica (+/-15%) Con adelanto -
167       3.7.2 Cunetas Vehículares lun 20/03/17 134
168          3.7.2 A001 Construir Cunetas con tapa tipo IV Cunetas Vehículares lun 20/03/17 134 146 Paramétrica (+/-15%) Alineado -
169          3.7.2 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Trapezoidal tipo III Cunetas Vehículares lun 27/03/17 91 146 Paramétrica (+/-15%) Con adelanto -
170 4. PROTECCIÓN AMBIENTAL dom 09/04/17 118
171    4.1 Canteras de Río sáb 06/05/17 73
172       4.1 A001 Readecuar Canteras de Río Canteras de Río sáb 06/05/17 73 149,150,151,166,168,169 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.
173    4.2 Canteras de Cerro dom 09/04/17 118
174       4.2 A001 Acondicionar Canteras de Cerro Canteras de Cerro dom 09/04/17 118 140,141 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.
175    4.3 Demontaje de Plantas sáb 22/07/17 8
176       4.3.1 Planta de Procesamiento de Agregados dom 23/07/17 6
177          4.3.1 A001 Desacople eléctrico Demontaje de Plantas dom 23/07/17 3 140,141 Análoga (+/-10% ) Alineado Incluye Contingencia de duración.
178          4.3.1 A002 Desacople mecánico Demontaje de Plantas mié 26/07/17 2 140,141 Análoga (+/-10% ) Alineado -
179          4.3.1 A003 Reacondicionar el área Demontaje de Plantas sáb 29/07/17 1 177,178 Análoga (+/-10% ) Alineado -
180       4.3.2 Planta de Calentamiento de Asfalto sáb 22/07/17 8
181          4.3.2 A001 Desacople eléctrico Demontaje de Plantas sáb 22/07/17 3 144 Análoga (+/-10% ) Alineado -
182          4.3.2 A002 Desacople mecánico Demontaje de Plantas mié 26/07/17 2 144 Análoga (+/-10% ) Alineado -
183          4.3.2 A003 Reacondicionar el área Demontaje de Plantas sáb 29/07/17 1 181,182 Análoga (+/-10% ) Alineado -
184    4.4 Acondicionamiento de desechos y material excedente mié 12/04/17 74

185       4.4 A001 Acondicionar depositos de material excedente Acondicionamiento de desechos y material 
excedente mié 12/04/17 74 136,137 Análoga (+/-10% ) Alineado -

186 5. CIERRE dom 02/07/17 59
187    5.1 Desmovilización dom 02/07/17 33
188       5.1.1 Personal vie 07/07/17 28
189          5.1.1 A001 Reubicar Personal Desmovilización vie 07/07/17 15 163,172,174 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
190          5.1.1 A002 Desvincular Personal temporal Desmovilización dom 23/07/17 13 161,189 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
191       5.1.2 Equipos dom 02/07/17 28
192          5.1.2 A001 Retirar Equipos Desmovilización dom 02/07/17 28 179,183,185 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
193    5.2 Dossier de Calidad jue 24/08/17 6
194       5.2 A001 Preparar y Entregar Dossier de Calidad Dossier de Calidad jue 24/08/17 6 82 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
195    5.3 Planos As-Built sáb 29/07/17 10
196       5.3 A001 Preparar y Entregar Planos As-Built Planos As-Built sáb 29/07/17 10 101 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
197    5.4 Acta de Conformidad dom 30/07/17 1
198       5.4 A001 Firmar Acta de Conformidad Acta de Conformidad dom 30/07/17 1 163 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
199    5.5 Cierre de Adquisiciones dom 30/07/17 1
200       5.5 A001 Finalizar Adquisiciones Cierre de Adquisiciones dom 30/07/17 1 163 Juicio experto (+/-10%) Alineado -
201    5.6 Cierre de Contrato lun 28/08/17 1
202       5.6 A001 Cerrar Contrato Cierre de Contrato lun 28/08/17 1 190,192,194,196,198,200 Juicio experto (+/-10%) Alineado Incluye Contingencia de duración.
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3.2.11 Desarrollar el Cronograma 

Este proceso consiste en analizar la secuencia y duración de las actividades, requisitos de 

recursos y restricciones con el fin de crear un Modelo de Programación con fechas 

definidas para realizar las actividades del proyecto. El desarrollo del Cronograma suele 

ser un proceso iterativo, a medida que el proyecto avanza, el cronograma es revisado y de 

ser necesario actualizado – siguiendo el proceso de Control Integrado de Cambios – a fin 

de mantener una programación de actividades realista. 

A continuación, los Hitos definidos para el proyecto, en los que muestra la relación de 

eventos significativos que corresponden a las fechas comprometidas con los interesados 

clave. 

Tabla N°5 Hitos del Proyecto (8) 

 

A continuación, se muestra el Cronograma (9) detallado del Proyecto. 

 

 

 

_____________________ 
 (8) La conceptualización y representación de los hitos, pueden ser revisados en los items 6.2.3.3 y 6.6.3.2 de la Guia 

del PMBOK - Quinta edición y así como también en el ítem 3.3.2 del Practice Standard for Scheduling.   

(9) Las actividades de cada paquete de trabajo se muestran en: EDT (Figura N°1) y Cronograma (Figura N°2). Cada 

actividad cuenta con predecesoras y sucesoras detalladas en: Estimación de la Duración de las Actividades (tabla 

N°4) y Atributos de las Actividades (tabla N°32). 
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Figura N°2 Cronograma (Incluye los impactos por contingencia). 
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3.2.12 Planificar la Gestión de los Costos 

La Gestión de los Costos del Proyecto considera las necesidades de los interesados, ya 

que diferentes interesados medirán los costos de diferentes formas y en diferentes 

momentos. 

Este proceso establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria para 

planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del Proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE 
LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por:  Tania Eneque - Sponsor Fecha: 12 07 2016 
Revisado por:  Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha: 16 07 2016 

Aprobado por:  Rubén Palomino - Jefe de Administración y Finanzas Fecha: 225 07 2016 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 
Mirella Torres Director de Proyecto Oficina de gerencia de obra. 

Carlos Benavides Controlador de Proyectos Oficina de control de proyectos. 
Ronald Dueñas Supervisor de Ingeniería Oficina de ingeniería. 

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Segundo Meléndez Superintendente de Ingeniería Oficina de superintendencia. 

Mirella Torres Director de Proyecto Oficina de gerencia de obra. 

Marcos Avilés Administrador de Contratos Oficina de supervisión de obra. 

Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación de los niveles de
precisión de cada tipo. 
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Tipo de Estimación 
(especificar los tipos de estimación a usar en el proyecto) 

Nivel de Precisión 
(Especificar el nivel de 

precisión del estimado, ej. -
15% +25%) 

Estimación Paramétrica: Fundamentado en la relación de datos 

históricos relevantes y otras variables de proyectos que son de 

conservación de pavimentos a nivel de servicio. 

+/-15%. 

Estimación Análoga – Basado en el uso de datos extraídos de la 

trazabilidad de costos reales de proyectos similares, que ha 

ejecutado la empresa. 

+/-10%. 

Juicio Experto – Fundamentado en el análisis del personal que 

cuenta con un nivel de experiencia suficiente, que ha venido 

desarrollando similares tareas en proyectos similares. 

+/-10%. 

 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 

 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 
Personal obrero. Horas hombre (HH) 
Equipos de construcción. Horas maquina (HM) 
Materiales. Unidades propias de peso, volumen, unidad. 
Herramientas. % de incidencia con respecto al personal obrero. 

 

Umbrales de Control 

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
VARIACIÓN 

PERMITIDA 
ACCIÓN POR TOMAR  

SI LA VARIACIÓN EXCEDE LO PERMITIDO 

Movimiento de tierras, construcción de cunetas 
y micro pavimentación. 

15% 
Calcular indicadores de Costos. 
Identificar de causas de las variaciones. 
Proponer cursos de acción posibles. 

 

Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

 
 
 
 
 
Procesos de Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán
durante la dirección de proyectos. 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

Lineal geométrico. EAC = BAC / CPI 
Jefe de oficina técnica, mediante el cálculo de 
indicadores de costo con periodicidad semanal, 
desde oficina técnica de obra. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Gestión de Valor Ganado. 
 
 

EVM - Gestión de Valor Ganado a cargo del controlador de 
proyectos, semanalmente con reportes antes de inicio de siguiente 
periodo, evaluando los indicadores de gestión SPI, CPI, SV, CV, 
mediante control de costos, seguimiento de cronograma línea 
base. Monitoreo desde oficina técnica. 

Trazabilidad de costos. 
Reportes Pf. 
 

Seguimiento de los costos con atención de mayor a menor 
incidencia, análisis de performance (Pf), a cargo del jefe de oficina 
técnica, con reporte semanal mediante evaluación de tendencias, 
variaciones y registro de hallazgos. 

Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán
durante la dirección de proyectos. 

FORMATO DE 

GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Análisis de precios 

unitarios. 

 

Tomar el valor proporcional de la asignación del personal obrero y 
reclasificar estos importes hacia el Centro de Costos del proyecto, a ser 
realizado de manera mensual, mediante la coordinación de Oficina 
Técnica y de Recursos Humanos del proyecto. 

Formato de gestión 

de cambios 

Registro de presupuestos por cambio en cantidades, a través del centro de 
costo a donde va dirigido el producto o servicio. 

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto  
(por ejemplo: Aprobación de cambios en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

1. Aprobación por las partes, previa identificación de las necesidades que se vienen generando y
debidamente justificadas con el área de ingeniería. 

2. Incremento de jornadas laborales y horas máquina por interferencia de terceros. 
3. Necesidad de implementación de alcances por requerimiento del área de relaciones comunitarias. 

Describir como calcular e informar el impacto en el Proyecto por el cambio en el Costo  
(tiempo, calidad, etc.): 
1. Los cambios en el costo se denominarán presupuestos adicionales o deductivos, según sea el caso. El jefe 

de oficina técnica prepara e informa al Director de Proyecto, quien sustenta el pedido al superintendente de 
ingeniería del cliente, en forma documentada para sustentar que éstos son necesarios e imprescindibles para 
lograr el alcance del proyecto. 

 
2. La trazabilidad de costos viene a ser el segundo parámetro por considerar como impacto en el costo y calidad 

de los entregables, definidos por la incidencia de los recursos que participan en cada actividad del proyecto 
para conseguir los resultados esperados. El jefe de oficina técnica prepara e informa al Director de Proyecto.

 
3. Impacto del tiempo en el cronograma para completar los hitos, la llegada tardía o el desfase en cada uno de 

ellos postergará la entrega final de los resultados, llegando a generar ampliaciones de los plazos de entrega. 
El jefe de oficina técnica prepara e informa al Director de Proyecto. 
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Como serán administrados los cambios en el costo: 
1. Identificación de los cambios de costo. 
2. Emisión de solicitud de cambios con conocimiento del Director de Proyecto y del Administrador de 

Contratos. 
3. Revisión y evaluación de los cambios de costos por el comité aprobador de control de cambios. 
4. Aprobación / desaprobación de los cambios por el comité aprobador del presupuesto. 
5. Comunicar la aprobación / desaprobación de los cambios de costos al sponsor y a los interesados. 
6. En caso el cambio sea aprobado: 

a. Actualización de los costos en el presupuesto el cual se identifica como presupuesto actualizado en fecha 
y número de correlativo en cada cambio. 

b. Implementación de los cambios en la línea base de costos. 

 

3.2.13 Estimar los Costos 

Esta parte corresponde a las estimaciones a partir de una evaluación cuantitativa de los 

costos probables de los recursos necesarios para cada una de las actividades, considerando 

la mejor opción de disponibilidad que incluye mano de obra, materiales, equipos, 

servicios, instalaciones, tecnología de información, costos de financiamiento, factor de 

inflación, tasas de cambio y reserva para contingencia de costos. Así mismo, se debe tener 

en cuenta la especialización de mano de obra, competencia del mercado, ubicación 

geográfica del Proyecto y alternativas de tercerizar. 

3.2.13.1 Bases de Estimación 

Vienen a ser los detalles adicionales que respaldan la estimación de costos, que varían en 

función del área de aplicación, para el proyecto han sido utilizadas las estimaciones 

paramétricas, análogas y de juicio experto, debido a que las actividades a ejecutarse 

presentan cierta complejidad y que involucran diversas condiciones de sitio como las 

climatológicas, rendimiento de equipos en altitud por encima de los 3,500 m.s.n.m., 

oportunidad del mercado y riesgos. 

3.2.13.2 Asunciones 

 Todos los colaboradores, proveedores y subcontratistas respetan las leyes del Perú y 

están sujetos a cumplir con sus obligaciones tributarias dentro del marco legal, de 

modo que no hay estimaciones por incumplimiento de las leyes. 

 El costo de mano de obra es asumido por el régimen laboral de construcción civil con 

un 10% de margen de respaldo, para el caso de incrementos y pactos colectivos 

retroactivos dentro del plazo del proyecto. 
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 La mano de obra especializada, para el caso de operadores de equipos, ha sido 

estimada para ser contratada en las regiones de Lima y norte del país en un 30% y la 

cantidad restante cubrir con la demanda de operadores de la región Cusco y Arequipa, 

lo que constituye una estimación adicional de traslados y hospedajes. 

 La mano de obra no calificada ha sido considerada para ser contratada de manera local 

en su totalidad, proveniente de todas las comunidades de la zona de influencia del 

Proyecto, como parte de un acuerdo de contribución social del Cliente, teniendo en 

consideración que no se estiman los costos adicionales para el hospedaje y 

alimentación fuera del horario laboral. 

3.2.13.3 Criterios 

 El costo de materiales relativos al cemento ha sido estimado en función a cotizaciones 

de las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, asumiendo un valor ponderado. 

 El costo de los agregados ha sido estimado en función a las cotizaciones de fuentes 

designadas en la ingeniería, asumiendo el valor más conservador. 

 Para el caso de los materiales asfálticos, se han considerado las cotizaciones de 

proveedores de la región Lima. 

 En el caso de los fletes de traslado de materiales a obra, se ha estimado el costo por 

volumen para el caso de los productos asfálticos y un costo por tara para el resto de 

los productos. Del histograma de recursos de mano de obra se estima la cantidad de 

unidades de transporte de personal para el desplazamiento a los sectores de trabajo, 

los que son parte de los costos indirectos. 

 Dentro de los costos indirectos de stand by por homologación de equipos e ingreso de 

personal al proyecto, se ha considerado el costo de 7 días. 
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ID Descripción
Horas 

Hombre
Mano de Obra

(S/.)
Material

(S/.)
Equipos

(S/.)
Subcontratos

(S/.)
Total
(S/.)

I COSTOS DIRECTOS 5,612,402              10,051,169      41,920,471      581,320                                58,165,362 
 1.-  DIRECCIÓN DE PROYECTO 125,770           1,509,241              827,000           4,443,080        -                              6,779,321                   
 2.-  TRABAJOS PRELIMINARES 28,161              337,926                  396,891           1,636,373        129,000                2,500,191                   
 3.-  CONSTRUCCION DE VÍA 308,040           3,696,481              8,534,113        34,461,691      452,320                47,144,605                

    3.1 Movimiento de T ierras 10,767              129,204                  128,167           666,720            -                              924,091                      
    3.2 Canteras 1,222                14,660                    197,391           699,330            -                              911,381                      
    3.3 Materiales con transporte interno 34,574              414,892                  -                         5,659,813        -                              6,074,705                   
    3.4 Pavimentos 136,574           1,638,888              6,189,902        22,948,709      -                              30,777,499                
    3.5 Obras de Arte y Drenaje 101,338           1,216,058              1,221,989        3,833,893        -                              6,271,940                   
    3.6 Señalización y Seguridad Víal 11,045              132,539                  438,282           33,451              452,320                1,056,591                   
    3.7 Misceláneos 12,520              150,241                  358,382           619,774            -                              1,128,398                   

 4.-  PROTECCIÓN AMBIENTAL 3,651                43,813                    4,750                550,050            -                              598,612                      
 5.-  CIERRE 2,078                24,941                    288,415           829,277            -                              1,142,633                   

II Costos Indirectos (17.38%) -                  4,802,196        3,256,093   -                  2,051,035       10,109,324         
III Reserva de Gestión (8.60%) -                  1,199,889        962,993      2,604,880    232,238          5,000,000           
IV Reserva para Contingencias (18.19% CD) -                  3,155,830        658,922      6,043,418    721,615          10,579,785         
V Provisión por Reajuste de Precios (1.40% CD+CI) -                  194,821           163,080      583,829       14,115            955,846              

Totales 467,700      14,965,138      15,092,257 51,152,598 3,600,323       84,810,316         

3.2.13.4 Lista de Verificación de Estimación de Costos 

Tabla N°6 Lista de Verificación de Estimación de Costos.  
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ID Item Und.  Metrado 
Precio

S/.
Parcial

S/.
 Horas 

Hombre 
 Total Horas 

Hombre 
 MO  Mat.  Equip.  Subcontrato 

 Mano de Obra
(S/.) 

 Material
(S/.) 

 Equipo
(S/.) 

 Subcontrato
(S/.) 

 Total
S/. 

 1.-  DIRECCIÓN DE PROYECTO          6,779,320.74 

    1.1 Iniciación 

       1.1.1 Contrato y Notice to Proceed  glb 1.00             6,793.92       6,793.92              38.40           38.40               460.80        6,333.12     -               460.80                   6,333.12                -                        -                        6,793.92                

       1.1.2 Acta de Constitución  glb 1.00             2,264.64       2,264.64              12.80           12.80               153.60        2,111.04     -               153.60                   2,111.04                -                        -                        2,264.64                

       1.1.3 Registro de Interesados  glb 1.00             11,323.20     11,323.20            64.00           64.00               768.00        10,555.20    -               768.00                   10,555.20              -                        -                        11,323.20              

       1.1.4 Entrega de Terreno  glb 1.00             4,529.28       4,529.28              25.60           25.60               307.20        4,222.08     -               307.20                   4,222.08                -                        -                        4,529.28                

    1.2 Planificación 

       1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto  glb 1.00             680,646.96    680,646.96           23,865.20     23,865.20         286,382.40  78,999.36    315,265.20    286,382.40            78,999.36              315,265.20            -                        680,646.96            

    1.3 Ejecución 

       1.3.1 Plan de Gestión SSOMA  glb 1.00             430,597.44    430,597.44           15,076.80     15,076.80         180,921.60  57,666.24    192,009.60    180,921.60            57,666.24              192,009.60            -                        430,597.44            

       1.3.2 Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal  glb 1.00             3,455,064.96 3,455,064.96        10,051.20     10,051.20         120,614.40  458,444.16  2,876,006.40 120,614.40            458,444.16            2,876,006.40          -                        3,455,064.96          

       1.3.3 Solicitudes de Cambio  glb 1.00             789,428.64    789,428.64           27,640.80     27,640.80         331,689.60  73,221.44    384,517.60    331,689.60            73,221.44              384,517.60            -                        789,428.64            

       1.3.4 Comunicaciones  glb 1.00             574,129.92    574,129.92           20,102.40     20,102.40         241,228.80  46,888.32    286,012.80    241,228.80            46,888.32              286,012.80            -                        574,129.92            

    1.4 Seguimiento y Control  glb 1.00             824,541.78    824,541.78           28,892.85     28,892.85         346,714.18  88,559.21    389,268.40    346,714.18            88,559.21              389,268.40            -                        824,541.78            
 2.-  TRABAJOS PRELIMINARES          2,500,190.65 

    2.1 Permisos  glb 1.00             1,902.30       1,902.30              10.75           10.75               129.02        1,773.27     -               129.02                   1,773.27                -                        -                        1,902.30                

    2.2 Movilización  glb 0.50             2,186,754.56 1,093,377.28        3,600.00       1,800.00           43,200.00    485,000.00  1,658,554.56 21,600.00              242,500.00            829,277.28            -                        1,093,377.28          

    2.3 Campamentos  glb 1.00             33,969.60     33,969.60            192.00         192.00             2,304.00     31,665.60    -               2,304.00                31,665.60              -                        -                        33,969.60              

    2.4 Topografía  km 74.08            7,493.47       555,109.08           182.60         13,526.79         2,191.19     875.40        2,685.50       1,741.38            162,321.46            64,848.76              198,938.86            129,000.00            555,109.08            

    2.5 Montaje de Plantas  glb 1.00             13,805.02     13,805.02            240.00         240.00             2,880.00     875.40        10,049.62     2,880.00                875.40                   10,049.62              -                        13,805.02              

    2.6 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Víal  mes 7.00             89,039.95     623,279.65           1,595.00       11,165.00         19,140.00    6,487.00     63,412.95     133,980.00            45,409.00              443,890.65            -                        623,279.65            

    2.7 Accesos  km 2.09             85,525.23     178,747.73           586.60         1,225.99           7,039.20     4,698.00     73,788.03     14,711.93              9,818.82                154,216.98            -                        178,747.73            
 3.-  CONSTRUCCION DE VÍA        47,144,604.92 

    3.1 Movimiento de Tierras 

       3.1.1 Excavaciones en Material Suelto  m3 2,527.73       13.84            34,983.78            0.10             261.11             1.24            0.20            12.40            3,133.37                505.55                   31,344.86              -                        34,983.78              

       3.1.2 Derrumbes  m3 587.28          21.11            12,397.48            0.13             73.41               1.50            0.12            19.49            880.92                   70.47                    11,446.09              -                        12,397.48              

       3.1.3 Terraplenes  m3 1,730.50       62.36            107,913.98           0.48             822.51             5.70            24.62          32.04            9,870.08                42,604.91              55,438.99              -                        107,913.98            

       3.1.4 Capa de Rodadura  m2 130,747.53    5.88             768,795.48           0.07             9,609.94           0.88            0.65            4.35             115,319.32            84,985.89              568,490.26            -                        768,795.48            

    3.2 Canteras 

       3.2.1 Afirmado  Glb 2,776.67       60.00            166,600.00           0.14             380.80             1.65            50.00          8.35             4,569.60                138,833.33            23,197.07              -                        166,600.00            

       3.2.2 Micro pavimento  Glb 900.89          826.72          744,780.93           0.93             840.83             11.20          65.00          750.52          10,089.97              58,557.85              676,133.11            -                        744,780.93            

    3.3 Materiales con transporte interno 

       3.3.1 Material de Canteras 

          3.3.1 A001 Transportar material de cantera para d<=1 km  m3/k 54,468.87     4.76             259,271.82           0.03             1,595.94           0.35            -             4.41             19,151.25              -                        240,120.57            -                        259,271.82            

          3.3.1 A002 Transportar material de cantera para d>1 km  m3/k 2,570,781.71 2.24             5,758,551.02        0.01             32,648.93         0.15            -             2.09             391,787.13            -                        5,366,763.89          -                        5,758,551.02          

       3.3.2 Material para DME 

          3.3.2 A001 Transportar material para eliminación a DME para d<=1 km  m3/k 3,115.01       5.00             15,575.05            0.03             96.25               0.37            -             4.63             1,155.05                -                        14,420.00              -                        15,575.05              

          3.3.2 A002 Transportar material para eliminación a DME para d>1 km  m3/k 16,655.96     2.48             41,306.78            0.01             233.18             0.17            -             2.31             2,798.20                -                        38,508.58              -                        41,306.78              

    3.4 Pavimentos 

       3.4.1 Afirmado 

          3.4.1 A001 Conformar Afirmado  m3 18,745.30     85.76            1,607,549.45        0.72             13,517.24         8.65            4.56            72.54            162,206.83            85,478.57              1,359,864.05          -                        1,607,549.45          

          3.4.1 A002 Reconformar Afirmado  m3 20,698.87     92.16            1,907,663.50        0.80             16,650.17         9.65            4.56            77.95            199,802.05            94,386.85              1,613,474.60          -                        1,907,663.50          

          3.4.1 A003 Aplicar Imprimación Asfáltica  m2 583,161.67    5.20             3,032,440.68        0.04             23,967.94         0.49            0.93            3.77             287,615.34            544,284.23            2,200,541.12          -                        3,032,440.68          

       3.4.2 Espumado 

          3.4.2 A001 Estabilizar con Asfalto Espumado  m2 286,072.08    52.83            15,112,191.76      0.11             32,469.18         1.36            12.38          39.08            389,630.17            3,541,572.35          11,180,989.24        -                        15,112,191.76        

       3.4.3 Micropavimento 

          3.4.3 A001 Colocar Micro Pavimento en frío  m2 592,055.46    15.40            9,117,654.08        0.08             49,969.48         1.01            3.25            11.14            599,633.77            1,924,180.25          6,593,840.07          -                        9,117,654.08          

    3.5 Obras de Arte y Drenaje 

       3.5.1 Cunetas 

          3.5.1 A001 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo I  m 15,839.22     178.36          2,825,083.28        2.82             44,604.83         33.79          35.26          109.31          535,257.93            558,490.90            1,731,334.45          -                        2,825,083.28          

          3.5.1 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo II  m 19,345.77     134.35          2,599,104.20        2.45             47,414.55         29.41          25.64          79.30            568,974.57            496,025.54            1,534,104.08          -                        2,599,104.20          

          3.5.1 A003 Construir Cunetas con tapa Pissacasa Congota tipo III  m 2,313.50       293.10          678,086.85           2.65             6,130.78           31.80          28.76          232.54          73,569.30              66,536.26              537,981.29            -                        678,086.85            

       3.5.2 Alcantarillas 

          3.5.2 A001 Construir Pase de Agua con tubería HDP 8‐10"  m 54.00            299.95          16,197.30            1.26             68.04               15.12          20.78          264.05          816.48                   1,122.12                14,258.70              -                        16,197.30              

          3.5.2 A002 Construir alcantaril la Km 88+985  glb 1.00             24,774.87     24,774.87            640.00         640.00             7,680.00     12,687.00    4,407.87       7,680.00                12,687.00              4,407.87                -                        24,774.87              

          3.5.2 A003 Construir alcantaril la Km 99+143  glb 1.00             107,891.34    107,891.34           1,920.00       1,920.00           23,040.00    76,543.00    8,308.34       23,040.00              76,543.00              8,308.34                -                        107,891.34            

          3.5.2 A004 Construir alcantaril la Km 105+308  glb 1.00             20,802.32     20,802.32            560.00         560.00             6,720.00     10,584.00    3,498.32       6,720.00                10,584.00              3,498.32                -                        20,802.32              

3.2.13.5 Estimación de Costos Directos 

Correspondiente a los costos de los recursos directos que intervienen en la ejecución de cada una de las partidas. 

Tabla N°7 Estimación de Costos Directos. 
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ID Item Und.  Metrado 
Precio

S/.
Parcial

S/.
 Horas 

Hombre 
 Total Horas 

Hombre 
 MO  Mat.  Equip.  Subcontrato 

 Mano de Obra
(S/.) 

 Material
(S/.) 

 Equipo
(S/.) 

 Subcontrato
(S/.) 

 Total
S/. 

    3.6 Señalización y Seguridad Víal 

       3.6.1 Gibas 

          3.6.1 A001 Construir Gibas  m 374.60          1,514.22       567,226.81           21.24           7,957.82           254.92        1,170.00     89.30            95,493.78              438,282.00            33,451.03              -                        567,226.81            

       3.6.2 Pintura de Muros 

          3.6.2 A001 Pintar Muros y Parapetos  m2 4.08             18.90            77.11                   0.19             0.79                 2.33            -             -               16.57                 9.49                      -                        -                        67.62                    77.11                    

       3.6.3 Señales horizontales 

          3.6.3 A001 Colocar Marcas en pavimento  m2 30,110.00     16.25            489,287.50           0.10             3,086.28           1.23            -             -               15.02                 37,035.30              -                        -                        452,252.20            489,287.50            

    3.7 Misceláneos 

       3.7.1 Pases Peatonales y Vehiculares 

          3.7.1 A001 Instalar Pases Peatonales y Vehículares 

 Pase Vehicular 1.55 x 0.5  Und 92.00            756.69          69,615.48            3.00             276.00             36.00          645.00        75.69            3,312.00                59,340.00              6,963.48                -                        69,615.48              

 Pase Vehicular 1.20 x 0.5   Und 212.00          495.31          105,005.72           2.00             424.00             24.00          426.00        45.31            5,088.00                90,312.00              9,605.72                -                        105,005.72            

 Pase Peatonal 1.51 x 0.5  Und 270.00          199.59          53,889.30            1.71             462.86             20.57          164.00        15.02            5,554.29                44,280.00              4,055.01                -                        53,889.30              

 Pase Peatonal 1.19 x 0.5   Und 320.00          167.82          53,702.40            1.50             480.00             18.00          137.00        12.82            5,760.00                43,840.00              4,102.40                -                        53,702.40              

       3.7.2 Cunetas Vehículares 

          3.7.2 A001 Construir Cunetas con tapa tipo IV  m 285.10          1,025.86       292,472.69           3.15             898.07             37.80          37.86          950.20          10,776.78              10,793.89              270,902.02            -                        292,472.69            

          3.7.2 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Trapezoidal tipo III  m 4,455.00       124.29          553,711.95           2.24             9,979.20           26.88          24.65          72.76            119,750.40            109,815.75            324,145.80            -                        553,711.95            
 4.-  PROTECCIÓN AMBIENTAL             598,612.25 

    4.1 Canteras de Río  

       4.1 A001 Readecuar Canteras de Río  m2 33,126.03     3.74             123,891.35           0.02             761.90             0.28            -             3.46             9,142.78                -                        114,748.57            -                        123,891.35            

    4.2 Canteras de Cerro 

       4.2 A001 Acondicionar Canteras de Cerro  m2 103,193.00    3.74             385,941.82           0.02             2,373.44           0.28            -             3.46             28,481.27              -                        357,460.55            -                        385,941.82            

    4.3 Demontaje de Plantas  glb 1.00             5,095.44       5,095.44              28.80           28.80               345.60        4,749.84     -               345.60                   4,749.84                -                        -                        5,095.44                

    4.4 Acondicionamiento de desechos y material excedente 

       4.4 A001 Acondicionar depositos de material excedente  m3 18,514.08     4.52             83,683.64            0.03             486.92             0.32            -             4.20             5,843.04                -                        77,840.60              -                        83,683.64              
 5.-  CIERRE          1,142,633.20 

    5.1 Desmovilización  glb 0.50             2,186,754.56 1,093,377.28        3,600.00       1,800.00           43,200.00    485,000.00  1,658,554.56 21,600.00              242,500.00            829,277.28            -                        1,093,377.28          

    5.2 Dossier de Calidad 

       5.2 A001 Preparar y Entregar Dossier de Calidad  glb 1.00             15,852.48     15,852.48            89.60           89.60               1,075.20     14,777.28    -               1,075.20                14,777.28              -                        -                        15,852.48              

    5.3 Planos As‐Built 

       5.3 A001 Preparar y Entregar Planos As‐Built  glb 1.00             20,381.76     20,381.76            115.20         115.20             1,382.40     18,999.36    -               1,382.40                18,999.36              -                        -                        20,381.76              

    5.4 Acta de Conformidad 

       5.4 A001 Firmar Acta de Conformidad  glb 1.00             2,264.64       2,264.64              12.80           12.80               153.60        2,111.04     -               153.60                   2,111.04                -                        -                        2,264.64                

    5.5 Cierre de Adquisiciones 

       5.5 A001 Finalizar Adquisiciones  glb 1.00             4,529.28       4,529.28              25.60           25.60               307.20        4,222.08     -               307.20                   4,222.08                -                        -                        4,529.28                

    5.6 Cierre de Contrato 

       5.6 A001 Cerrar Contrato  glb 1.00             6,227.76       6,227.76              35.20           35.20               422.40        5,805.36     -               422.40                   5,805.36                -                        -                        6,227.76                

COSTOS DIRECTOS 58,165,361.76 467,700.15 5,612,401.86 10,051,168.68 41,920,471.41 581,319.82 58,165,361.77
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ITEM DESCRIPCIÓN HH CANTIDAD  INCIDENCIA 
DURACIÓN        
(En Mes)

 COSTO x S/./Mes   SUB-TOTAL S/.  TOTAL S/. 

 1.00   RECURSO DE APOYO

 1.01   ADMINISTRACION 884,800.00               

 1.02   MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 665,000.00               

 1.03   LOGISTICA 1,717,000.00            

 1.04   BENEFICIOS SOCIALES (COSTOS EMPRESA) 1,535,396.00            
 TOTAL RECURSOS DE APOYO 4,802,196.00        4,802,196.00            

  SUBTOTAL  ITEM ( 1 ) 4,802,196.00            

 2.00   SERVICIOS

 2.01   SERVICIOS PARA PERSONAL 2,051,035.17            
  SUBTOTAL SERVICIOS PARA EL PERSONAL                2,051,035.17                                 -  

  SUBTOTAL  ITEM ( 2 )        2,051,035.17 
  

 3.00   MATERIALES  Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 207,760.00               
  SUBTOTAL MATERIALES Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES                   207,760.00 

  SUBTOTAL  ITEM ( 3 )           207,760.00 
 4.00   GASTOS FINANCIEROS, POLIZAS Y CORPORATIVOS 1,963,740.57            

  SUBTOTAL FINANCIEROS, POLIZAS Y CORPORATIVOS                1,963,740.57 

  SUBTOTAL  ITEM ( 4 )        1,963,740.57 
 5.00   COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA Y EQUIPOS INDIRECTOS, 

 5.01   COMBUSTIBLES (PETROLEO D2) 1,084,592.52            

  SUBTOTAL COMBUSTIBLES PARA MAQ. Y EQUIP.                1,084,592.52 

  SUBTOTAL  ITEM ( 5 )        1,084,592.52 

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS 10,109,324.26    10,109,324.26    

ESTIMACION DE COSTOS INDIRECTOS

3.2.13.6 Estimación de Costos Indirectos 

Correspondiente a los costos de dirección, mantenimiento, logística y de servicios necesario para la ejecución de las actividades directas. 

Tabla N°8 Estimación de Costos Indirectos. 
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Figura N°3 Distribución de Costos. 
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1.- PROVISION DE RECURSOS HASTA LA TRANSFERENCIA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO.
MO MAT. EQUIPOS SUBCONTRATOS

Mayores gastos generales 834,427.60       509,000.84     125,164.14     166,885.52     33,377.10                
Disponibilidad Mecánica 1,800,000.00    540,000.00     -                  1,080,000.00  180,000.00              
Inventario de Materiales 479,469.22       -                  479,469.22     -                  -                           
Recursos para Zonas espumadas 1,842,926.11    147,434.09     350,155.96     1,326,906.80  18,429.26                
Recursos para Zonas no espumadas 43,177.07         3,454.17         8,203.64         31,087.49       431.77                     

5,000,000.00    1,199,889.09  962,992.96     2,604,879.81  232,238.14              

SUB-TOTAL 1,199,889.09  962,992.96     2,604,879.81  232,238.14              
TOTAL S/. 5,000,000.00           

3.2.13.7 Estimación de Provisión por Reajuste de Precios 

Correspondiente al reajuste del precio de adquisición de los recursos que se afectan en el tiempo debido principalmente a la inflación. 

Tabla N°9 Estimación de Provisión por Reajuste de Precios. 

 

 

 

 

3.2.13.8 Estimación de la Reserva de Gestión 

Correspondiente a provisión de recursos y costos de aspectos desconocidos, que deben preservar los entregables hasta la transferencia a la siguiente 

fase, los cuales no han sido considerados en la ingeniería del Proyecto. 

Tabla N°10 Estimación de la Reserva de Gestión. 
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ITEM  DESCRIPCION UND  CANT.  P. UNIT.  SUBTOTAL 

 S/.  S/. 

1.- DIRECCIÓN DE PROYECTO 6,779,320.74         
    1.1 Iniciación -                         
       1.1.1 Contrato y Notice to Proceed glb 1.00                  6,793.92           6,793.92                
       1.1.2 Acta de Constitución glb 1.00                  2,264.64           2,264.64                
       1.1.3 Registro de Interesados glb 1.00                  11,323.20         11,323.20              
       1.1.4 Entrega de Terreno glb 1.00                  4,529.28           4,529.28                
    1.2 Planificación 
       1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto glb 1.00                  680,646.96       680,646.96            
    1.3 Ejecución 
       1.3.1 Plan de Gestión SSOMA glb 1.00                  430,597.44       430,597.44            
       1.3.2 Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal glb 1.00                  3,455,064.96    3,455,064.96         
       1.3.3 Solicitudes de Cambio glb 1.00                  789,428.64       789,428.64            
       1.3.4 Comunicaciones glb 1.00                  574,129.92       574,129.92            
    1.4 Seguimiento y Control glb 1.00                  824,541.78       824,541.78            

2.- TRABAJOS PRELIMINARES 2,500,190.66         
    2.1 Permisos glb 1.00                  1,902.30           1,902.30                
    2.2 Movilización glb 0.50                  2,186,754.56    1,093,377.28         
    2.3 Campamentos glb 1.00                  33,969.60         33,969.60              
    2.4 Topografía km 74.08                7,493.47           555,109.08            
    2.5 Montaje de Plantas glb 1.00                  13,805.02         13,805.02              
    2.6 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Víal mes 7.00                  89,039.95         623,279.65            
    2.7 Accesos km 2.09                  85,525.23         178,747.73            

3.- CONSTRUCCION DE VÍA 47,144,604.91       
    3.1 Movimiento de Tierras 
       3.1.1 Excavaciones en Material Suelto m3 2,527.73           13.84                34,983.78              
       3.1.2 Derrumbes m3 587.28              21.11                12,397.48              
       3.1.3 Terraplenes m3 1,730.50           62.36                107,913.98            
       3.1.4 Capa de Rodadura m2 130,747.53       5.88                  768,795.48            
    3.2 Canteras 
       3.2.1 Afirmado Glb 2,776.67           60.00                166,600.00            
       3.2.2 Micro pavimento Glb 900.89              826.72              744,780.93            
    3.3 Materiales con transporte interno 
       3.3.1 Material de Canteras 
          3.3.1 A001 Transportar material de cantera para d<=1 km m3/k 54,468.87         4.76                  259,271.82            
          3.3.1 A002 Transportar material de cantera para d>1 km m3/k 2,570,781.71    2.24                  5,758,551.02         
       3.3.2 Material para DME 
          3.3.2 A001 Transportar material para eliminación a DME para d<=1 km m3/k 3,115.01           5.00                  15,575.05              
          3.3.2 A002 Transportar material para eliminación a DME para d>1 km m3/k 16,655.96         2.48                  41,306.78              
    3.4 Pavimentos 
       3.4.1 Afirmado 
          3.4.1 A001 Conformar Afirmado m3 18,745.30         85.76                1,607,549.45         
          3.4.1 A002 Reconformar Afirmado m3 20,698.87         92.16                1,907,663.50         
          3.4.1 A003 Aplicar Imprimación Asfáltica m2 583,161.67       5.20                  3,032,440.68         
       3.4.2 Espumado 
          3.4.2 A001 Estabilizar con Asfalto Espumado m2 286,072.08       52.83                15,112,191.76       
       3.4.3 Micropavimento 
          3.4.3 A001 Colocar Micro Pavimento en frío m2 592,055.46       15.40                9,117,654.08         

3.2.13.9 Estimación de la Reserva para Contingencias 

Correspondiente a los costos asignados de los riesgos identificados durante la 

planificación y que deben ser cubiertos para que la ejecución del proyecto no se vea 

afectada. La estimación cuantitativa de los riesgos de ejecución se puede apreciar en la 

sección mostrada por las Figuras N°7, N°8, N°9. 

Considerando aceptable una probabilidad de 95% para la ocurrencia de riesgos y luego 

de realizar Simulación MonteCarlo se determinó el valor de 10’579,784.74 soles como 

Reserva para Contingencias. 

3.2.14 Determinar el Presupuesto 

Tabla N°11 Presupuesto. 
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ITEM  DESCRIPCION UND  CANT.  P. UNIT.  SUBTOTAL 

 S/.  S/. 
    3.5 Obras de Arte y Drenaje 
       3.5.1 Cunetas 
          3.5.1 A001 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo I m 15,839.22         178.36              2,825,083.28         
          3.5.1 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo II m 19,345.77         134.35              2,599,104.20         
          3.5.1 A003 Construir Cunetas con tapa Pissacasa Congota tipo III m 2,313.50           293.10              678,086.85            
       3.5.2 Alcantarillas 
          3.5.2 A001 Construir Pase de Agua con tubería HDP 8-10" m 54.00                299.95              16,197.30              
          3.5.2 A002 Construir alcantarilla Km 88+985 glb 1.00                  24,774.87         24,774.87              
          3.5.2 A003 Construir alcantarilla Km 99+143 glb 1.00                  107,891.34       107,891.34            
          3.5.2 A004 Construir alcantarilla Km 105+308 glb 1.00                  20,802.32         20,802.32              
    3.6 Señalización y Seguridad Víal 
       3.6.1 Gibas 
          3.6.1 A001 Construir Gibas m 374.60              1,514.22           567,226.81            
       3.6.2 Pintura de Muros 
          3.6.2 A001 Pintar Muros y Parapetos m2 4.08                  18.90                77.11                     
       3.6.3 Señales horizontales 
          3.6.3 A001 Colocar Marcas en pavimento m2 30,110.00         16.25                489,287.50            
    3.7 Misceláneos 
       3.7.1 Pases Peatonales y Vehiculares 
          3.7.1 A001 Instalar Pases Peatonales y Vehículares 

 Pase Vehicular 1.55 x 0.5 Und 92.00                756.69              69,615.48              
 Pase Vehicular 1.20 x 0.5  Und 212.00              495.31              105,005.72            
 Pase Peatonal 1.51 x 0.5 Und 270.00              199.59              53,889.30              
 Pase Peatonal 1.19 x 0.5  Und 320.00              167.82              53,702.40              

       3.7.2 Cunetas Vehículares 
          3.7.2 A001 Construir Cunetas con tapa tipo IV m 285.10              1,025.86           292,472.69            
          3.7.2 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Trapezoidal tipo III m 4,455.00           124.29              553,711.95            

4.- PROTECCIÓN AMBIENTAL 598,612.25            
    4.1 Canteras de Río  
       4.1 A001 Readecuar Canteras de Río m2 33,126.03         3.74                  123,891.35            
    4.2 Canteras de Cerro 
       4.2 A001 Acondicionar Canteras de Cerro m2 103,193.00       3.74                  385,941.82            
    4.3 Demontaje de Plantas glb 1.00                  5,095.44           5,095.44                
    4.4 Acondicionamiento de desechos y material excedente 
       4.4 A001 Acondicionar depositos de material excedente m3 18,514.08         4.52                  83,683.64              

5.- CIERRE 1,142,633.20         
    5.1 Desmovilización glb 0.50                  2,186,754.56    1,093,377.28         
    5.2 Dossier de Calidad 
       5.2 A001 Preparar y Entregar Dossier de Calidad glb 1.00                  15,852.48         15,852.48              
    5.3 Planos As-Built 
       5.3 A001 Preparar y Entregar Planos As-Built glb 1.00                  20,381.76         20,381.76              
    5.4 Acta de Conformidad 
       5.4 A001 Firmar Acta de Conformidad glb 1.00                  2,264.64           2,264.64                
    5.5 Cierre de Adquisiciones 
       5.5 A001 Finalizar Adquisiciones glb 1.00                  4,529.28           4,529.28                
    5.6 Cierre de Contrato 
       5.6 A001 Cerrar Contrato glb 1.00                  6,227.76           6,227.76                

COSTO DIRECTO 58,165,361.76       
COSTOS INDIRECTOS (17.38%) 10,109,324.26       
RESERVA DE GESTION (8.60%) 5,000,000.00         
RESERVA PARA CONTINGENCIAS (18.19% CD) 10,579,784.74       
PROVISION POR REAJUSTE DE PRECIOS (1.40% CD+CI) 955,845.60            
TOTAL 84,810,316.36       
* No se incluye utilidades ni el IGV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El presupuesto meta de S/ 84’810,316.36, es el monto con el que se planea cubrir 

el alcance declarado de micro pavimentar 74.08 km de un total de 265 km de vía, con el 

fin de alcanzar el objetivo del Proyecto. Cabe indicar que la línea base de control es el 

monto de S/ 79’810,316.36 resultado del presupuesto sin las Reservas de Gestión. 
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Figura N°4 Curva Planeada de Obra - Curva S 

 
 

 

 

Nº MES
MONTO PROGRAMADO 

MENSUAL
(S/.)

MONTO PROGRAMADO 
ACUMULADO

(S/.)

ACUMULADO
PROGRAMADO

(%)

jun-16 -                                        -                                        0.00%

1 jul-16 948,375.71                           948,375.71                           1.19%

2 ago-16 2,340,479.83                        3,288,855.53                        4.12%

3 sep-16 6,755,789.78                        10,044,645.31                      12.59%

4 oct-16 10,269,019.92                      20,313,665.23                      25.45%

5 nov-16 10,619,618.69                      30,933,283.91                      38.76%

6 dic-16 8,714,070.20                        39,647,354.12                      49.68%

7 ene-17 8,149,652.08                        47,797,006.20                      59.89%

8 feb-17 6,684,928.38                        54,481,934.58                      68.26%

9 mar-17 5,804,842.34                        60,286,776.93                      75.54%

10 abr-17 5,566,909.71                        65,853,686.64                      82.51%

11 may-17 5,560,330.33                        71,414,016.97                      89.48%

12 jun-17 3,509,643.77                        74,923,660.74                      93.88%

13 jul-17 3,079,709.52                        78,003,370.27                      97.74%

14 ago-17 1,806,946.09                        79,810,316.36                      100.00%

TOTAL  79,810,316.36                      
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Figura N°5 Histograma de Recursos. 

 

HISTOGRAMA DE LA MANO DE OBRA

MES‐01 MES‐02 MES‐03 MES‐04 MES‐05 MES‐06 MES‐07 MES‐08 MES‐09 MES‐10 MES‐11 MES‐12 MES‐13 MES‐14

Nombre de Recurso y Tipo de Recurso jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 PROMEDIO

  Resource Type: Labor

Ayudante de topografia 3                        12                      12                      12                      12                      12                      12                      12                      12                      10                      10                      8                        5                        4                        10.00                   

Capataz 1                        6                        9                        14                      16                      17                      18                      18                      14                      12                      8                        6                        6                        2                        11.00                   

Nivelador 2                        8                        8                        8                        8                        8                        8                        8                        8                        8                        8                        6                        4                        1                        7.00                      

Oficial 9                        21                      24                      26                      28                      32                      25                      20                      14                      12                      10                      4                        19.00                   

Operario Albañil 13                      31                      32                      36                      38                      40                      38                      34                      28                      18                      12                      4                        27.00                   

Operario Carpintero 5                        11                      12                      13                      13                      14                      12                      10                      10                      8                        5                        2                        10.00                   

Operario Esquinero 1                        5                        6                        6                        6                        6                        6                        6                        6                        6                        4                        2                        5.00                      

Operario Mov. Tierras 1                        2                        3                        3                        5                        5                        5                        6                        6                        6                        4                        4                        4                        2                        4.00                      

Operario Rastrillero 2                        6                        6                        6                        6                        6                        8                        8                        6                        6                        4                        2                        6.00                      

Peon 12                      42                      96                      134                   152                   158                   162                   158                   142                   134                   116                   68                      26                      14                      101.00                 

Topografo 1                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        2                        2                        4.00                      

Vigia 4                        14                      24                      37                      38                      44                      46                      44                      42                      36                      34                      26                      20                      8                        30.00                   

TOTAL 24 88 186 286 315 335 346 348 317 288 248 172 102 47 885,900.00         
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HISTOGRAMA DE EQUIPOS
MES‐01 MES‐02 MES‐03 MES‐04 MES‐05 MES‐06 MES‐07 MES‐08 MES‐09 MES‐10 MES‐11 MES‐12 MES‐13 MES‐14

Nombre de Recurso y Tipo de Recurso jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 PROMEDIO

  Resource Type: Nonlabor

Cama Baja 2                        2                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        2                        2                        2                        1                        4.00                      

Camion 20 T 1                        1                        1                        1                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2.00                      

Camion 2T 2                        4                        8                        8                        8                        10                      8                        8                        6                        4                        4                        4                        1                        6.00                      

Camion imprimador 2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        1                        2.00                      

Cargador Frontal 1                        2                        3                        4                        4                        4                        6                        4                        4                        2                        2                        2                        2                        4.00                      

Chancadora Conica de 4 1/2 ft 1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1.00                      

Cisterna de Agua 1                        6                        8                        10                      10                      12                      12                      10                      10                      8                        8                        6                        4                        1                        8.00                      

Cisterna de combustible 2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        1                        2.00                      

Compresora 1                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        1                        2.00                      

Cortadora 1                        1                        2                        1                        1                        2.00                      

Equipo Alineador 1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1.00                      

Excavadora 336 2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2.00                      

Luminaria 1                        5                        8                        8                        8                        8                        8                        8                        8                        6                        6                        4                        4                        2                        6.00                      

Macropaver 2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        1                        2.00                      

Minicargador Barredor 1                        2                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        1                        4.00                      

Motoniveladora 1                        4                        4                        4                        6                        6                        6                        6                        6                        4                        4                        2                        5.00                      

Recicladora 2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        1                        2.00                      

Retro Excavadora 1                        4                        7                        8                        8                        8                        8                        8                        6                        4                        4                        2                        1                        6.00                      

Rodillo 10 ‐12 1                        4                        6                        6                        6                        6                        8                        8                        6                        6                        4                        4                        2                        1                        5.00                      

Rodillo Neumatico 1                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        1                        2.00                      

Tanques de 10,000 4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        4                        2                        1                        4.00                      

Termo Tanque Movil 10,000 1                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        1                        2.00                      

Tractor D6 1                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        2                        1                        2.00                      

Trompo 11' 3                        5                        6                        8                        8                        8                        12                      10                      8                        8                        8                        2                        1                        7.00                      

Volquetes 6x4 8                        18                      24                      32                      36                      42                      46                      52                      42                      28                      24                      16                      6                        2                        27.00                   

Zaranda Mecanica 1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1                        1.00                      

TOTAL 21 61 96 119 129 137 147 151 137 110 98 85 51 19 111.00                 
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3.2.15 Planificar la Gestión de la Calidad 

 Proceso que describe las actividades que determinan responsabilidades, objetivos y 

políticas de calidad con el fin de que el Proyecto satisfaga las necesidades por las 

cuales fue emprendido. 

 Es uno de los procesos clave del grupo de procesos de Planificación por lo que, 

durante el desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto, debería realizarse de 

forma paralela a los demás procesos de planificación del Proyecto. 

El Director de Proyecto debe: 

 Recomendar mejoras en los procesos y políticas de calidad. 

 Establecer métricas para medir la calidad. 

 Revisar la calidad antes de finalizar el entregable. 

 Evaluar el impacto en la calidad cada vez que cambia el alcance, tiempo, costo, 

riesgos y recursos. 

 Destinar tiempo para realizar mejoras de calidad. 

 Asegurar el uso del control integrado de cambios. 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Proyecto: 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA 

MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha: 15 07 2016 
Revisado por: Tania Eneque – Sponsor Fecha: 18 07 2016 
Aprobado por: Guillermo Herrera - Jefe de Calidad Fecha: 23 07 2016 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

La alta dirección de la organización establece la Política de Calidad (10), que demuestra el compromiso de la 

dirección de implantar un sistema de gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua 

y se asegura que esté disponible en las cenefas corporativas, carné de políticas y otros documentos internos del 

proyecto, que contiene entre otros los siguientes compromisos: 

 Conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, para poder entregar un servicio adecuado, seguro 

y conforme con los requisitos. 

 Establecer canales de comunicación eficaces con los clientes, proveedores y subcontratistas, que propicien la 

integración con éstos para definir y adaptarnos a sus necesidades y expectativas. 

 Buscar la excelencia y mejora continua, mediante la identificación de las oportunidades tanto en la gestión 

como en las relaciones, orientando los esfuerzos además de controlar y corregir las no conformidades. Se 

verifica su comprensión mediante actividades de formación y encuestas mensuales. 
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PLAN DE CALIDAD. 

Es el documento que describe los lineamientos para asegurar que los procesos cumplan con los requisitos del 

proyecto, establece los objetivos siguientes: 

 Cumplir con los requerimientos, especificaciones técnicas del diseño y de la ingeniería del proyecto de 

acuerdo con el contrato, así como las normativas reguladoras vigentes (11).  

 Prevenir la ocurrencia de productos No Conformes. 

 Identificar y corregir las desviaciones y productos no conformes de manera oportuna. 

 Reportes de no conformidades. 

 Lograr la satisfacción del Cliente. 

 Cubrir el indicador de cumplimiento de ensayos al 100%. 

CONTROL DE LA CALIDAD: 

Muestra los parámetros, criterios de aceptación, frecuencia y protocolos a seguir, como mecanismo de control de 

los materiales, productos, control de dispositivos de seguimiento y medición del proyecto, bajo la responsabilidad 

del equipo del Contratista. 

Mencionamos los ensayos para conseguir los entregables: 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

Consiste en implementar un conjunto de acciones y procesos planificados, que se definen en el ámbito del plan 

de gestión de la calidad del Proyecto.  El aseguramiento de la calidad contribuye al estado de certeza sobre la 

calidad, mediante la prevención de defectos a través de procesos de planificación o de inspección de defectos 

Ensayo de 
Entregable 

Protocolo Norma Técnica 

Granulometría 
de Agregados 

Protocolo de muestra 
granulométrica (PP-HHR-01) 

MTC – 425 – 01 - Bandas granulométricas 
MTC – 425 – 04 - Granulometría de filler 

Condición de 
Agregados 

Protocolo de ensayo 
granulométrica (PP-HHR-02) 

MTC – 425 – 02: Normas MTC E / AASHTO / 
ASTM 
MTC – 425 – 03 - Tolerancias para bandas de 
trabajo 

Condición de 
Material 
Bituminoso 

Protocolo de ensayo de 
material Bituminoso (PP-
HHR-03) 

MTC – 425 – 05 - Requerimientos para 
emulsiones modificadas con polímeros: Normas 
MTCE / ASTM 

Micro 
pavimento 

Protocolo de ensayo de 
Cohesiómetro (PP-HHR-04) 

Normas de ensayo: 
MTC E 417 / ISSA TB 100 
ASTM D 6732 / ISSA TB 144 
MTC - 425 -06 - Cantidad máxima de arena 
adherida  
MTC - 425 - 07 - Requerimientos para el diseño 
de micro pavimentos en frío. 

Superficie 
Protocolo de prueba en 
superficie (PP-HHR-05) 

MTC - 415 - 06 - Requisitos de Material 
bituminoso diluido por curado rápido 
MTC - 415 – 07 - Rangos de temperatura de 
aplicación (ºC) de los productos asfalticos. 
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durante la etapa de implementación del trabajo en curso. Así mismo, utiliza las herramientas y técnicas de los 

procesos Planificar la Gestión de la Calidad y Controlar la Calidad, el contratista se hará responsable del 

aseguramiento de la calidad contando además con la Supervisión de un representante del cliente. 

 

La supervisión controlará y verificará los protocolos y podrá efectuar ensayos en su laboratorio, cuyos resultados 

reflejen el estado de la calidad y tendrá la potestad en caso de dudas, de solicitar al Contratista la ejecución de 

ensayos especiales en un laboratorio independiente. Al controlar y efectuar el aseguramiento de la calidad, la 

Supervisión tiene responsabilidad compartida con el Contratista. No obstante, cualquier revisión, inspección o 

comprobación que efectúe la Supervisión no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de los 

entregables. 

 

El aseguramiento de la calidad implica verificar la realización de diferentes actividades de las cuales 

mencionamos las siguientes: 

 Delimitación del Proyecto. 

 Definición de equipo de trabajo. 

 Definición del Desarrollo de Actividades.  

 Definición de los mecanismos del proceso de la selección del sitio. 

 Definición de los mecanismos de revisión, seguimiento y control durante la definición del Proyecto. 

 Definición de los procedimientos de inspección durante la construcción. 

 Condiciones para el inicio de la etapa de construcción (planos, especificaciones, instructivos). 

 Definición de funciones y responsabilidades de todos los interesados. 

 Definición de proveedores y subcontratistas. 

 Definición de canales y protocolos de comunicación de los resultados de ensayos. 

 Compendio de la información As-Built del Proyecto. 

 Definición de los criterios de aceptación de los trabajos. 

 Definición e implementación de inspecciones que se realizarán en cada área que conforma el Proyecto, la 

cual se llevará a cabo trimestralmente. 

 

Los procesos que conforman el proyecto pueden ser sometidos a Auditorías de Conformidad tales como: 

 Empleo de buenas y mejores prácticas implementadas. 

 Cumplimiento de la política de calidad del proyecto. 

 Cumplimiento de los procedimientos internos de la organización y del Proyecto. 

 Evaluación de indicadores de cumplimiento del cuadro de inspección, medición y ensayos. 

 Levantamiento de No Conformidades. 

 Oportunidades de mejora identificadas, planes generados para su implementación. 

 

Como resultado del Aseguramiento de Calidad podrían generarse solicitudes de cambio, para realizar acciones 

correctivas o preventivas, las cuales serán sometidas al proceso de Control Integrado de Cambios. 
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MEJORAMIENTO CONTINUO. 

La excelencia operacional, definida en la empresa como una disciplina para sostener y mejorar los procesos de la 

Organización, provee una guía para llevar a éstos hacia niveles de madurez deseados. El fundamento de esta 

disciplina indica que NO se puede mejorar lo que NO se puede medir. 

 

Es así como se elaborará un Plan de Mejoramiento Continuo en el que se considerarán los siguientes pasos a 

realizar: 

1. Establecimiento de Metas: 

a. Objetivos de madurez del proceso. 

b. Objetivos para los resultados del negocio y las medidas operacionales clave. 

2. Evaluación, con el fin de: 

a. Entender el nivel de madurez actual, y 

b. Definir el nivel de madurez que se desea alcanzar. 

3. Identificación de oportunidades de mejora: 

a. A través del resultado de las auditorías realizadas se identifican oportunidades de mejora y se implementan 

nuevamente en la etapa de planificación. 

4. Identificar herramientas para analizar la causa raíz de los problemas presentados e implementar las acciones 

correctivas. 

5. Planificación:  

a. Definir un plan con lo que se debe entregar para alcanzar el objetivo de madurez deseado. 

6. Despliegue:  

a. Implementar las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento Continuo y monitorear su progreso. 

 

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 

Grado de 
adhesividad del 
agregado fino 
con el asfalto. 

Grado de 
adhesividad 

>=4 

Adherencia Riedel-Weber 
(Norma MTC E 220) 

Todos los días Semanal (viernes) 

Grado de 
adhesividad 
estática 

Grado >=95% 
Por el Método Estático 
(Norma ASTM D 1664) 

Todos los días Semanal (viernes) 

 

III. MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 

Paquete de 
Trabajo 

Estándar o Norma de 
Calidad aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de Control 

Afirmado 

o MTC: Manual de 
Carreteras – 
Especificaciones 
Técnicas Generales 
para Construcción EG-
2013. 

o Calibración de 
mallas en zaranda 
mecánica durante 
producción de 
material en cantera. 

o Análisis de banda granulométrica. 
o Determinación del índice de 

plasticidad. 
o Determinación del valor relativo 

de soporte. 
o Determinación del desgaste. 
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Paquete de 
Trabajo 

Estándar o Norma de 
Calidad aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de Control 

Micro 

pavimento 

o MTC: Manual de 
Carreteras – 
Especificaciones 
Técnicas Generales 
para Construcción EG-
2013 Sección 425 – 
Micro pavimento  

o Norma ISSA TB 111 

o Sellado de Grietas 
o Sellado de Zonas 
o Bacheo 
o Nivelado de Zonas 
o Tratamiento de 

Roderas 

o Mediciones de Compactación y 
Espesor. 

o Medición de Rugosidad. 
o Medición de deflexión. 
o Determinación del radio de 

curvatura.  
o Determinación de coeficiente de 

fricción. 
o Medición de textura superficial.

Cunetas 

o MTC: Manual de 
Carreteras – 
Especificaciones 
Técnicas Generales 
para Construcción EG-
2013 Sección 510 – 
Cunetas revestidas de 
concreto. 

o Norma ISSA TB 139 

o Limpieza 
o Reconformación 
o Colocación y 

acabados de concreto. 
o Control topográfico. 

o Verificar que la cuneta se 
encuentre libre de basura y otros 
materiales que represen el agua. 

o Verificar que la cuneta no presente 
erosión. 

o Verificación de la resistencia a la 
compresión del concreto. 

o Verificación de niveles y 
alineamientos. 

Pases 

peatonales y 

vehiculares 

o MTC: Manual de 
Carreteras – 
Especificaciones 
Técnicas Generales 
para Construcción EG-
2013. 

o Limpieza 
o Reconformación 
o Colocación y 

acabados de concreto. 
o Control topográfico. 

o Verificación de la resistencia a la 
compresión del concreto. 

o Verificación de ubicación, niveles 
y alineamientos. 

Canteras de 

Río Tincoc  

readecuadas 

o MTC: Manual de 
Carreteras – 
Especificaciones 
Técnicas Generales 
para Construcción EG-
2013 Capitulo IX – 
Protección Ambiental. 

o ISO 14001 

o Establecimiento de 
canales perimetrales 
y red de cunetas de 
drenaje. 

o Realización de balsas 
de decantación. 

o No empleo de 
sustancias 
contaminantes. 

o Análisis de las aguas. 
o Control de residuos generados en 

las labores de readecuación. 

Canteras de 

Cerro 

Pfuyani 

Acondiciona-

das 

o MTC: Manual de 
Carreteras – 
Especificaciones 
Técnicas Generales 
para Construcción EG-
2013 Capitulo IX – 
Protección Ambiental. 

o ISO 14001. 

o Restauración vegetal. 

o Control de poblaciones de fauna 
silvestre. 

o Analizar la evolución de las 
superficies acondicionadas e 
investigar causas en caso se 
obtengan resultados negativos. 

Gibas 

 
o MTC: Manual de 

Carreteras – 
Especificaciones 
Técnicas Generales 
para Construcción EG-
2013. 

o Capitulo VIII – 
Señalización y 
Seguridad Vial. 

o Identificar las 
características 
riesgosas de las vías. 

o Análisis histórico de 
accidentes. 

o Identificación de 
factores climáticos de 
la zona. 

o Identificación de 
distancias de 
visibilidad y frenado. 

o Clasificación 
vehicular promedio. 

o Control de estado de las señales y 
elementos de seguridad vial. 

o Identificar variación en tipo y 
cantidad de vehículos en la vía. 

o Verificación de la resistencia a la 
compresión del concreto. 

o Grado de retro reflectividad en las 
marcas. 

Pintado de 

Muros. 

 

Marcas sobre 

el pavimento. 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

 

V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Director de 

Proyecto 

Objetivos del rol: 
Liderar el cumplimiento de la calidad en la ejecución del Proyecto 
Funciones del rol: 
 Supervisar y controlar el cumplimiento del plan de gestión de la calidad durante la ejecución 

del Proyecto. 
 Proteger de cambios innecesarios y supervisar los cambios requeridos en el proyecto sobre 

alcance, plazos, especificaciones, rendimientos, etc., que estén alineados con el plan de 
calidad. 

 Asegurar que el alcance del proyecto sea gestionado de manera proactiva y que cualquier 
cambio sea escalado a los niveles adecuados. 

 Monitorear el cumplimiento del control de inspecciones. 
 Supervisar la elaboración del Plan para la Dirección del proyecto con la finalidad de iniciarlo 

de acuerdo con los requisitos y los objetivos del proyecto. 
 Liderar y organizar las entregas. 
 Asegurar que todos los integrantes del equipo del proyecto tengan claras sus 

responsabilidades. 
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 Asegurar que los riesgos e incidentes del proyecto sean registrados, gestionados de manera 
proactiva y escalados a los niveles adecuados. 

 Proveer y administrar métricas del proyecto. 
 Asegurar la adherencia a las políticas y estándares de auditoría y cumplimiento. 
 Gestionar relaciones con proveedores para asegurar una situación ganar / ganar y maximizar 

beneficios. 
 Gestionar el cierre de actividades del proyecto. 
 Conducir reuniones de proyecto con el equipo, proveedores y líderes. 
Niveles de autoridad: 
 Gestiona interesados vinculados al proyecto. 
 Supervisa y monitorea la implementación de los cambios. 
 Puede gestionar los cambios necesarios en la asignación de recursos, para corregir los atrasos, 

altos costos, deficiencias en el cumplimiento del alcance. 
 Evaluar el desempeño de proveedores y promover su reemplazo. 
 Proveer opinión sobre las solicitudes de cambios en el alcance del proyecto. 
Reporta a:     Sponsor de Proyecto 
Supervisa a:   Equipo de Proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
 Políticas de calidad, misión y visión de la empresa. 
 Dirección y control de proyectos. 
 Análisis de precios unitarios, control de costos y elaboración de presupuestos. 
 Técnicas de control y aseguramiento de la calidad. 
 Maestría en Administración y Dirección de Proyectos (deseable). 
Requisitos de habilidades: 
 Liderazgo. 
 Innovación. 
 Capacidad de Gestión. 
 Comunicación Efectiva. 
 Visión Estratégica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Adaptación y Gestión del Cambio. 
 Manejo de conflictos. 
 Manejo de ambigüedad  
 Creatividad. 
 Capacidad de negociación. 
Requisitos de experiencia: 
05 años de experiencia desempeñando funciones como Director de Proyectos. 

 

Jefe de 

Calidad 

Objetivos del rol: 
Soporte al equipo del proyecto para asegurar el cumplimiento de las políticas de calidad de la 
empresa y responsable del cumplimiento del plan de calidad del proyecto. 
Funciones del rol: 
 Participar en la elaboración del plan de calidad y hacerse responsable de su cumplimiento. 
 Solicitar autorizaciones de trabajo de campo, ante la supervisión, en coordinación con el 

personal de campo y el residente de obra. 
 Supervisar y verificar la ejecución de los procesos, brindando soluciones ante las fallas 

mecánicas o de personal. Levantar las no conformidades. 
 Revisar y controlar los ensayos de campo, cantera, plataforma de vía y plantas, 

específicamente que las estabilizaciones con espumados asfálticos, concreto y suelos, estén 
de acuerdo con los diseños y fórmulas de trabajo previamente establecidos. 

 Realizar capacitaciones al personal para informar, motivar, prevenir y corregir. 
 Elaborar y presentar informes semanales y mensuales. 
 Elaborar métricas de calidad. 
 Planificar mejoras al proceso de ejecución de micro pavimentos. 
Niveles de autoridad: 
 Verificar entregables. 
 Generar solicitudes de cambio para acciones correctivas, preventivas o para reparación de 

defectos (Ver Anexo 4). 
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 Proveer opinión sobre los resultados de las actividades para la generación de los entregables. 
 Aportar opinión para la conformidad, solicitudes de cambio e informes de desempeño. 
Reporta a:      Director del Proyecto. 
Supervisa a:   Equipo de Calidad 
Requisitos de conocimientos: 
 Política de calidad de la empresa. 
 Normas de Calidad (ISO 9000). 
 Procedimientos internos de mina. 
 Dirección de Proyectos.  
Requisitos de habilidades: 
 Proactividad. 
 Comunicación efectiva. 
 Objetividad. 
 Liderazgo. 
 Creatividad. 
 Innovación. 
Requisitos de experiencia: 
10 años de experiencia en cargos similares. 

Supervisor de 

Control de 

Calidad 

Objetivos del rol: 
Soporte al equipo del proyecto para dar cumplimiento de procedimientos y ensayos de control 
de calidad. 
Funciones del rol: 
 Conocer y aplicar las normas técnicas inherentes al proyecto. 
 Controlar y supervisar las actividades del laboratorio de suelos, concretos y asfalto a su cargo, 

distribuyendo a su personal para atender las actividades de control de calidad en campo, 
muestreos y ejecución de ensayos en laboratorio de obra y entregados a terceros. 

 Inspeccionar y controlar detalles de ejecución de los trabajos de acuerdo con planos, 
especificaciones técnicas y plan de calidad del proyecto. 

 Desarrollar el análisis estadístico de los procesos en obra. 
 Revisar y evaluar las observaciones y/o no conformidades aplicadas y coordinar con el 

residente de obra las acciones a seguir, para la corrección y levantamiento formal haciendo el 
seguimiento de toda esta actividad en campo. 

 Elaborar el cuadro de control de observaciones y su respectivo levantamiento detallando las 
acciones correctivas y seguimientos, para conocimiento del residente de obra. 

 Identificar, analizar e implementar acciones de mejora, correctivas y preventivas, para la 
solución de problemas detectados en terreno y poder alcanzar los objetivos planificados. 

 Planificar mejoras al proceso de ejecución de micro pavimentos. 
 

Niveles de autoridad: 
 Verificar los ensayos en terreno y en laboratorio. 
 Programar la cantidad de ensayos y coordinar la asignación de recursos en terreno. 
 Coordinar con el Residente de Obra, para implementar medidas correctivas en terreno. 
Reporta a:      Jefe de Calidad. 
Supervisa a:   Equipo de Campo y Laboratorio 
Requisitos de conocimientos: 
 Política de calidad de la empresa. 
 Normas de Calidad (ISO 9000). 
 Procedimientos internos de mina.  
Requisitos de habilidades: 
 Proactividad. 
 Comunicación efectiva. 
 Objetividad. 
 Liderazgo. 
 Creatividad. 
 Innovación. 
 Supervisión. 
Requisitos de experiencia: 
05 años de experiencia en cargos similares. 
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Laboratorista 

Objetivos del rol: 
Responsable de llevar a cabo los ensayos de control de calidad. 
Funciones del rol: 
 Verificar la disponibilidad de los equipos de laboratorio requeridos, según programación de 

ensayos y muestreos diarios. 
 Realizar limpieza y mantenimiento de los equipos de laboratorio y zona de trabajo. 
 Organizar y rotular muestras. 
 Tomar muestras en campo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en normas y 

manuales de acuerdo con la programación de ensayos requeridos. 
 Ejecutar los ensayos de laboratorio bajo las especificaciones técnicas del proyecto. 
 Llevar el registro de resultados de los ensayos. 
 Llevar el control de programación de los ensayos. 

 
Niveles de autoridad: 
 Aceptación y rechazo de muestras de terreno para los ensayos en laboratorio. 
 Definir la cantidad de ensayos de campo y el despliegue de recursos en terreno. 
 Detener la continuación de ensayos en caso de desviaciones. 
Reporta a:      Supervisor QC. 
Supervisa a:   Auxiliares de Campo y Laboratorio 
Requisitos de conocimientos: 
 Especificaciones generales del MTC EG-2013. 
 Manual de ensayos de laboratorio. 
 Manual de uso de equipos de laboratorio. 
Requisitos de habilidades: 
 Proactividad. 
 Comunicación efectiva. 
 Creatividad. 
 Innovación. 
 Redacción. 
 Observación 
Requisitos de experiencia: 
05 años de experiencia en cargos similares. 

 

 

_____________________ 
(10) Ver la Política de Calidad de Best Roads en el Anexo 9    
(11) Ver Normativas aplicadas al Proyecto en el Anexo 10   

 

3.2.16 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

Mediante este proceso se establecen roles y responsabilidades, organigrama y el plan para 

la gestión del personal para el proyecto. 
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Figura N°6 Organigrama. 

 

Nota: En Anexo 11 se incluye organigrama correspondiente a la contraparte del proyecto: Interesados clave del Cliente.  

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PROYECTO: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

PREPARADO POR: Mirella Torres - Director de Proyecto FECHA 16 07 2016 

REVISADO POR: Rubén Palomino - Jefe de Administración y Finanzas / Tania Eneque – Sponsor FECHA 20 07 2016 

APROBADO POR: Rubén Palomino - Jefe de Administración y Finanzas / Tania Eneque – Sponsor FECHA 24 07 2016 
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL: Patrocinador 

OBJETIVOS DEL ROL:  
 Definir la visión y misión del Proyecto y comunicarla al Director del Proyecto. 
 Asegurar que se cumpla con el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Asegurar que los beneficios del Proyecto sean obtenidos durante su ejecución dentro del alcance, tiempo 

y costo establecido. 

RESPONSABILIDADES: 

 Generar Acta de Constitución del Proyecto. 
 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Confirmar los beneficios del Proyecto con los interesados. 
 Aprobar el cierre del Proyecto. 

FUNCIONES:  

 Vocero principal del proyecto en la fase de inicio / conceptualización 
 Comunicar a la organización la importancia del proyecto y obtener apoyo 
 Proveer opinión experta al equipo de Proyecto en cuanto al Diseño de Solución y Planificación del 

Proyecto. 
 Participar activamente en la definición del alcance inicial. 
 Revisión de la gestión del valor ganado. 
 Revisión del cumplimiento de los hitos del Proyecto. 
 Revisión de la trazabilidad de costos. 
 Verificar la conformidad de los entregables. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Remover obstáculos y barreras que bloquean la ejecución del Proyecto. 
 Revisar y proveer opinión para decisiones de gran impacto para el Proyecto. 
 Autorizar cambios y revisiones. 
 Puede cubrir temporalmente las funciones del Director del Proyecto. 
Reporta a:  Directorio de la Compañía. 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  Dirección de Proyectos. 
 Administración y Finanzas corporativas. 

HABILIDADES: 

 Liderazgo. 
 Visión estratégica. 
 Proactividad y comunicación asertiva. 
 Manejo básico de matemática financiera. 
 Elocuencia para la dirección de reuniones. 
 Manejo de inglés a nivel avanzado. 
 Negociación. 
 Habilidades técnicas, Habilidades de Gestión de Negocios y 
Estrategia y Habilidades Blandas. 

EXPERIENCIA: Experiencia en Dirección de Proyectos en al menos 5 años y 

experiencia en Proyectos mínimo de 10 años.  

OTROS:   Manejo de conflictos. 
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NOMBRE DEL ROL: Director del Proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL:  

 Supervisar integralmente el Proyecto, garantizando que se cumplan los objetivos de éste. 
RESPONSABILIDADES: 
 Dirección del Proyecto. 
 Asegurar la ejecución, cumpliendo tiempo, alcance y costo del Proyecto. 
 Gestión de personas. 
 Desarrollar y gestionar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Responsable del presupuesto del Proyecto. 
 Proteger el Proyecto de cambios innecesarios. 
 Gestionar la provisión de recursos. 

FUNCIONES:  

 Supervisar y controlar la ejecución del Proyecto. 
 Supervisar la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto, con la finalidad de iniciarlo de acuerdo 

con el alcance y los objetivos del Proyecto. 
 Asignar recursos al Proyecto. 
 Supervisar y controlar los recursos asignados al Proyecto. 
 Supervisar los cambios en el Proyecto (alcance, plazos, especificaciones, rendimientos). 
 Asegurar que el alcance del Proyecto sea gestionado de manera proactiva y cualquier cambio de alcance 

sea escalado a los niveles adecuados. 
 Liderar y organizar las entregas. 
 Coordinar la alineación entre áreas para requerimientos de Proyecto. 
 Asegurar que los riesgos e incidentes del Proyecto sean registrados, gestionados de manera proactiva y 

escalados a los niveles adecuados. 
 Proveer y administrar métricas del Proyecto. 
 Asegurar la adherencia a las políticas y estándares de auditoría y cumplimiento. 
 Gestionar relaciones con proveedores para asegurar una situación ganar-ganar y maximizar beneficios. 
 Gestionar el cierre de actividades del Proyecto. 
 Conducir reuniones de Proyecto con el equipo, proveedores y líderes. 
 Reportar estatus a equipos directivos e interesados. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Injerencia total sobre la adquisición de todos los recursos (materiales, equipos, entre otros) necesarios y 
asignados para el Proyecto. 

 Autoridad total en la selección del personal (staff) asignado para el Proyecto. 
 Alta injerencia en la selección de subcontratistas para su inclusión en el Proyecto. 
 Participación y toma de decisión en todas las comunicaciones que se realicen durante el Proyecto. 
 Aprobación de subcontratos y/o compras por montos no mayores a S/.5MM. 
 Gestiona interesados vinculados al Proyecto. 
 Supervisa y monitorea la implementación de los cambios. 
 Supervisa la elaboración del plan. 
 Asigna recursos al Proyecto. 
 Puede gestionar los cambios necesarios en la asignación de recursos, para corregir los atrasos, altos costos, 

deficiencias en cumplimientos del alcance. 
 Evalúa el desempeño de los proveedores y promueve su reemplazo. 
 Provee opinión sobre las solicitudes de cambio en el Proyecto. 
Reporta a:  Patrocinador del Proyecto 

 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS:  Dirección de Proyectos a nivel avanzado. 
 Control de costos a nivel intermedio. 



  100 

 Técnicas de aseguramiento y control a nivel intermedio. 
 Inglés a nivel avanzado (hablado y escrito). 
 Maestría en Administración y Dirección de Proyectos (deseable). 

HABILIDADES: 

 Liderazgo. 
 Innovación. 
 Capacidad de Gestión. 
 Comunidad Efectiva. 
 Visión Estratégica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Adaptación y Gestión del Cambio. 
 Manejo de conflictos. 
 Manejo de ambigüedad  
 Creatividad. 

EXPERIENCIA:  5 años de experiencia desempeñando funciones como Director de Proyectos. 

OTROS: 
 Conocimiento de Dirección de Proyectos (PMI). 
 Titulado en Ingeniería. 
 Manejo de situaciones conflictivas. 

 

 

NOMBRE DEL ROL: Jefe de Oficina Técnica 

OBJETIVOS DEL ROL:  
 Supervisar y controlar el Proyecto dentro de los lineamientos de Costos y Planificación; garantizando que 

se cumplan los objetivos del Proyecto. 
RESPONSABILIDADES: 

 Verificar, controlar y asegurar que el desarrollo del Proyecto; se cumpla dentro del tiempo, alcance y costo 
definidos. 

 Control de Costos del Proyecto. 
 Planeamiento y Control del Proyecto. 
 Gestión Documentaria durante el desarrollo del Proyecto. 
 Control del presupuesto del Proyecto. 
 Verificar y controlar los cambios innecesarios. 

FUNCIONES:  

 Revisar y validar la consistencia de la información de los planos generados en oficina. 
 Gestionar la disponibilidad de información (Expediente Técnico, información de campo, ejecutados, 

presupuestos adicionales, entre otros). 
 Asegurar que se realicen mediciones de acuerdo con cada objetivo (determinar las cantidades iniciales 

reales, presupuestos adicionales, determinar la cantidad de obra ejecutada, liquidación y valorizaciones). 
 Asegurar que se cuantifiquen las cantidades realmente ejecutadas en el periodo de valorización. 
 Corroborar que los cálculos de la cuantificación sean consistentes, conciliar las cantidades y presentar la 

valorización. 
 Verificar que las condiciones iniciales de terreno sean consistentes con el Expediente Técnico. 
 Asegurar que el levantamiento, trazo, replanteo y control sean ejecutados de forma correcta. 
 Asegurar que el levantamiento a las obras construidas sea acorde con el expediente técnico. 
 Entregar los planos para construcción e información técnica necesaria. 
 Gestionar las consultas técnicas. 
 Realizar listado de materiales y equipos permanentes y sus correspondientes cantidades para realizar la 

solicitud de compra y/o alquiler. 
 Identificar opciones de mejora de los procesos constructivos y gestionar la ejecución de estas mejoras. 
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NIVELES DE AUTORIDAD:  

 Injerencia en las modificaciones y aprobaciones que se realicen sobre el planeamiento y control. 
 Injerencia en las modificaciones y aprobaciones que se realicen en el presupuesto y gestión de cambios. 
 Supervisa y monitorea la implementación de los cambios. 
 Asigna recursos al Proyecto dentro de su área. 
 Gestión de interesados vinculados al Proyecto. 
 Evaluar el desempeño de los proveedores y promover su reemplazo. 

Reporta a:  Director de Proyecto 

 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

 Dirección de Proyectos a nivel intermedio. 
 Control de costos a nivel avanzado. 
 Control de cronograma de Proyecto. 
 Inglés a nivel avanzado (hablado y escrito). 
 Software de Planeamiento. 

HABILIDADES: 

 Liderazgo. 
 Innovación. 
 Capacidad de Gestión. 
 Visión Estratégica. 
 Trabajo en Equipo. 
 Adaptación y Gestión del Cambio. 
 Manejo de conflictos. 

EXPERIENCIA: 
 5 años de experiencia desempeñando funciones como Jefe de 

Oficina Técnica. 
 Experiencia de 5 años en el rubro de Construcción (Proyectos). 

OTROS: 

 Titulado en Ingeniería 
 Conocimiento de procesos de: Ingeniería de Campo, Mediciones, 

Valorizaciones, Topografía y Control Documentario. 
 Manejo de documentos de gestión: RFI, Submittal, Transmittal, 

Ordenes de Cambio, Estados de pago. 
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Rol Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad de 

Adquisición 

Local de trabajo  

Asignado 

Fecha Inicio 

reclutamiento 

Fecha 

requerida 

disponibilidad 

Costo de 

reclutamiento 

Apoyo de área de 

RRHH 

Patrocinador Asignación Interna Tiempo Completo Oficina - Lima 17/05/16 02/07/16 S/.0.00 Coordinación para reasignación 

Director del Proyecto Asignación Interna Tiempo Completo Obra – Apurímac 17/05/16 03/07/16 S/1,000 Documentación de perfil requerido 

Jefe de Administración y Finanzas Asignación Interna Tiempo Completo Obra – Apurímac 24/06/16 05/07/16 S/.0.00 Coordinación para reasignación  

Jefe de RRHH Asignación Interna Tiempo Completo Obra – Apurímac 24/06/16 05/07/16 S/1,000 Documentación de perfil requerido 

Jefe Administrativo de Obra Contratación Externa Tiempo Completo Obra – Apurímac 26/06/16 05/07/16 S/1,000 Documentación de perfil requerido 

Jefe de Equipos Asignación Interna Tiempo Completo Obra – Apurímac 02/06/16 12/07/16 S/.800 Convocatoria Interna, Evaluación y Selección 

Especialista en Suelos y Pavimentos Contratación Externa Tiempo Completo Obra – Apurímac 10/06/16 17/07/16 S/1,000 Documentación de perfil requerido 

Jefe de Oficina Técnica Asignación Interna Tiempo Completo Obra - Apurímac 10/06/16 17/07/16 S/.800 Convocatoria Interna, Evaluación y Selección 

Residente de Obra Asignación Interna Tiempo Completo Obra - Apurímac 26/06/16 05/07/16 S/.800 Convocatoria Interna, Evaluación y Selección 

Jefe de SSOMA Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 02/07/16 12/07/16 S/1,000 Documentación de perfil requerido 

Jefe de Calidad Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 02/07/16 12/07/16 S/1,000 Documentación de perfil requerido 

Coordinador de Campamentos Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 01/07/16 10/07/16 S/250 Documentación de perfil requerido 

Responsable de TI Asignación Interna Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 12/07/16 S/250 Convocatoria Interna, Evaluación y Selección 

Asistente de Equipos Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 18/07/16 S/250 Documentación de perfil requerido 

Asistente de Control Documentario Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 18/07/16 S/250 Documentación de perfil requerido 

Ingeniero de Control de Proyectos Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 18/07/16 S/450 Documentación de perfil requerido 

Responsable de Topografía Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 18/07/16 S/450 Documentación de perfil requerido 

Supervisor de Campo Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 18/07/16 S/450 Documentación de perfil requerido 

Supervisor de Seguridad Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 18/07/16 S/450 Documentación de perfil requerido 

Supervisor Ambiental Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 18/07/16 S/450 Documentación de perfil requerido 

Médico Asistencial Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 05/07/16 18/07/16 S/800 Documentación de perfil requerido 

Supervisor de QC Contratación Externa Tiempo Completo Obra - Apurímac 08/07/16 24/07/16 S/450 Documentación de perfil requerido 

III.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 



                   103 

 

IV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? ¿Quién lo libera? Destino de asignación 

Patrocinador Cierre de contrato. 
Liquidación aprobada, libre de adeudos y devolución de cartas 

fianza. 

El Directorio  

Director del Proyecto Cierre de Proyecto Firma de Acta de Cierre. El Directorio Asignación a nuevo proyecto. 

Jefe de Administración y 

Finanzas 
Culminación de desmovilización y cierre administrativo. Cuando se haya desmovilizado todos los recursos. 

El Directorio Retorno al área de Finanzas en su rol anterior. 

Jefe de RRHH Culminación de desmovilización. Cuando se haya cesado o reubicado a todo el personal. 
Jefe de Administración y 

Finanzas 

Retorno al área de RRHH en su rol anterior. 

Jefe Administrativo de Obra Culminación de desmovilización y cierre de inventario. Cuando se haya desmovilizado todos los recursos. 
Jefe de Administración y 

Finanzas 

Para reasignación por parte de la empresa contratista. 

Jefe de Equipos Cierre de inventario y desmovilización. Cuando se haya culminado todos los trabajos en obra. Director del Proyecto Retorno al área de Operaciones en su rol anterior 

Especialista en Suelos y 

Pavimentos 

Culminación de trabajos en obra de acuerdo con diseño y 

cierre de algún tipo de protocolo. 
Protocolos cerrados de Calidad. 

Director del Proyecto 
Para reasignación por parte de la empresa contratista. 

Jefe de Oficina Técnica Cierre de Proyecto con el acta de cierre. Firma de Acta de Cierre. 
Director del Proyecto Staff permanente y reasignado a otro proyecto dentro de la 

empresa. 

Residente de Obra Culminación de trabajos en obra de acuerdo con diseño. Protocolos de Calidad cerrados. 
Director del Proyecto Staff permanente y reasignado a otro proyecto dentro de la 

empresa. 

Jefe de SSOMA Culminación de trabajos en obra. Protocolos de Calidad cerrados. Director del Proyecto Para reasignación por parte de la empresa contratista. 

Jefe de Calidad Entrega de dossier de Calidad a Cliente. Aceptación de dossier de Calidad por el Cliente. Director del Proyecto Para reasignación por parte de la empresa contratista. 
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V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

Integrante del Equipo Acción 

Director del Proyecto 

 Uso de herramientas internas (intranet, repositorio de 
documentación). 

 Charla de Seguridad Industrial. 
 Otros impartidos por la empresa y relacionados con proyectos. 

Jefe de Administración y 

Finanzas 
 Cursos on-Line sobre Dirección de Proyectos I y II, impartidos por 

la empresa. 

Jefe de RRHH 
 Uso de herramientas internas (intranet, repositorio de 

documentación). 
 Charla de Seguridad Industrial. 

Jefe Administrativo de 

Obra 

 Uso de herramientas internas (intranet, repositorio de 
documentación). 

 Charla de Seguridad Industrial. 

Jefe de Equipos  Cursos on-Line y en campo sobre Procesos de Mejora Continua y 
Liderazgo. 

Especialista en Suelos y 

Pavimentos 
 Charla de Seguridad Industrial. 

Jefe de Oficina Técnica  Entrenamiento para asumir cargo de Director de Proyectos. Los 
cursos se darán on-line y en campo. 

Residente de Obra  Curso de Dirección de Proyectos y Gestión de Construcción.  

Jefe de SSOMA  Especialización en Gestión de Seguridad y en OHSAS 18001.  
A ser brindado por la empresa contratista a sus trabajadores. 

Jefe de Calidad 
 Especialización en Gestión de Seguridad y en OHSAS 18001.  

a ser brindado por la empresa contratista. 
 Charla de Calidad.  

VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 Para personal de Best Roads que está participando en este Proyecto, deberá registrar el mismo como 
parte de sus objetivos del año, por lo que, en la revisión de Logros Anuales, a realizarse entre 
diciembre 2017 y enero 2018, recibirán la calificación respectiva. En base a la calificación recibida 
y de acuerdo con las políticas de la empresa: 
o Se computará el valor de bono anual de cada empleado a ser recibido en el mes de marzo de 

2018 para el caso de Gerentes. 
o Además de ello, para todos los participantes del Proyecto, la calificación también es considerada 

para la proporción de utilidades anuales a ser recibidas en el mes de marzo de 2018. 
 

 El Director de Proyecto informará además los datos de las personas destacadas, para que sean 
felicitados en la reunión de Inicio de Año 2018. 
 

 Cada fin de mes se sorteará entre todos los empleados que participen en el proyecto, cupones de 
descuento en restaurantes, supermercados, entretenimiento y demás para que sean utilizados con sus 
familias. 
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3.2.17 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

Este proceso permite identificar y definir el enfoque adecuado para la comunicación con 

los interesados. 

  

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

 Al inicio del proyecto todo el Equipo, tanto personal interno como externo, recibirán Charla de 
Seguridad Industrial 

 El personal de la empresa al momento de su contratación recibió: Código de ética y Reglamento 
Interno de la compañía. Así mismo recibió charla explicativa para reforzar y absolver consultas. 

 El personal externo, participante en el proyecto, recibirá charla y video referente a las normas 
internas de la empresa. 

 Se firmarán acuerdos de confidencialidad con los proveedores seleccionados para el proyecto. 
 El área de Recursos Humanos de la empresa realizará revisiones periódicas sobre el cumplimiento 

de Reglamento Interno, mediante supervisiones inopinadas, entrevistas y cuestionarios 
 Los incumplimientos detectados serán comunicados a los líderes de área (interno) o al 

representante del área contratista.  
 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Seguridad Física: 
 Para las actividades en campo, el equipo de proyectos recibirá charlas de seguridad antes de ingreso 

a obra y además se impartirán cursos relacionados con la seguridad con el fin de prever accidentes. 
 
 El equipo de Proyecto contará con personal de seguridad en obra con el fin de recibir orientación 

o acompañamiento.  
 
Seguridad de la Información: 
 Firma de acuerdos de confidencialidad para todo integrante del Equipo de Proyecto. 

 
 Todo el personal maneja la información del Proyecto como reservada, sólo el Director del Proyecto 

puede autorizar su divulgación de manera oficial. 
 

 Toda la información del Proyecto se almacenará en una carpeta compartida sobre la cual se definen 
ciertos privilegios de acceso para los miembros del Equipo de Proyecto. El Director de Proyecto 
podrá brindar o retirar accesos a los participantes del Proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Proyecto: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Tania Eneque – Sponsor Fecha 14 07 2016 

Revisado por: Mirella Torres – Director de Proyecto Fecha 16 07 2016 

Aprobado por: Rubén Palomino - Jefe de Administración y Finanzas Fecha 18 07 2016 

 

I. Requerimientos de Información por interesados – MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

Información 
Requerida 

Responsable de 
elaboración 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia Comentarios 

Acta de 
Constitución. 

Patrocinador 

 Director del Proyecto 
 Jefe de 

Administración y 
Finanzas 

 Patrocinador 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto 

 Plantilla del Acta de 
Constitución 

 Documento que autoriza 
formalmente el proyecto. 

Al Inicio del 
proyecto. 

 

Plan de Gestión 
del Alcance. 

Director de 
Proyecto 

 Patrocinador. 
 Jefe de 

Administración y 
Finanzas 

 Jefe de Calidad 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

Reunión 

 Definir como se gestionará el 
alcance a lo largo del proyecto. 

 Monitoreo, control y 
verificación del alcance. 

Al Inicio del 
proyecto. 

Cuando se 
requieran 
actualizaciones. 

 

Plan para la 
Dirección del 
Proyecto. 

Director del 
Proyecto 

 Jefe de 
Administración y 
finanzas. 

 Sponsor 

Documento  

Reuniones de 
Coordinación del 
proyecto 

 Líneas base del Proyecto; Línea 
base del alcance, Línea Base 
del costo,  
Línea Base del Tiempo. 

 Planes Secundarios. 
 Plan de Gestión de los cambios 

 Al inicio del 
proyecto. 

 Cuando 
requiera de 
actualización. 
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Información 
Requerida 

Responsable de 
elaboración 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia Comentarios 

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

 

 El ciclo de vida del proyecto y 
los procesos a aplicarse. 

 Descripción del trabajo a 
ejecutarse. 

 Requisitos y técnicas de 
comunicación. 

Cronograma del 
Proyecto. 

Director del 
Proyecto 

 Jefe de RRHH 
 Jefe Administrativo 

de obra 
 Jefe de Equipo 
 Especialista en suelos 

y pavimentos 
 Jefe de oficina 

Técnica 
 Residente de obra 
 Jefe de SSOMA  
 Jefe de Calidad 

Documento  

Reuniones de 
Coordinación del 
proyecto 

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

 Análisis de la secuencia de 
actividades. 

 Duración de las actividades 
 Disponibilidad de recursos. 
 Planificación de fechas 

 Al inicio del 
proyecto. 

 Cuando 
requiera de 
actualización 

 

Presupuesto del 
Proyecto. 

Director del 
Proyecto  Patrocinador 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

 Costos estimados de las 
actividades para establecer la 
línea base del costo. 

 Costos estimados de los 
paquetes de trabajo. 

 Al inicio del 
proyecto. 

 Después de 
cada cambio 
aprobado. 
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Información 
Requerida 

Responsable de 
elaboración 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia Comentarios 

EDT 
Director del 
Proyecto 

 Jefe de 
Administración y 
finanzas 

 Jefe de oficina 
Técnica 

 Residente de obra 
 Jefe de SSOMA  
 Jefe de Calidad 
 Jefe de equipos 
 Especialista de suelos 

y pavimento. 

Documento  

Enviado Vía E-Mail al 
equipo de proyecto. 

 Define los entregables de cada 
fase. 
 

 Facilita la comunicación entre 
el Director del proyecto y los 
interesados. 

 Al inicio del 
proyecto. 

 Después de 
cada cambio 
aprobado. 

 

Contrato de 
personal. 

Jefe de 
Administración y 
Finanzas 

 Director del Proyecto 

Documento  

Enviado Vía E-Mail a 
los interesados 

 Duración del contrato 
 Remuneración por los 

servicios  
 Aspectos estipulados por el 

área legal. 

Única vez. 

Cuando requiera 
de actualización. 

 

Contrato de 
equipos. 

Jefe de 
Administración y 
Finanzas 

 

 Director del Proyecto 

 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

 Duración del contrato 
 Remuneración por los 

servicios  
 Aspectos estipulados por el 

área legal. 

Única vez. 

Contrato sujeto a 
actualizaciones. 

 

Plan de manejo 
ambiental. 

Jefe de SSOMA 
 Director del Proyecto 
 Comunidades 
 Supervisor ambiental 

Documento  

E-Mail al a los 
interesados. 

 Mitigar los aspectos 
ambientales negativos.  

 Generar el cumplimiento de 
requisitos legales. 

Único. 
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Información 
Requerida 

Responsable de 
elaboración 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia Comentarios 

Reporte de 
avance de 
operaciones. 

Jefe de oficina 
técnica 

Residente de obra 

Jefe de equipos 

Especialista en 
suelos y 
pavimentos 

 Director del Proyecto 
Documento  

Vía E-Mail  

Se presenta informe del avance 
operacional. 

Semanal. 

 

Calendario de 
recursos. 

Jefe 
administrativo de 
obra 

 Director del Proyecto 
 Jefe de oficina 

Técnica 
 Residente de obra 
 Jefe de SSOMA  
 Jefe de Calidad 
 Jefe de equipos 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

Calendario de recursos-personal. 

Calendario de recursos-materiales 
y equipos. 

 

Única vez. 

 

Contrato de 
proveedores. 

Jefe de 
Administración y 
Finanzas 

 Director del Proyecto 
Documento  

E-Mail 

Fechas de cumplimiento 

Especificaciones de calidad de los 
materiales  

Especificaciones de calidad del 
servicio. 

Único. 

Sujeto a 
actualizaciones. 

 

Procedimiento 
de Selección de 
proveedores 
calificados. 

Jefe de 
Administración y 
Finanzas 

 Director del Proyecto 
 Jefe de Calidad 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

Responsable del cumplimiento del 
procedimiento. 

Alcance del procedimiento. 

Metodología de calificación y 
selección 

Único. 

Cuando existan 
actualizaciones. 
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Información 
Requerida 

Responsable de 
elaboración 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia Comentarios 

Especificaciones de calidad de los 
materiales  

Especificaciones de calidad del 
servicio. 

Solicitud de 
cambio. 

Solicitante del 
cambio 

 Director del Proyecto 
 Jefe de 

Administración y 
finanzas 

 Jefe de oficina 
Técnica 

 Residente de obra 
 Jefe de SSOMA  
 Jefe de Calidad 

Documento  

E-Mail  

 

Propuesta de modificaciones 

Especifica la categoría del cambio 
realizado 

Descripción del cambio 

Justificación del cambio 

Cada vez que se 
requiera realizar 
un cambio en 
algún documento. 

 

Acciones 
Preventivas y 
Correctivas 
recomendadas. 

Jefe de Calidad 

 Director del Proyecto 
 Jefe de 

Administración y 
finanzas 

 Jefe de oficina 
Técnica 

 Residente de obra 
 Jefe de SSOMA  

 

Documento  

E-Mail a los 
interesados 

Las Acciones Preventivas 

Acciones tomadas para evitar 
posibles problemas en el 
transcurso del proyecto. 

Las Acciones Correctivas 

Acciones para corregir 
desviaciones detectadas en el 
desarrollo del proyecto.  

Después del monitoreo y control 

Cada vez que se 
requiera realizar 
un cambio en el 
documento. 

 

Procedimientos 
de control 
financiero. 

Jefe de 
Administración y 
Finanzas 

 Director del Proyecto 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

Responsables del procedimiento 

Alcance del procedimiento 

Durante la vida 
del proyecto. 

Actualizar cuando 
se requiera. 
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Información 
Requerida 

Responsable de 
elaboración 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia Comentarios 

Estudio y análisis de los resultados 
reales del proyecto 

Correcciones en caso de 
desviaciones 

Procedimiento 
de seguridad y 
salud de los 
trabajadores. 

Jefe de SSOMA 

 Director del Proyecto 
 Jefe de 

Administración y 
finanzas 

 Jefe de oficina 
Técnica 

 Residente de obra 
 Jefe de calidad 
 Jefe de RRHH 
 Jefe Administrativo 

de Obra 
 Especialista en suelos 

y pavimento 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

Roles y responsabilidades para el 
cumplimiento del presente 
procedimiento. 

Actualizar cuando 
se requiera. 

 

Registro de 
riesgos. 

Jefe de SSOMA 

Jefe de calidad 

 Director del Proyecto 
 Residente de obra 
 Jefe de RRHH 
 Jefe Administrativo 

de Obra 
 Especialista de suelos 

y pavimento 

Documento  

E-Mail al equipo de 
proyecto. 

Identificación de riesgos 

Identificación de puntos críticos 

Acciones por tomar 

Responsables 

Al inicio del 
proyecto. 

Después de cada 
cambio aprobado. 

 

Informe del 
estado del 
proyecto. 

Director del 
Proyecto 

 Patrocinador 
 Equipo del proyecto 

Presentación 
documentada 

Documento  

Reporte del costo proyectado con 
el costo actual. 

Avance del cronograma 
proyectado y actual. 

Mensual. 

Semanal. 

Al cierre de cada 
etapa del proyecto 
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Información 
Requerida 

Responsable de 
elaboración 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia Comentarios 

E-Mail a los 
principales interesados 

Estimado del avance real del 
proyecto 

Indicadores de desempeño 

Acciones correctivas 
recomendadas. 

Documento de 
cierre del 
proyecto. 

Director del 
proyecto 

 Equipo del proyecto 
 Sponsor 

Documento  

E-Mail a los principales 
interesados. 

Fin de las actividades a través de 
todos los grupos de procesos. 

Finalización formal del proyecto 

Autorización de la documentación 
de lecciones aprendidas 

Liberación de los recursos. 

Acta de cierre. 

Por única vez 
cuando se realice 
el cierre del 
proyecto. 
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II. PROCEDIMIENTO PARA TRATAR CONTROVERSIAS 

1. Identificar las controversias durante la ejecución del proyecto a través de la observación y comunicación 
con las personas involucradas. 

2. Registrar y codificar en el formato correspondiente. 
3. Revisar durante las reuniones semanales del avance del proyecto con la finalidad de buscar soluciones a 

las controversias identificadas, tomar acciones pertinentes y realizar el seguimiento para asegurar la 
efectividad de las acciones tomadas. 

4. Toda controversia debe ser tratada en primera instancia por los interesados. 
5. En caso una controversia no haya sido resuelta con las acciones tomadas se seguirá el siguiente método 

de escalamiento: 

 Director del Proyecto y equipo del proyecto 

 Sponsor del proyecto 
 Sponsor del proyecto y el comité del proyecto. 

S 
III. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE  

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado en las siguientes situaciones:  

1. Solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los involucrados. 
3. Personas que ingresan o salen del Proyecto. 
4. Cambios en las asignaciones de personas a roles del Proyecto. 
5. Cambios en la matriz autoridad versus influencia de los involucrados. 
6. Solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
7. Quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 
8. Evidencias de resistencia al cambio. 
9. Evidencias de deficiencias de comunicación intra-proyecto y extra-proyecto. 

 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones se realizará de la siguiente manera: 

1. Identificar y clasificar a los involucrados. 
2. Determinar los requerimientos de información. 
3. Elaborar la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4. Actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5. Aprobar el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
6. Difundir el nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 
 

IV. GUÍA PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Guías para Reuniones: 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Definir el objetivo de la reunión. 
2. Agendar la reunión con anticipación. 
3. Invitar a los asistentes con anticipación a través de E-Mail. 
4. Se deberá dar inicio y fin de la reunión en una hora exacta. 
5. Los objetivos de la reunión, roles del facilitador y anotador serán comunicados al inicio de la sesión 
6. Los temas por tratar serán los definidos en la agenda, de surgir algún tema adicional será objeto de otra 

reunión. 
7. El Director de Proyecto se encargará de dirigir la reunión.  

El Director de Proyecto podrá acordar internamente que la reunión sea dirigida por otra persona del equipo 
de proyecto. 
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8. Finalizada la reunión se procederá a enviar el Acta conteniendo todos los puntos tratados, acuerdos con 
responsables identificados y fechas de entrega, así como fecha para la siguiente sesión, vía E-Mail a todos los 
participantes y personas que se indiquen deban ser copiadas. 

9. En el caso de contar con personas que no hablan español el idioma oficial a considerar será el inglés. 
 

Guías para Correo Electrónico:  

La comunicación por correo deberá seguir las siguientes pautas: 

1. Los Correos enviados por entidades externas y recibidas por cualquier miembro del equipo del proyecto 
deberán ser reenviados al Director del Proyecto y Sponsor. 

2. Todos los correos dirigidos a Clientes del Proyecto deberán enviarse con copia al Director de Proyecto 
3. El asunto del correo deberá hacer referencia al Proyecto – Fase – Tema a tratar 
4. Las comunicaciones por correo deben ser formales, mantener un lenguaje claro y usar una correcta ortografía. 
5. El correo electrónico debe contener las siguientes partes: 

 Saludo inicial. 
 Reseña. 
 Tema principal. 
 Despedida. 

Para documentos extensos se deberán comprimir usando el formato Zip. 
 

 
V. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Codificación de Documentos: 

La Codificación de documentos del proyecto será la siguiente 

AAAAA-BB-CCC-DDD 

AAAAA=Código del proyecto=MICPA 

BB=Abreviatura del tipo de documento = AR (Acta de Reunión), IN (Informe), MN (Manual), PR (Procedimiento), 

PL (Plantilla), ME (Memorando), etc. 

CCC=Versión del Documento=001,002,003…etc. 

DDD=Formato del archivo=DOC., EXE, PDF, JPG, etc. 

 
Almacenamiento de Documentos: 

Para el almacenamiento de los documentos del proyecto se seguirán las siguientes pautas: 

1. Cada miembro del equipo deberá tener en su máquina una carpeta con la misma estructura que la EDT del 
proyecto durante su ejecución. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los archivos temporales 
de trabajo para evitar redundancias y duplicidad de los documentos y solo mantendrán las versiones controladas 
y numeradas las que serán enviadas al Director del proyecto. 

3. El Director del Proyecto solo mantendrá las versiones controladas y numeradas y las ubicará en el archivo Final 
del Proyecto con la estructura de la EDT. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de proyectos y se guardará 
protegida contra escritura. 

4. Se publicará una lista de documentos y la ruta de acceso para consulta. 
 

Recuperación y Distribución de Documentos. 

1. La recuperación de documentos de los proyectos es libre para todos los miembros del equipo del proyecto a 
través de la Biblioteca de proyectos. 

2. La recuperación de documentos para otros miembros que no pertenezcan al equipo del proyecto requiere 
autorización del Director del Proyecto. 

3. Toda información del proyecto se considera confidencial para el cliente y personas no vinculadas al proyecto 
por lo tanto requiere autorización del Director del proyecto. 

4. La Distribución de documentos digitales e impresos será autorizada por el Director del Proyecto. 
5. La Distribución de documentos impresos no contempla el control de copias numeradas. 
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Control de Versiones. 

1. Todos los documentos del proyecto están sujetos al control de versiones. 
2. Cada vez que se emita una nueva versión deberá llenarse el cuadro CONTROL DE VERSIONES que está 

ubicada al inicio de cada formato. El llenado se realizará siguiendo los lineamientos indicados en codificación 
de documentos. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Ítem Código del 

documento 

Versión del 

documento 

Preparado 

por: 

Revisado 

Por: 

Aprobado 

Por: 

Fecha Motivo 

1        

2        

3        

4        

5        

 

3.2.18 Planificar la Gestión de los Riesgos 

Este proceso define como se tratarán los riesgos del Proyecto: identificación, análisis, 

planificación de respuesta a riesgos con el propósito de buscar aumentar la probabilidad 

y el impacto de las oportunidades (riesgos positivos) y disminuir la probabilidad y el 

impacto de las amenazas (riesgos negativos). 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE 
LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Tania Eneque - Sponsor Fecha: 14 07 2016 
Revisado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha: 17 07 2016 
Aprobado por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha: 20 07 2016 
Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

ALCANCES: 

 El plan de Gestión de Riesgos se basará en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK® - Quinta Edición) tendrá como aportantes de información a: Sponsor, Interesados Clave, Director 

de Proyecto y Equipo de Proyecto. 

 Es responsabilidad del Director de Proyecto trabajar en la identificación, documentación, priorización y 

seguimiento de riesgos más críticos, tanto positivos como negativos. Para ello se manejará una estrecha 

coordinación/comunicación con los principales interesados, así como también se tomará como base la 

información histórica de otros proyectos. 

 Para la identificación de riesgos se utilizará como información de entrada: El Plan de Gestión de los Riesgos, 

los Estimados de Costos de Actividades, el Estimado de Duración de Actividades, la Línea de Base del Alcance 

(EDT), el Registro de Interesados, el Plan de Gestión de los Costos, el Plan de Gestión del Cronograma, el Plan 

de Gestión de la Calidad y los documentos el Proyecto. 
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 Para todo riesgo se evaluará la probabilidad de ocurrencia y el impacto al Proyecto a fin de establecer un 

ranking, esta información deberá ser registrada en el documento: Matriz de Probabilidad e Impacto. 

 El plan de respuesta de riesgos determina alternativas y acciones a tomar con el fin de mejorar las oportunidades 

(riesgos positivos) y reducir las amenazas (riesgos negativos): 

- Se utilizarán como entradas: Plan de Gestión de los Riesgos y Registro de Riesgos. 

- Como Herramientas y Técnicas se emplearán: 

 Estrategias para Riesgos Negativos:  

- Evitar: Eliminando la amenaza mediante la aclaración de requisitos, obtención de información, 

mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia. 

- Transferir: Para el caso de trabajos / adquisiciones con proveedores se trasladará la responsabilidad al 

tercero mediante cláusulas de garantías de cumplimiento en cada contrato. 

- Mitigar: Mediante la identificación y evaluación de alternativas que permitan reducir la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo. 

 Estrategias para Riesgos Positivos:  

- Mejorar: Identificando y maximizando la posibilidad de ocurrencia del riesgo 

- Como salida de este proceso se genera el Plan de Respuesta a los Riesgos (ver sección 3.2.22). 

 Se utilizarán: los Factores Ambientales de la Empresa, La legislación vigente en Seguridad y Salud Ocupacional 

y medio ambiente, los activos de los procesos de la organización. 

 El Control de Riesgos se basará en el Plan de Respuesta a Riesgos, documento en el que se tienen definidos los 

cursos de acción a tomar ante la ocurrencia de los riesgos identificados. De esta manera se busca mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas sobre los objetivos del proyecto. (ver sección 3.2.22) 

 El Director del Proyecto o la persona que él designe se asegurará de mantener actualizada la documentación 

(manejo de versiones) y de su almacenamiento seguro. 

 

HERRAMIENTAS: 

Para identificar riesgos: 

 Se emplearán como técnicas para la recopilación de información:  

- Tormenta de ideas. 

- Análisis FODA.  

- Entrevistas.  

- Revisión de información histórica. 

- Revisión de estándares asociados a la Construcción y a la Dirección de Proyectos. 

 Los riesgos identificados se registrarán en una lista de Verificación o Check List la cual deberá mantenerse 

actualizada. 

 Se analizarán los supuestos identificados en el Acta de Constitución del Proyecto, se verificarán las asunciones 

que se tomaron en cuenta para la elaboración del presupuesto con el fin de verificar los estimados iniciales y se 

complementaran con la información y análisis. 

 Se analizarán y evaluarán los factores críticos de éxito, se complementarán con la información y análisis de 

todos los riesgos que se determinen en este proceso. 
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 Se obtendrá Juicio de Expertos, mediante la participación de un asesor especializado en este tipo de proyectos 

para el aporte de su experiencia. 

 

Para priorizar riesgos: 

 Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, orientados a identificar la siguiente información:  

- Estimación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

- Determinación del impacto de cada riesgo. 

- Categoría y prioridad del riesgo. 

 Juicio de expertos. 

 Se emplearán las siguientes herramientas: 

- Matriz de Probabilidad e Impacto. 

- Matriz de Escalas de Impacto. 

- Análisis de Sensibilidad. 

 

Plan de respuesta a los riesgos: 

 Estrategia para Riesgos Negativos o Amenazas: 

- Evitar: Actualizando el Plan para Dirección del Proyecto a fin de eliminar la amenaza. 

- Mitigar: Realizando acciones tempranas para reducir la probabilidad de ocurrencia. 

- Transferir: Utilizaremos la estrategia de transferencia de riesgo con contratistas, para actividades técnicas 

especializadas y/o adquisición de equipos / herramientas.  

 Estrategia para Riesgos Positivos u Oportunidades: 

- Mejorar: Aumentando la probabilidad y/o los impactos positivos de una oportunidad. 

 Juicio de Expertos. 

 

FUENTES DE DATOS: 

 Bases de Datos, Documentación de Lecciones Aprendidas de proyectos similares. 

 SME’s (Subject Matter Experts) - Expertos en la materia. 

 Activos de los procesos de la organización. 

 Documentos del Proyecto:  

- Acta de constitución. 

- Cronograma, diagramas de red del cronograma. 

- Registro de incidentes (Ver Anexo 5 - Tabla N°28). 

- Lista de verificación de calidad. 

- Mediciones de desempeño y análisis de variación. 

- Estado de entregables. 

- Costos incurridos. 

- Línea base del alcance. 

- Registro de riesgos. 

 Registro de Interesados. 
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 Documentos de Adquisición. 

 Factores ambientales de la empresa: 

- Estudios de la Industria. 

- Bases de datos de riesgos. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

 Director de Proyecto:  

- Promueve el apoyo de todos los miembros del equipo, sponsor, clientes internos, expertos, usuarios finales e 

interesados, en las actividades de identificación de riesgos. 

- Dirige las actividades de Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo, Planificación de Respuesta y de 

Seguimiento y Control de Riesgos. 

- Provee definiciones acerca de los riegos, categorías. 

- Provee lineamientos para el aprovechamiento de los riesgos que podrían convertirse en oportunidades. 

- Revisa tolerancias a riesgos con los interesados. 

- Determina presupuesto requerido para la gestión de riesgos, a fin de incluirlos en la línea base de costo del 

proyecto. 

- Aprueba el plan de respuesta a los riesgos. 

 Jefe de Oficina Técnica:  

- Análisis Cualitativo de Riesgos. 

- Soporte al Director de Proyecto para Seguimiento y Control de los riesgos. 

 Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y de autorizar la ejecución de 

acciones correctivas. 

 Expertos: Proveen opiniones y recomendaciones basadas en experiencias anteriores. Se consideran como 

expertos a:  

- Sponsor. 

- Superintendente de Ingeniería. 

- Gerente de Viabilidad Social. 

- Supervisor ambiental. 

- Jefe de Compras. 

- Gerentes de otros Proyectos similares. 

- Líderes de comunidades aledañas. 

- Supervisor de Seguridad. 

 Propietario de respuesta al Riesgo: Informa periódicamente al Director de Proyecto sobre: 

- Eficacia del Plan. 

- Efectos no anticipados. 

- Correcciones necesarias al Plan para gestionar el riesgo correctamente. 

- Esta última responsabilidad queda en manos de los líderes: 

 Jefe de Construcción. 

 Jefe de Oficina Técnica. 
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3.2.19 Identificar los Riesgos 

Este proceso consiste en determinar los riesgos que podrían afectar al proyecto y 

documentarlos. 

3.2.19.1 Análisis FODA 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - ANÁLISIS FODA 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE 
LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha: 14 07 2016 
Revisado por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha: 17 07 2016 
Aprobado por: Tania Eneque – Sponsor Fecha: 20 07 2016 
Facilitado por: Rubén Palomino - Jefe de Administración y Finanzas  Fecha: 20 07 2016 
Participantes: 
‐ Valery Niño de Guzmán – Gerente de Viabilidad Social. 

‐ Tania Eneque - Gerente de Operaciones. 

‐ Segundo Meléndez- Superintendente de Ingeniería – Representante de Apurímac Copper 

‐ Líder de comunidad campesina: Chalhuahuacho, Congota, Pisaccasa, Yuricancha, Pitic, Sayhua, 

Huascabamba, Capacmarca, Pumapuquio, Tiendachayoc, Caylla, Wincho, Velille, Tacllapampa, Urinsaya  

‐ Jorge Salas - Jefe de Compras. 

‐ Carlos Ubilluz - Supervisor de Tránsito. 

‐ Enzo Cuzcano - Supervisor Ambiental. 

‐ Rómulo Candía - Comunicador Social.  

‐ Ronald Ramos - Residente de tramo. 

‐ Iván Cruzado - Supervisor de Seguridad. 

‐ Guillermo Herrera - Jefe de Calidad. 

Fortalezas (Internas a la organización del Proyecto):  

1. Experiencia previa en 06 proyectos similares en el país. 

2. Certificaciones internacionales:  

 ISO-9001: Sistemas de Gestión de Calidad. 

 ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental. 

3. Nivel salarial competitivo, que permite atraer a personal técnico calificado. 

4. Procesos técnicos y administrativos de calidad. 

5. Personal competente involucrado en labores especializadas. 

Debilidades (Internas a la organización del Proyecto):  

1. Varios de los servicios del Proyecto serán tercerizados, por lo que se necesitará coordinación adicional para 

asegurar la sincronía en la ejecución de las operaciones. 

2. No se tienen establecidas aún relaciones de comunicación con las comunidades aledañas, por lo que se requiere 

definir una adecuada estrategia de comunicación y relacionamiento para iniciar el contacto una vez se apruebe 

el proyecto. Se necesita brindar mensajes muy claros y concisos a las comunidades, así como mantenerlos 

informados de manera periódica, ya que el entregable corresponde a una solución temporal en la vía. 

3. No haber tenido contratos previos en la zona del Proyecto. 
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Oportunidades (Externas a la organización del Proyecto):  

1. El Proyecto de micro pavimentación surgió como consecuencia de reclamos de las comunidades cercanas a 

nuestro cliente (Minera Apurímac Copper), por la emisión de polvo en la vía, se puede tomar oportunidad de 

su ejecución para generar confianza en la población para con la sociedad y el medio ambiente, de manera que 

en obras siguientes las comunidades puedan brindar su apoyo. 

2. Entrenar al personal de la empresa en la operación de equipos no convencionales a fin de que puedan participar 

en proyectos similares a futuro y no se requiera contratar a terceros considerando la poca oferta de estos 

servicios en el mercado. 

3. Se tiene poca competencia en el mercado para servicios de micro pavimentación. 

Amenazas:  

1. Clima cambiante puede afectar los plazos del Proyecto. 

2. Poca oferta en el mercado de operadores de equipos no convencionales puede encarecer el Proyecto. 

3. Conflictos sociales pueden afectar la ejecución de obras por paralizaciones. 

4. Plazos para la aprobación de permisos ambientales y de construcción pueden retrasar el inicio del Proyecto. 

5. Aumento en el precio de materiales, productos y servicios. 

6. Estar sujeto a condiciones que plantean las comunidades a beneficio propio, que afectan los acuerdos iniciales. 
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3.2.19.2 Tormenta de Ideas 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS - TORMENTA DE IDEAS 

Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 
Preparado por: Tania Eneque – Sponsor Fecha: 10 07 2016 
Revisado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha: 11 07 2016 
Facilitado por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha: 12 07 2016 
Participantes: ‐ Valery Niño de Guzmán - Gerente de Viabilidad Social. 

‐ Tania Eneque - Gerente de Operaciones. 
‐ Segundo Meléndez - Superintendente de Ingeniería. 
‐ Líder de comunidad campesina: Chalhuahuacho, Congota, Pisaccasa, Yuricancha, Pitic, Sayhua, Huascabamba, Capacmarca, Pumapuquio, 

Tiendachayoc, Caylla, Wincho, Velille, Tacllapampa, Urinsaya.  
‐ Jorge Salas - Jefe de Compras. 
‐ Representante de Minera Apurímac Copper. 
‐ Carlos Ubilluz - Supervisor de Tránsito. 
‐ Enzo Cuzcano - Supervisor Ambiental.  
‐ Rómulo Candía - Comunicador Social.  
‐ Ronald Ramos - Residente de tramo. 
‐ Iván Cruzado - Supervisor de Seguridad. 
‐ Guillermo Herrera - Jefe de Calidad. 

Lugar: Sala de Reuniones Best Roads. 

Entregable: Lista de Riesgos Identificados. 
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Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Grado de 
Impacto Acciones propuestas 

Identificado 
por 

Debido a que la contratación de equipos livianos se realizará con 
proveedores locales, la mayoría de estos equipos ya contarán con la 
homologación de mina, con lo cual podríamos iniciar 
anticipadamente la ejecución de obra. 

70% Medio 
Colocar la homologación de mina con puntos 
adicionales en la calificación de propuestas de 
proveedores. 

Jorge Salas 

Considerando que las vías de acceso permiten el ingreso de 
camiones de mayor tamaño, se podría contar con un tránsito fluido 
y además realizar menor cantidad de viajes para el transporte de 
materiales, sin embargo, las ocurrencias de bloqueos por 
paralizaciones sociales ocasionarían un stand by que impactaría de 
manera desfavorable en los costos y tiempos del proyecto. 

70% Medio 

Otorgar mayor puntaje en la licitación a proveedores 
que cuenten con camiones de mayor tamaño según lo 
permitido en la vía. 
 
Mantener una buena comunicación y relación con las 
comunidades aledañas apoyados por el cliente. 

Segundo 

Meléndez 

Debido a dificultades en el trámite de permisos, se podría incurrir en 
tiempo adicional para iniciar las obras, lo cual impactaría en los 
plazos del Proyecto. 

50% Alto 
Incorporar plazos de contingencia en el desarrollo de 
actividades, que permita cubrir demoras en la 
tramitación de permisos. 

Tania Eneque 

El clima desfavorable, tormentas eléctricas y vientos por encima de 
los niveles permitidos para maniobras de altura, podrían ocasionar 
accidentes de trabajo o paralizaciones en la obra, los cuales 
impactarían en los plazos y costos del Proyecto. 

50% Alto 

Incorporar reservas en el presupuesto y plazos de 
contingencia en el desarrollo de actividades, que 
permitan cubrir demoras por paralizaciones. 
El SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo) debe estar incorporado como punto obligatorio 
en las propuestas de proveedores y en el contrato con 
cada proveedor adjudicado. 

Enzo Cuzcano 

Ronald Ramos 

Paradas de seguridad por incidentes representan pérdida de tiempo 
que podría afectar los plazos y costos del Proyecto. 

30% Bajo Reuniones y comunicaciones periódicas con los 
representantes de las comunidades involucradas. 

Ronald Ramos 

Especulación de precios de los materiales y equipos por parte de los 
proveedores locales, ocasionaría un desvío en el presupuesto, lo cual 
impactaría en los costos del Proyecto. 

30% Medio 
Incorporar reservas de contingencia en el presupuesto 
para cubrir posibles incrementos de precio en materiales 
y equipos. 

Rubén 

Palomino 
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Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Grado de 
Impacto Acciones propuestas 

Identificado 
por 

Como consecuencia del incremento en costos de los servicios de 
alimentación y hospedajes debido a la gran demanda y el costo de 
oportunidad en la zona, podría generar un desvío de gastos respecto 
al presupuesto original, ocasionando mayores costos en el Proyecto. 

30% Alto 
Incorporar reservas de contingencia en el presupuesto 
para cubrir posibles incrementos en el costo de 
servicios. 

Segundo 

Meléndez 

Posibles paralizaciones de sindicatos y/o protestas de las 
comunidades interesadas, debido a incumplimiento de compromisos 
o promesas, podrían implicar tiempos adicionales para el proyecto 
afectando los plazos y costos del Proyecto. 

30% Medio 
Incorporar reservas de contingencia en el presupuesto 
para cubrir posibles incrementos en los plazos y costo 
de servicios. 

Valery Niño de 

Guzmán 

Daño en el traslado y/o almacenamiento temporal de equipos y 
materiales en obra, podría implicar costo y tiempo adicional para el 
proyecto. 

10% Bajo Definir una ubicación segura para almacenamiento de 
equipos y materiales en lugar cercano a la obra. 

Ronald Ramos 

La ejecución satisfactoria del proyecto podría implicar que el cliente 
Apurímac Copper nos considere como Contratista para siguientes 
proyectos, lo cual traerá beneficios económicos, mayor experiencia 
y reconocimiento en el mercado. 

90% Alto 

Tomar en cuenta los Factores Críticos de éxito 
identificados: 
 Identificación de Interesados Clave. 
 Apoyo de la comunidades aledañas y entidades 

gubernamentales. 
 Obtención oportuna de permisos. 
 Comunicación efectiva. 
 Entrega de materiales a tiempo. 
 Cumplimiento de especificaciones técnicas. 
 Empleo de la Guía del PMBOK® quinta edición para la 

Dirección de Proyectos.

Mirella Torres 

Debido al incumplimiento del proveedor en la entrega de Emulsión 
Asfáltica atrasaría las actividades de preparación y aplicación del 
micro pavimento, lo cual afectaría los plazos y costos del Proyecto. 

30% Alto Considerar penalizaciones al proveedor por demoras en 
las entregas. 

Mirella Torres 
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Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de 
Ocurrencia 

Grado de 
Impacto Acciones propuestas 

Identificado 
por 

El no respeto a las señales de tránsito en la vía intervenida, podría 
ocasionar accidentes mortales y con pérdidas materiales, generando 
gran impacto en el proyecto y en la imagen de la empresa ejecutora 
(Best Roads) y Cliente (Apurímac Copper). 

10% Alto 
Preparación de un Plan de Seguridad vial: 
 Supervisado por: Supervisor de Seguridad. 
 Ejecutado por:   Supervisor de Transito. 

Tania Eneque 

El hecho de trabajar con diferentes interesados: cliente Apurímac 
Copper, contratistas, subcontratistas, representantes de 
comunidades aledañas, proveedores, podría tornar lenta las 
comunicaciones y la toma de decisiones. 

30% Medio 

Además de la preparación del Plan de Comunicaciones, 
el Sponsor del Proyecto se encargará de fomentar una 
comunicación fluida y una toma de decisiones dentro de 
plazos aceptables del proyecto. 

Mirella Torres 

De emplearse materiales de baja calidad los resultados del Control 
de Calidad podrían no ser aceptables. 

30% Alto Considerar sólo a proveedores con Certificaciones de 
Calidad. 

Rubén 
Palomino 

Algunas personas clave del Proyecto podrían tomar la decisión de 
salir de la compañía, lo que podría afectar las actividades 
planificadas. 

10% Medio Preparar plan de sucesión de funciones clave e iniciar la 
formación. 

Segundo 
Meléndez 

Ante el riesgo negativo de la posible salida de la empresa de algunas 
personas clave, surge también el riesgo positivo de la formación de 
personal que pueda cubrir las funciones: 
A fin de cubrir los vacíos que se podrían generar por la salida de 
personal clave, se realizará la formación de respaldos para los 
puestos clave, de esta manera se bridará oportunidad de crecimiento 
profesional para los colaboradores y permitirá que la empresa pueda 
intercambiar recursos entre sus diferentes proyectos. 

30% Alto Preparar plan de sucesión de funciones clave e iniciar la 
formación. 

Mirella Torres 

3.2.19.3 Estructura de Desglose de Riesgos (EDR) 

Corresponde a la estructura de los riesgos identificados en el proyecto, los que han sido categorizados por nivel de influencia en las diferentes áreas 
de la organización y que se afectan directamente cuando se produzca la ocurrencia de cualquiera de ellos. 
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Tabla N°12 EDR. 
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3.2.20 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Con este proceso se evalúa la prioridad de los riesgos mediante la identificación de la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre los objetivos del proyecto en caso los 

riesgos ocurran. El Análisis Cualitativo sirve de base para el Análisis Cuantitativo de 

Riesgos y para Planificar la Respuesta a Riesgos. 
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Definición de Escalas de Impacto para Objetivos del Proyecto
Se muestran escalas relativas o numéricas

Objetivo del Proyecto
Muy bajo / 0.1 Bajo / 0.30 Moderado / 0.50 Alto / 0.70 Muy alto / 0.90

Costo
Aumento de costo 

insignificante  
 Aumento del costo < 10%  Aumento del costo del 10-15% Aumento del costo del 15-25% Aumento del costo > 25% 

Tiempo
Aumento de tiempo 

insignificante 
Aumento del tiempo < 5% Aumento del tiempo del 5-10% Aumento del tiempo del 10-20% Aumento del tiempo > 20% 

Alcance
Reduccion del alcance apenas 

perceptible
Áreas Menores del alcance son 

afectadas
Áreas Mayores del alcance son 

afectadas
Reducción del alcance 

inaceptable para el patrocinador
El producto final del proyecto es 

inservible

Calidad 
Degradación de la calidad 

apenas perceptible
Sólo las aplicaciones especificas 

son ven afectadas

La reducción de la calidad 
demanda de la aprobación del 

patrocinador

Reducción de la calidad  
inaceptable para el patrocinador

El producto final del proyecto es 
inservible

Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos del proyecto diferentes.  Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de la 
organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos . Las definiciones del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

3.2.20.1 Escalas de Impacto de Riesgos 

Tabla N°13 Escalas de Impacto de Riesgos. 
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PROYECTO : MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER”
PREPARADO POR : Mirella Torres - Director de Proyecto 
REVISADO POR : Philip Manta - Gerente de Oficina Técnica
APROBADO POR : Tania Eneque - Sponsor

Matriz Probabilidad - Impacto

Probabilidad

Casi seguro 0.90 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.81 0.63 0.45 0.27 0.09

Probable 0.70 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.63 0.49 0.35 0.21 0.07

Podria suceder 0.50 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.45 0.35 0.25 0.15 0.05

Poco Probable 0.30 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.27 0.21 0.15 0.09 0.03

Muy raro 0.10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01

Impacto 0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 0.90 0.70 0.50 0.30 0.10

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo

* Impacto y valoración de los riesgos sobre los objetivo de costo, tiempo, alcance o calidad.
* Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.
* Los umbrales de la organización  para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Amenazas Oportunidades

3.2.20.2 Definición de Probabilidad del Riesgo 

Tabla N°14 Definición de Probabilidad del Riesgo. 

 

 

 

 

 

3.2.20.3 Matriz Probabilidad e Impacto 

Tabla N°15 Matriz Probabilidad e Impacto. 

 

Probabilidad Definición Criterio

0.90 Muy Alto Entre 100% y 90% de probabilidad de ocurrencia

0.70 Alto Entre 89% y 70% de probabilidad de ocurrencia

0.50 Moderado Entre 69% y 50% de probabilidad de ocurrencia

0.30 Bajo Entre 49% y 30% de probabilidad de ocurrencia

0.10 Muy Bajo Menor a 30% de probabilidad de ocurrencia

Definición de Probabilidad del Riesgo
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3.2.21 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

Consiste en realizar un análisis numérico de los efectos de cada riesgo sobre los objetivos 

del Proyecto y de esta manera soportar la toma de decisiones. Por lo general este proceso 

se realiza después del Análisis Cualitativo de Riesgos, en algunos casos no resulta posible 

realizarlo por falta de datos. 

Para este caso se va a aplicar el método Monte Carlo empleando la herramienta @Risk: 

1. Como datos de entrada del proceso se consideran los riesgos identificados: 

o Identificación y Descripción de cada riesgos. 

o Tipo de Riesgo. 

o Probabilidad de Ocurrencia. 

o Impacto calculado para cada riesgo, valores Mínimo, Mas Probable y Máximo. 

o Mediante @Risk (cuyo complemento es el software Excel) se configura lo 

siguiente: 

 Columa Ocurre?  fórmula RiskBernoulli, durante la simulación y en base 

a la probabilidad irá variando entre los valores 1: Ocurre, 0: No Ocurre 

 Columna Valor  fórmula RiskPert, define una Distribución PERT para 

calcular los valores probables de cada riesgo. 

 Columna Valor Si Ocurre  fórmulas RiskMakeInput y RiskCompund, el 

valor de esta columna va a variar en cada iteración durante la simulación, 

así al final de la corrida los valores obtenidos podrán ser presentados en un 

gráfico que muestra el impacto en función a percentiles elegidos. 
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Figura N°7 Análisis Cuantitativo de Riesgos - Datos de Entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se ejecuta la Simulación Montecarlo con 10,000 iteraciones, obteniendo 

como resultado: 

 Valor de Contingencia :   10’579,784.74 

 A un Nivel de Confianza :  95%     

 

Figura N°8 Análisis Cuantitativo de Riesgos - Resultado de Simulación MonteCarlo 
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Con lo cual podemos afirmar que tenemos un 95% de probabilidad de incurrir en un costo 

de 10’579,784.74 soles por la cobertura de eventos previamente identificados como 

riesgos. Este monto corresponde a la Reserva para Contingencias (Ver Estimado de los 

Riesgos de Planificación y Ejecución) y será incluido en el presupuesto del Proyecto. 

En la siguiente figura se muestra un gráfico de Tornado que permite identificar el impacto 

de los riesgos, siendo las Paralizaciones los eventos que impactarán en mayor grado al 

proyecto. 

 

Figura N°9 Análisis Cuantitativo de Riesgos – Impacto de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.22 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Consiste en determinar alternativas y cursos de acción a fin de mejorar las oportunidades 

y reducir las amenazas sobre los objetivos del Proyecto.  
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: Mirella Torres - Director de Proyecto 
: 16/07/2016

Grado 
del 

impacto

Probabilidad 
de 

Ocurrencia

Número de 
prioridad 
de riesgo 

Dueño de la 
Acción

Nuevo 
grado del 
impacto

Nueva 
probabilidad 

de ocurrencia

Nuevo número 
de prioridad 
del riesgo

RBS Causa Evento Incierto Impacto A B A x B Estrategia Acción Entregable C D CxD
1. RIESGOS TÉCNICOS
1.1. Equipos

R_01 

Contratación local de equipos 
livianos  que cuenten con 
homologación para que 
trabajen en mina.

Agilizar el proceso que 
exige el proyecto para que 
inicien trabajos los equipos 
en mina.

Oportunidad para el 
Proyecto para ganar 
tiempo.

0.2 0.7 0.14 Jefe de Compras

Tendrán mas puntos en la 
evaluación técnica-comercial, los 
proveedores que coloquen que 
cuentan con equipos 
homologados

* Propuesta final del 
Proveedor.
* Contrato final con el 
Proveedor.

0.05 0.9 0.05

1.2. Transporte de Materiales

R_02

Se cuenta con una vía de 
acceso que permite el 
transporte de  material en 
camiones de gran tamaño.

Bloqueos por paralizaciones 
sociales ocasionarían un 
stand by.

Incremento en los costos 
y tiempos del proyecto. 0.2 0.7 0.14 Gerente de 

Viabilidad Social
Incluir reservas de contigencia en 
el presupuesto del Proyecto.

* Presupuesto (inluye 
contingencia)
* Cronograma (incluye 
contingencia)

0.1 0.9 0.09

2. RIESGOS EXTERNOS
2.1 Regulaciones

R_03 Dificultad en la gestión de 
permisos,

Se podría incurrir en tiempo 
adicional  para iniciar las 
obras

Plazos del proyecto 0.4 0.5 0.2 Gerente de 
Operaciones

Actualización de Procedimiento 
para revisión de documentación 
previa a inicio de trabajos con el 
fin de hacerlo más fluido. 

* Procedimiento de 
revisión de 
documentación.

0.2 0.5 0.10

2.2 Clima

R_04

En la zona de trabajo, 
estamos expuestos a que las 
condiciones climatológicas no 
sean favorables para el buen 
desarrollo del proyecto. 

Paralización de trabajos por  
presencia de lluvias, 
tormentas eléctricas, 
vientos por encima de lo 
permitido. 

Retraso de trabajos e 
incumplimiento del 
contrato con el Cliente.

0.4 0.5 0.2

Supervisor 
Ambiental / 

Residente de 
Tramo

Considerar las respectivas 
contigencias tanto en costo como 
en tiempo que puedan absorver 
dichos eventos que puedan 
atrasar los trabajos.

* Presupuesto (inluye 
contingencia)
* Cronograma (incluye 
contingencia)
* Pronóstico de 
condiciones climatologicas 
durante el año.

0.2 0.5 0.10

2.3 Alza de Precios

R_05

Aprovechamiento de 
proveedores locales en 
aumento de costos en sus 
servicios o ventas, en vista 
de que se tiene un gran 
proyecto.

Aumento de costos en 
servicios, equipos y 
materiales por parte de 
proveedores y empresas 
locales.

Impacto de aumento de 
costos del Proyecto 0.2 0.3 0.06 Jefe de Compras Incluir reservas de contigencia en 

el presupuesto del Proyecto.

* Propuestas económicas.
* Órdenes de Compra.
* Órdenes de Servicio.
* Contrato.

0.1 0.3 0.03

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

Enunciado del Riesgo Respuesta

: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER”Nombre del Proyecto:
Preparado por:
Fecha:
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2.4 Paralizaciones

R_06

Reclamos en cuanto a 
condiciones salariales y más 
beneficios por parte de 
Sindicatos y Comunicades 
interesadas en el Proyecto.

Paralización de trabajos por 
parte de Sindicatos y 
Comunidades interesadas.

Impacto en costos y 
tiempos (atraso) en el 
Proyecto.

0.2 0.3 0.06 Gerente de 
Viabilidad Social

Incluir reservas de contigencia en 
el presupuesto del Proyecto.

* Contratos.
* Acuerdos con Sindicatos 
y Comunicades.

0.1 0.3 0.03

2.5 Traslado y Almacenamiento

R_07

Inadecuado embalaje y 
acomodo de los materiales 
en camiones para traslado a 
obra y a la vez en el 
almacenamiento en obra de 
los mismos.

Daño de materiales y 
equipos para obra.

Impacto en costos y 
tiempos (atraso) en el 
Proyecto.

0.1 0.1 0.01 Residente de 
Tramo

Mejor embalaje y acomodo de 
materiales por personal calificado. 

Definir mejor ubicación y acomodo 
de materiales y equipos en 
almacén de Obra.

* Procedimiento de 
embalaje de equipos y 
materiales.
* Procedimiento de 
Almacenamiento de 
equipos y materiales en 
Obra.

0.05 0.1 0.01

2.6 Tráfico

R_08 No respestar las señales de 
restricción Daños en la obra ejecutada

Impacto en costos y 
tiempos (atraso) en el 
Proyecto.

0.1 0.3 0.03 Supervisor de 
Tránsito

Colocación de señales iluminadas 
para horario nocturno.

Supervisión periodica rotativa 
durante el día.

* Contratos 0.1 0.1 0.01

3. RIESGOS LABORALES
3.1 Accidentes

R_09
No respetar las  señales de 
tránsito en las vías 
intervenidas

Ocasionar accidentes o 
pérdidas materiales

Atraso en el cronograma 
del Proyecto y 
desprestigio de empresa 
Contratista.

0.4 0.1 0.04 Sponsor
Generar un Plan de Seguridad Vial 
para el transito en la zona 
intervenida.

* Plan de Seguridad Vial 0.1 0.1 0.01

3.2 Calificación por parte del Cliente

R_10 (+)

Buen performance como 
Constratista en el desarrollo 
de los trabajos durante el 
Proyecto.

Término satisfactorio del 
Proyecto

Oportunidad para Best 
Roads para ser 
considerado en otros 
Proyectos de la empresa 
Minera Apurimac Copper y 
otras similares.

0.4 0.9 0.36 Director de 
Proyecto

Cumplir con los estándares y 
politicas de la Organización y 
además de cumplir con el alcance 
del Proyecto dentro de tiempo y 
costo establecido en el contrato.

* Dossier de Calidad.
* Protocolos de Liberación.
* Punch List liberado

0.8 0.9 0.72

4. RIESGOS ORGANIZACIONALES
4.1 Contingencias

R_11 Alcance no delimitado en su 
totalidad

Identificación de 
necesidades adicionales y/o 
currencia de riesgos

Incremento en el 
Presupuesto o la educción 
del Alcance del proyecto.

0.5 0.4 0.2 Director de 
Proyecto

* Identificar Interesados Clave del 
proyecto
* Identificar requisitos del 
Proyecto
* Documentar el Alcance del 
Proyecto

* Plan de Gestión del 
Alcance 0.4 0.2 0.08

R_11 (+) Alcance no delimitado en su 
totalidad

Identificación de 
necesidades adicionales y/o 
currencia de riesgos

Oportunidad para plantear 
alternativas económicas 
para el cliente, de manera 
que se pueda crear 
sostenibilidad con las 
comunidades

0.5 0.3 0.15 Director de 
Proyecto

* Comunicar al Cliente sobre la 
posibilidad de ampliar los servicios 
en caso necesario bajo el proceso 
de Control Integrado de Cambios
* Considerar un ajuste en los 
margenes de rentabilidad a fin de 
prolongar la contratación con el 
cliente

* Plan de Gestión de 
Cambios 0.6 0.3 0.18
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4.2 Capacidad de Entrega

R_12 Entrega tardía de Emulsión 
Asfált ica.

Atraso de actividades de 
preparación y aplicación del 
micro pavimento.

Atraso en el inicio de 
trabajos. 0.4 0.3 0.12 Director de 

Proyecto

Preparar previamente de acuerdo 
al cronograma de actividades, la 
Emulsión asfáltica con el fin de 
tener todo listo para inicio de 
actividades.

* Cronograma de trabajos.
* Three Week Lookahead 0.1 0.3 0.03

4.3 Control de Calidad

R_13
Empleo de materiales de baja 
calidad para uso en el 
Proyecto.

Generación de No 
Conformidades.

Atraso en inicio de 
actividades en el 
Proyecto.

0.4 0.3 0.12 Director de 
Proyecto

Difundir a todos los interesados 
sobre la prohibición de materiales 
de baja calidad en el Proyecto.

* Plan de Calidad
* Procedimeintos de NCR 0.1 0.3 0.03

4.4 Formación

R_14 (+)
Generación de nuevas 
posiciones de trabajo en 
otros grandes proyectos.

Oportunidad de crecimiento 
de personal para otorgar 
puestos claves dejados. 

Oportunidad para la 
empresa al contar con 
personal preparado para 
atender diferentes 
proyectos

0.4 0.3 0.12 Director de 
Proyecto

Preparar plan de sucesión de 
funciones clave e iniciar la 
formación.

* Plan de sucesión de 
funciones.
* Plan de Formación de 
Nuevos Líderes.

0.8 0.7 0.56

5. RIESGOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS
5.1. Gestión de Procesos

R_15
Asignación de cargos claves 
en el Proyecto debido a 
retiro de personal. 

Renuncia de empleados 
claves para el Proyecto

Atraso en las actividades 
del Proyecto 0.2 0.1 0.02 Superintendente 

de Ingeniería

Incentivar a las personas claves del 
proyecto con entrega de 
beneficios y paralelamente 
elaborar un Plan de suceción de 
funciones.

* Plan de sucesión de 
funciones. 0.1 0.1 0.01

5.2. Comunicación

R_16

Contar con varias empresas 
(Cliente, Contratista, 
Subcontratistas, 
Representantes de 
comunidades aledañas, 
proveedores, entre otros), 
no permite una buena 
comunicación entre las 
mismas.

La información no llegaría 
de la forma correcta y 
objetiva a todos los 
interesados del Proyecto.

Desinformación que 
perjudica el correcto 
avance del Proyecto.

0.2 0.3 0.06 Director de 
Proyecto

Fomentar con todos los 
interesados, la comunicación e 
implementar o actualizar el Plan de 
Comunicación y difundirlo.

* Plan de Comunicaciones 0.1 0.3 0.03

R_16 (+)

Contar con varias empresas 
(Cliente, Contratista, 
Subcontratistas, 
Representantes de 
comunidades aledañas, 
proveedores, entre otros), 
no permite una buena 
comunicación entre las 
mismas.

Dedicar tiempo adicional 
para realizar seguimiento 
detallado de las 
comunicaciones con los 
interesados.

Generar una buena 
reputación 0.3 0.3 0.09 Director de 

Proyecto

* Contratar horas adicionales de 
personal para:
- Preparación y Revisión detallada 
de las comunicaciones
- Medir y evaluar con los principales 
interesados sobre la recepción y 
comprensión de las 
comunicaciones

* Contratos 0.4 0.3 0.12
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3.2.23 Planificar la Gestión de las Adquisiciones: 

Consiste en documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, determinar el 

enfoque e identificar proveedores potenciales, a consecuencia de ello se podrá identificar 

si es necesario apoyo fuera de la organización.  

3.2.23.1 Plan de Gestión de las Adquisiciones: 

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

Producto 

/bien 

/servicio 

Tipo  

contratación 
Supuestos Restricciones 

Límites 

Lo que debe o no incluirse 

Alquiler de 
Equipo 
Mecánico - 
Línea 
Amarilla 

Precios 
Unitarios 
(Orden de 
Servicio) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Disponibilidad en 
obra rural dentro de 
las 72 horas. 

 Consumo de 
200 horas 
mínimas 
mensuales por 
equipo. 

 Ubicación del Km 16 al 
Km 265 del HHR de 
Apurímac Copper. 

 Daños del equipo por 
mala operación. 

Alquiler de 
Equipo 
Mecánico - 
Línea Blanca 

Precios 
Unitarios 
(Orden de 
Servicio) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Disponibilidad en 
obra rural dentro de 
las 36 horas. 

 Consumo de 
150 horas 
mínimas 
mensuales por 
equipo. 

 Ubicación del Km 16 al 
Km 265 del HHR de 
Apurímac Copper. 

 Daños del equipo por 
mala operación. 

Compra de 
Asfalto PEN 
85/100 

Precios 
Unitarios 
(Orden de 
Compra) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Disponibilidad en el 
mercado y obra 
rural dentro de 8 
días. 

 Dotación 
mínima de 
40,000 Gln 
semanales. 

 

 Orden de compra 
mínimo de 30 días. 

 Solo lote de material 
certificado. 

Compra de 
Emulsión 
Asfáltica CSS-
1H-P 

Precios 
Unitarios 
(Orden de 
Compra) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Disponibilidad en el 
mercado y obra 
rural dentro de 8 
días. 

 Dotación 
mínima de 
20,000 Gln 
semanales. 

 Orden de compra 
mínimo de 20 días. 

 Solo lote de material 
certificado. 

Compra de 
Cemento Tipo 
HE 

Precios 
Unitarios 
(Orden de 
Compra) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Dotación 
mínima de 600 
Bls por pedido. 

 Orden de compra 
mínimo de 15 días. 

 Solo lote de material 
certificado. 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL 
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Aprobado por: Marcos Avilés – Administrador de Contratos Fecha 18 07 2016 
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 Disponibilidad en 
obra rural dentro de 
5 días. 

Compra de 
Fierro 
corrugado 

Precios 
Unitarios 
(Orden de 
Compra) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Disponibilidad en 
obra rural dentro de 
15 días. 

 Dotación 
mínima de 24 
Ton. por 
pedido. 

 Orden de compra 
mínimo de 15 días. 

 Solo lote de material 
certificado. 

Servicio de 
suministro de 
Petróleo 
Diesel B-5 

Precios 
Unitarios 
(Orden de 
Servicio) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Disponibilidad en 
obra rural dentro de 
07 días. 

 Dotación 
mínima de 
4,500 Gln. por 
pedido. 

 Orden de servicio por 
suministro diario de 
combustible durante la 
duración del Proyecto. 

 Solo proveedor 
certificado y producto 
puesto en obra rural. 

Compra de 
Emulsión 
Asfáltica 
catiónica BP-
CQS-1HP 

Precios 

Unitarios 

(Orden de 
Compra) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Disponibilidad en 
obra rural dentro de 
8 días. 

 Dotación 
mínima de 
20,000 Gln 
semanales. 

 Orden de compra 
mínimo de 20 días. 

 Solo lote de material 
certificado. 

Compra de 
Arena 
chancada de 
3/8”. 

Precios 

Unitarios 

(Orden de 

Compra) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Cumple con 
permisos legales de 
explotación. 

 Dotación 
mínima de 120 
m3. 

 Orden de compra 
mínimo de 45 días. 

 Solo material aprobado 
por control de calidad. 

Compra de 
Material de 
afirmado de 
¾”. 

Precios 

Unitarios 

(Orden de 

Compra) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Cumple con 
permisos legales de 
explotación. 

 Dotación 
mínima de 15 
m3. 

 Orden de compra 
mínimo de 15 días. 

 Solo material aprobado 
por control de calidad. 

Compra de 
Hormigón de 
1 ½”. 

Precios 

Unitarios 

(Orden de 

Compra) 

 Ingeniería aprobada 
y orden de 
proceder. 

 Cumple con 
permisos legales de 
explotación. 

 Dotación 
mínima de 15 
m3. 

 Orden de compra 
mínimo de 15 días. 

 Solo material aprobado 
por control de calidad. 

Ingeniería de 
verificación 
del pavimento 
existente. 

Suma Alzada 

(Orden de 

Servicio) 

 Contrato firmado y 
orden de proceder. 

 Procedimientos 
aprobados 
antes de 
evaluación. 

 Máximo 15 días antes de 
ingreso a terreno. 

 

 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Producto/ 
bien/servicio 

Rol/cargo Función/responsabilidad 

Alquiler de 

Equipo Mecánico 

- Línea Amarilla 

- Administrador de Contrato. 

- Supervisor de Equipo 
Mecánico 

- Jefe de Equipo Mecánico 

Administración de contrato y Plan de disponibilidad de 

equipos, autoriza la contratación y cancelación de 

equipos, en función al requerimiento efectuado por el 

Director de Proyecto. 
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Alquiler de 

Equipo Mecánico 

- Línea Blanca 

- Administrador de Contrato. 

- Supervisor de Equipo 
Mecánico 

- Jefe de Equipo Mecánico 

Administración de contrato y Plan de disponibilidad de 

equipos, autoriza la contratación y cancelación de 

equipos, en función al requerimiento efectuado por el 

Director de Proyecto. 

Compra de 

Asfalto PEN 

85/100 

- Comprador 

- Residente de Obra 
- Director de Proyecto 

Gestión de compra.  

Revisa la solicitud del residente de obra y autoriza la 

orden de compra. 

Compra de 

Emulsión 

Asfáltica CSS-

1H-P 

- Comprador 
- Residente de Obra 

- Director de Proyecto 

Gestión de compra.  

Revisa la solicitud del residente de obra y autoriza la 

orden de compra. 

Compra de 

Cemento Tipo HE 
- Comprador 
- Residente de Obra 

Gestión de compra. 

Cuantifica la utilización del material y solicita la 

aprobación del Director de Proyecto, con el cual el área 

de compras efectúa la adquisición. 

Compra de Fierro 

corrugado 
- Comprador 
- Residente de Obra 

Gestión de compra. 

Cuantifica la utilización del material y solicita la 

aprobación del Director de Proyecto, con el cual el área 

de compras efectúa la adquisición. 

Servicio de 

suministro de 

Petróleo Diesel B-

5 

- Administrador de Contrato 

- Residente de Obra 

Administración de Contrato. 

Cuantifica la utilización del material y solicita la 

aprobación del Director de Proyecto, con el cual el área 

de compras efectúa la adquisición. 

Compra de 

Emulsión 

Asfáltica 

catiónica BP-

CQS-1HP 

- Comprador 

- Residente de Obra 
- Director de Proyecto 

Gestión de compra.  

Revisa la solicitud del residente de obra y autoriza la 

orden de compra. 

Compra de Arena 

chancada de 3/8”. 
- Comprador 

- Residente de Obra 

Gestión de compra.  

Cuantifica la utilización del material y solicita la 

aprobación del Director de Proyecto, con el cual el área 

de compras efectúa la adquisición. 

Compra de 

Material de 

afirmado de ¾”. 

- Comprador 

- Residente de Obra 

Gestión de compra. 

Cuantifica la utilización del material y solicita la 

aprobación del Director de Proyecto, con el cual el área 

de compras efectúa la adquisición. 

Compra de 

Hormigón de 1 

½”. 

- Comprador 
- Residente de Obra 

Gestión de compra. 

Cuantifica la utilización del material y solicita la 

aprobación del Director de Proyecto, con el cual el área 

de compras efectúa la adquisición. 
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Ingeniería de 

verificación del 

pavimento 

existente. 

- Administrador de Contrato. 

- Jefe de Oficina Técnica 

Administración de contrato. 

Verifica la necesidad y solicita la aprobación del 

Director de Proyecto. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 El proyecto contará con un comprador asignado, quien 
será el encargado de coordinar con el Jefe de Proyecto 
para el desarrollo del Plan de Adquisiciones. 

 

 Durante la etapa de planificación, el comprador 
identificará riesgos potenciales relacionados con las 
adquisiciones y revisará éstos con el equipo de 
liderazgo del proyecto a fin de identificar acciones de 
mitigación que serán incluidas en el Plan de Riesgos. 

 

 El equipo de proyecto alcanzará el detalle de las 
especificaciones técnicas detalladas para cada 
adquisición, así como los plazos y fechas clave para las 
entregas. 

 

 El equipo de proyecto proveerá calificación para la 
evaluación técnica de propuestas de los postores. 

 

 El comprador asignado se encargará de dirigir el 
proceso de selección de propuestas y adjudicación para 
el proyecto asegurando que éstas manejen condiciones 
acordes con los objetivos y planes del proyecto. 

 

 Durante la prestación del servicio o la entrega del bien 
adquirido el comprador evaluará el aseguramiento del 
desempeño del proveedor para asegurar que cumpla 
con los requisitos contractuales. 

 

 Cualquier modificación requerida para contratos debe 
ser sometida al proceso de control de cambios. 
 

 El equipo de proyecto debe determinar si todo el 
trabajo se cumplió correctamente y en forma 
satisfactoria. 

 Todas las adquisiciones se realizarán bajo la 
política de compras de la empresa en la que se 
definen los términos comerciales y niveles de 
aprobación. 

 

 La selección de proveedores y negociación será 
realizada por un representante del área de 
compras, quien además verifica las referencias de 
los postulantes. 

 

 Toda adquisición estará soportada por un 
contrato y/o orden de compra según la política de 
compras. 

 

 Todo contrato debe ser revisado por: 
o Representante del área de compras 
o Abogado de la empresa y firmado por el 

representante legal de la empresa. 
 

 Todo contrato debe incluir los requisitos para la 
aceptación formal y cierre. 

 

3.2.23.2 Criterios de Selección de Proveedores 

Existen varios factores a considerar para una adecuada evaluación de los servicios a ser 

contratados siendo los que destacan los siguientes: 

 Evasión de costos de capital que involucra la tenencia de equipos mecánicos. 
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 El plazo del proyecto es mucho menor a un periodo de recuperación de inversión en 

activos fijos. 

 Reducción de costos indirectos para la gestión de monitoreo y control. 

 Reducción de riesgos en la seguridad de bienes y servicios. 

 Transferencia de riesgos a terceros. 

3.2.24 Planificar la Gestión de los Interesados 

Planificar la Gestión de los Interesados implica definir las estrategias necesarias que 

permitan lograr la colaboración y contribución de los interesados en el Proyecto en la 

medida deseada y conveniente para el Proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

PROYECTO MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL 
DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

DIRECTOR Mirella Torres 

PREPARADO POR: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica FECHA 14 07 2016 

REVISADO POR: Segundo Meléndez - Superintendente de Ingeniería FECHA 17 07 2016 

APROBADO POR: Tania Eneque - Gerente de Operaciones FECHA 20 07 2016 

1. DESCRIPCIÓN 
Como información de entrada para elaborar el presente Plan de Gestión de Interesados se tomaron los siguientes 
documentos: 

 Plan para la Dirección del Proyecto (sección 3.2). 
 Registro de Interesados (sección 3.1.2). 
 Factores Ambientales de la Organización (cultura, clima laboral, etc). 
 Activos de los Procesos de la Organización (lecciones aprendidas, información histórica). 

 

Las técnicas a emplear, para el manejo de la información colectada, serán las siguientes: 
 Juicio Experto: Se considera la opinión, criterio y experiencia de personas experimentadas:  

- Dentro de la organización: 
o Gerente de Operaciones. 
o Jefe de Oficina Técnica. 
o Jefe de Calidad. 
o Jefe de Administración y Finanzas. 

- Fuera de la organización: 
o Sociólogo asesor. 
o Empresa Ernst & Young para servicios de asesoría en minería.  

 Reuniones. 
 Análísis: Mediante la preparación de la Matriz de Evaluación de la Participación de Interesados, se 

puede determinar el nivel de participación requerido para cada interesado y tomar, cada quincena, el 
nivel actual de dicha participación, de esta forma se identificarán las diferentes entre lo real y lo 
esperado con el fin de definir y ejecutar acciones que minimicen las brechas. 
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2. REGISTRO DE INTERESADOS 
Durante el inicio del proyecto se trabajó en el proceso de determinación de las personas, grupos u organizaciones 
que podrían verse afectados o afectar al proyecto, para lo cual se recopiló en detalle lo siguiente: 

 Información de identificación: nombre, cargo, rol en el proyecto, ubicación, datos de contacto. 
 Requisitos, expectativas, influencia en el proyecto. 
 Clasificación: poder, interés, influencia, impacto. 
 Participación: desconocedor, promotor, reticente, neutral, líder. 

Como resultado se obtuvo el documento denominado Registro de Interesados, a partir del cual se van a definir 
estrategias para asegurar su participación en el proyecto. 
 
3. MATRIZ DE PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

A fin de identificar la evolución de cada interesado durante el proyecto, se empleará una Matriz de Participación 
de los Interesados: 
 

INTERESADO Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Interesado 1  C  D  

Interesado 2    DC  

Interesado 3 C   D  

 Tal como se aprecia, la matriz tiene dos entradas: 
- Interesados: primera columna en la que se registran datos de identificación de los interesados más 

relevantes para el proyecto. 
- Participación del interesado: corresponde a la clasificación definida correspondiente al 

compromiso de cada interesado: 
o Desconocedor: No conoce del proyecto ni de sus impactos ni beneficios. 
o Reticente: Conoce del proyecto y se muestra en contra. 
o Neutral: ni a favor ni en contra del proyecto. 
o Partidario: apoya la ejecución del proyecto. 
o Líder: Conoce del proyecto y participa de manera activa en el proyecto. 

 Para llenar cada fila: 
- Debajo de la primera columna denominada INTERESADOS, se coloca la identificación del 

interesado. 
- A continuación, se identifica la categoría Deseada (D) y Actual (C) y para cada interesado se 

marca con la letra D y C en la casilla respectiva. 
 Esta matriz será actualizada cada quince días a fin de realizar un seguimiento en la participación de 

cada interesado, de manera que se pueda también alinear o replantear las estrategias para lograr el 
apoyo deseado de los interesados. 
 

4. ESTRATEGIAS 
De acuerdo con la clasificación y participación de los interesados, identificados en el Registro de Interesados, 
y con el fin de incrementar el apoyo y soporte al proyecto y de minimizar el impacto negativo sobre éste, se han 
definido las siguientes estrategias: 

 Gestionar atentamente: estrategia dirigida a interesados con alto poder y alto interés, se necesita 
negociar con los interesados y optar por soluciones que satisfagan a las partes. 

 Mantener satisfecho: dirigida a interesados de alto poder y bajo interés, mediante esta estratégia se 
busca mantener el bajo interés de los interesados para evitar oposiciones. 

 Mantener informado: dirigida a interesados de bajo poder pero alto interés, en este caso se opta por 
proveerles información sin contemplar alguna negociación con ellos. 

 Monitorear: dirigida a interesados con bajo poder y bajo interés, esta estrategia busca que tanto el 
poder como el interés se mantengan en ese bajo nivel. 
 

5. INTERRELACIONES Y SUPERPOSICIONES ENTRE LOS INTERESADOS 
Para identificar la interrelación y superposición entre los interesados se considerará este punto como tema a 
tratar en la agenda de las reuniones con expertos y con el equipo del proyecto. 
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6. NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS INTERESADOS 
Las necesidades de información de los interesados conforman el Plan de Gestión de Comunicaciones, en el cual 
se ha desarrollado una Matriz de Comunicaciones que describe los requerimientos de información por parte de 
los interesados: 

 Información requerida. 
 Responsable de la elaboración. 
 Público Objetivo: a quienes va dirigida la información. 
 Método de Comunicación: medio a emplear para llevar la información al público objetivo. 
 Descripción de la Comunicación: Contenido de la información. 
 Frecuencia: periodicidad de envío de la información. 

 
7. ACTUALIZACION DEL PLAN 

La actualización del presente plan debe ser el resultado del proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios: 

 

3.2.25 Plan de Transición 

3.2.25.1 Generalidades 

Se trata de marcar un antes y un después para la responsabilidad en la provisión del 

servicio de colocación del micro pavimento. Sin embargo, antes de la notificación de 

designación del nuevo proveedor encargado de la fase de mantenimiento u operación, 

existe una serie de actividades que el contratista debe efectuar estableciendo un Plan de 

Transición, para que se transfiera la responsabilidad y las condiciones en que deba 

realizarse el servicio en lo sucesivo, de manera tal que se pueda garantizar la 

sostenibilidad del proyecto. La fase de operación se extiende en responsabilidad para Best 

Roads en un año más después de la fecha de entrega del proyecto, siempre que exista el 

mantenimiento rutinario correspondiente, siendo necesario recalcar que en el periodo 

descrito se enmarca la responsabilidad por defectos estructurales que serán asumidos 

como parte del periodo de garantía, mas no por la falta de un correcto servicio de 

mantenimiento. 

3.2.25.2 Referencias Normativas 

Para efectos del cumplimiento del servicio de mantenimiento, Best Roads efectúa la 

entrega de un manual de mantenimiento y conservación de los componentes principales 

del proyecto basado en las normas ASSHTO y el Instituto del Asfalto, el cual será el 

instructivo para que el nuevo proveedor pueda efectuar las actividades propias del 

servicio. 

3.2.25.3 Relación Mínima de Aspectos a Considerar en el Plan de Transición. 

 Especificaciones técnicas de los materiales a ser utilizados en las reparaciones. 
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ENTREGABLES PARA TRANSICION

ID CONSTRUCCION MEDIDA MANTENIMIENTO
ACCION FRECUENCIA

1 Cunetas Colmatación Limpieza Permanente
2 Pases peatonales Remocion Reubicacion Bimestral
3 Pases vehiculares Rotura Reparacion Semestral
4 Alcantarillas Obstrucción Limpieza Trimestral
5 Afirmado Encalaminado Bacheo Permanente
6 Micropavimento Desprendimiento Parchado Permanente
7 Pintura Desgaste Repintado Permanente

 Utilización de materiales de stock para reparación del micro pavimento. 

 Procedimientos e instructivos para el tratamiento de sellos, parches y fisuras. 

Tabla N°16 Entregables para Transición.  
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SOLICITUD DE TRANSICIÓN DEL COMPONENTE 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
1.0 TE MT RP 15.07.16 Elaboración inicial 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Micro pavimentación de Caminos para Transporte de 

Mineral de la Mina Apurímac Copper. 
MICTMAC 

Nombre del sponsor del proyecto 
Nombre del cliente y/o usuario 
principal del proyecto 

Tania Eneque - Best Roads Segundo Meléndez - Apurímac Copper 

Descripción de la transición solicitada: 

Esta parte del proceso corresponde a la solicitud de transferencia de los entregables al área de operaciones 
y la implementación del servicio de mantenimiento rutinario continuo y mantenimiento periódico según se 
designen las evaluaciones periódicas mínimas de 1 año, involucrando la documentación sustentada de los 
procedimientos e instructivos para el tratamiento de los sellos, parches, especificaciones técnicas de los 
materiales necesarios para las reparaciones y utilización de los materiales en stock sobrante con los que el 
equipo a cargo de dicho trabajo deberá operar. 

Sustento de la transición solicitada: 

El factor importante para efectuar la transición viene a ser el cubrimiento del ciclo de vida del micro 
pavimento estimado de 6 años, considerando que el servicio de mantenimiento debe indefectiblemente 
iniciarse inmediatamente después de la recepción de la obra por parte del cliente y que el contratista lo 
efectúe con la declaración del acta de entrega, en caso de que el cliente no prosiga con lo descrito en el plan 
de transición, el proceso derivará en lo siguiente: 

 Pérdida de la garantía por defectos estructurales en el micro pavimento, por el periodo 
correspondiente a 1 año, después de la entrega de obra. 

 Deterioro acelerado y progresivo del micro pavimento, que requerirá de una intervención anticipada 
de mantenimiento periódico. 

 Pérdida de los elementos de seguridad impregnados en el micro pavimento como son las marcas 
en el pavimento. 

 Disminución de la capacidad del índice de servicio. 
 Reducción del ciclo de vida del micro pavimento. 

Observaciones adicionales: 

Las entregas por sectores generarán fechas distintas de inicio del servicio de mantenimiento, por lo que el 
cliente debe asegurarse que la transferencia de responsabilidad sea inmediata hacia el siguiente contratista, 
quien deberá garantizar que el micro pavimento cumpla con su propósito durante su ciclo de vida. 

Revisión del comité de aprobación: 

Fecha de revisión 18.07.16 

Revisión efectuada por Rubén Palomino 

Resultados de revisión 

(aprobada/rechazada/suspendida) 
Aprobada. 

Responsable de aplicar/informar Mirella Torres 

Observaciones especiales 
Asegurarse la entrega formal 

al cliente. 
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3.2.26 Plan de Gestión de la Configuración. 

Forma parte del Plan para la Dirección del Proyecto. 

 

  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 TE MT RP 15.07.16 Elaboración inicial 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA 

TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA 

APURÍMAC COPPER. 

MPAC 

 

ROLES DE LA GESTION DE LA CONFIGURACIÓN: Roles que se necesitan para operar 
la gestión de la configuración. 

Nombre del rol 
Persona 

asignada 
Responsabilidades Niveles de autoridad 

Director de 

Proyecto 
MT 

Supervisar el funcionamiento de la 

Gestión de la Configuración. 

Autoridad máxima 

sobre el proyecto. 

Gestor de 

Configuración 
VP 

Ejecutar todas las tareas de Gestión 

de la Configuración. 

Autoridad para operar 

las funciones de Gestión 

de la Configuración. 

Inspector de 

Aseguramiento 

de Calidad 

GH 
Auditar la Gestión de la 

Configuración. 

Auditar la Gestión de la 

configuración según 

indicación del Director 

de Proyecto. 

Miembros del 

Equipo de 

Proyecto 

Varios 

Consultar la información de Gestión 

de la Configuración según sus 

niveles de autoridad. 

Depende de cada 

miembro, se especifica 

para cada artefacto y 

cada CI (Ítem de 

Configuración). 
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PLAN DE DOCUMENTACIÓN: Como se almacenarán y recuperarán los documentos y otros artefactos del proyecto. 

Documentos o 

artefactos 

Formato  

(e= electrónico, 

h= hard copy) 

Acceso rápido 

necesario 

Disponibilidad 

amplia 

necesaria 

Seguridad de 

acceso 

Recuperación de 

información 
Retención de información 

Acta de constitución E 
Disponible en 

base de datos 

A todos los 

interesados 

Lectura general, 

modificación 

restringida 

Backup controlado 
Durante el proyecto y 1 año de 

reserva. 

Plan para la Dirección 

del Proyecto 
E 

Disponible en 

base de datos 

A todos los 

interesados 

Lectura general, 

modificación 

restringida 

Backup controlado 
Durante el proyecto y 1 año de 

reserva. 

Informes de 

Trazabilidad del 

proyecto 

E 
Disponible en 

base de datos 

A todos los 

interesados 

Lectura general, 

modificación 

restringida 

Backup controlado 
Durante el proyecto y 1 año de 

reserva. 

Solicitud de cambio E 
Disponible en 

base de datos 

A todos los 

interesados 

Lectura general, 

modificación 

restringida 

Backup controlado 
Durante el proyecto y 1 año de 

reserva. 

Log de Control de 

Documentos 
E 

Disponible en 

base de datos 

A todos los 

interesados 

Lectura general, 

modificación 

restringida 

Backup controlado 
Durante el proyecto y 1 año de 

reserva. 

Informe de Cierre de 

Proyecto 
E 

Disponible en 

base de datos 

A todos los 

interesados 

Lectura general, 

modificación 

restringida 

Backup controlado 
Durante el proyecto y 1 año de 

reserva. 

. 
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ITEMS DE CONFIGURACION (CI): Objetos del proyecto sobre los cuales se establecen y mantendrán descripciones líneas base de los atributos funcionales y 
físicos, con el fin de mantener control de los cambios que los afectan. 

Código del 

ítem de 

configuración 

Nombre del ítem de 

configuración 

Categoría  

1=físico  

2=documento 

3=formato 

 4=registro 

Fuente  

p=proyecto  

c=contratista  

v=proveedor  

e=empresa 

Formato  

(software + versión + 

plataforma) 

Observaciones 

2.1 Contrato con REPSOL 1 V Original impreso Firmado 

2.2 Contrato con TDM 1 V Original impreso Firmado 

2.3 Contrato con Ferreyros 1 V Original impreso Firmado 

2.4 Contrato con Cementos Yura 1 V Original impreso Firmado 

3.1 
Contratos con proveedores de 

servicios de alimentos y hospedaje 
2 V Hard Copy  

3.2 
Contratos y hoja de vida del 

personal empleado 
2 E Hard Copy  

4.1 
Procedimientos específicos de 

trabajo seguro 
2 P PDF  

4.2 Permisos de intervención de áreas 2 P PDF  

4.3 Protocolos de calidad 1 P Original impreso Firmado 

4.4 Informes de control de proyectos 2 P PDF Aprobado 

4.5 Actas de entrega final 1 P Original impreso Firmado y aprobado 
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GESTION DEL CAMBIO: Especificar el proceso de gestión del cambio o anexar el plan de gestión de cambios. 

Revisar Plan de Gestión de Cambios (sección 3.2.27) 

CONTABILIDAD DE ESTADO Y METRICAS DE CONFIGURACION: Especificar el repositorio de información, el 
reporte de estado y métricas a usar. 

 El repositorio de información de los documentos del proyecto estará organizado de acuerdo con la EDT con el log 
de control de documentos, los que tendrán un registro histórico de todos los cambios. 

 El repositorio de información para los CI’s (Ítem de Configuración). será el Diccionario de la EDT. 
 Para el almacenamiento y revisión en cualquier momento se podrá utilizar la plataforma virtual del ACONEX, el que 

podrá mostrar el historial de las versiones de los documentos y artefactos del proyecto. 
 Las métricas del movimiento y la historia de los documentos serán mostradas en la plataforma virtual ACONEX. 

VERIFICACION Y AUDITORIAS DE CONFIGURACION: Especificar como se asegurará la composición de los 
ítems de configuración, y como se asegurará el correcto registro, evaluación, aprobación, rastreo e implementación exitosa 
de los cambios a dichos ítems. 
Las verificaciones y auditorias de la integridad de la configuración serán rutinarias y mensuales, realizadas por el Controlador 

de Documentos que efectuará la labor de aseguramiento comprobando: 

 Integridad de la información de los CI’s (Ítem de Configuración). 
 Reproductibilidad de la historia de los CI (Ítem de Configuración). 

 

3.2.27 Plan de Gestión de Cambios. 

A fin de proveer claridad a los participantes en el siguiente documento se describe como 
se monitorearán y controlarán los cambios al Proyecto: 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA 
MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha 15 07 2016 

Revisado por: 
Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica 
Rubén Palomino - Jefe de Administración y Finanzas 

Fecha 19 07 2016 

Aprobado por:  Juan Pérez - Dueño de Contrato Fecha 23 07 2016 

COMITÉ DE CAMBIOS 

 Objetivos: Soporta al equipo de Comité en la aplicación de procedimientos para la Gestión de Cambios 
durante el ciclo de vida del Proyecto. 

 Funciones: 
o Realizar reuniones para revisar / aprobar / rechazar solicitudes de cambio. 
o Documentar y comunicar a los interesados, las decisiones tomadas sobre las solicitudes de cambio y la 

implementación de acciones de seguimiento. 
 Niveles de Autoridad: Toma decisiones para la aceptación o rechazo por cambios solicitados al alcance del 

Proyecto. 
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Nombre  

de Rol 

Persona 

Asignada 
Responsabilidades Niveles de Autoridad 

Director de 
Proyecto 

Mirella 
Torres 

 Dirección del Proyecto. 
 Asegurar la ejecución, cumpliendo 

tiempo, alcance y costo del Proyecto. 
 Gestión de personas. 
 Desarrollar y gestionar el Plan del 

Proyecto. 
 Responsable del presupuesto del 

Proyecto. 
 Proteger el Proyecto de los cambios 

innecesarios. 
 Gestionar la provisión de recursos. 

 Proveer opinión / 
recomendaciones referentes a 
cambios solicitados 

 Supervisar y monitorear la 
implementación de los cambios. 

Jefe de 
Administración 
y Finanzas 

Norela 
Llanos 

 Forma parte del Equipo de Comité de 
Cambios 

 Efectuar el análisis de la aplicación 
de los costos y presupuestos 

 Controla el uso de los recursos 
financieros del proyecto 

 Evaluar solicitud de Cambio 
desde el punto de vista 
financiero 

 Aprobar / Rechazar el Cambio 

Jefe de Oficina 
Técnica 

Philip Manta 

 Verificar, controlar y asegurar el 
desarrollo del Proyecto; se cumpla 
dentro del tiempo, alcance y costo de 
este. 

 Responsabilidad en Control de 
Costos del Proyecto. 

 Responsabilidad en el Planeamiento 
y Control del Proyecto. 

 Responsabilidad en la Gestión 
Documentaria durante el desarrollo 
del Proyecto. 

 Control del presupuesto del Proyecto. 
 Verificar y controlar los cambios 

innecesarios. 
 Forma parte del Equipo de Comité de 

Cambios 

 Proveer opinión / 
recomendaciones referentes a 
cambios solicitados. 

 Aprobar / Rechazar el Cambio. 

Residente de 
Obra 

Ronald 
Ramos 

 Forma parte del Equipo de Comité de 
Cambios 

 Gestionar a los recursos humanos y 
materiales para la ejecución de las 
obras 

 Proponer contrataciones 
 Supervisar el avance de los trabajos 

 Proveer opinión / 
recomendaciones referentes a 
cambios solicitados. 

 Aprobar / Rechazar el Cambio. 

Jefe de SSOMA 
Iván 
Cruzado 

 Forma parte del Equipo de Comité de 
Cambios 

 Coordinar y controlar la ejecución 
del plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional y medio ambiente 

 Proveer opinión / 
recomendaciones referentes a 
cambios solicitados 

 Aprobar / Rechazar el Cambio 

Jefe de Calidad 
Guillermo 
Herrera 

 Forma parte del Equipo de Comité de 
Cambios 

 Ejecutar actividades de control de 
calidad, evaluar el desempeño y 
recomendar cambios necesarios 

 Elaborar métricas de calidad. 

 Proveer opinión / 
recomendaciones referentes a 
cambios solicitados 

 Aprobar / Rechazar el Cambio 
 Verificar Entregables. 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 
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 Generar solicitudes de cambio 
para acciones correctivas, 
preventivas o para reparación de 
defectos. 

Interesados 

Cualquiera 
de las 
personas que 
figuran en el 
Registro de 
Interesados 

 Proveer información necesaria y 
relevante sobre el cambio a solicitar. 

 Solicitar Cambio. 

 

 

 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

1. Solicitar Cambio: 
Aplicable a todas 
aquellas 
solicitudes de 
cambio al plan de 
proyecto 

- Esta solicitud se debe preparar en formato digital según plantilla definida 
- La solicitud de cambio debe contener información las secciones siguientes: 

o Descripción del Cambio. 
o Categoría del Cambio. 
o Justificación del Cambio. 
o Impacto de No implementarse el cambio. 
o Detalle del Impacto al proyecto. 
o Línea Base del Proyecto afectada. 

- De ser necesario se pueden adjuntar documentos con mayores detalles. 
- Al término se debe enviar el documento vía correo electrónico al comité de 

cambios: ComiteCambiosProyectos@MineraApurimac.com  

2. Verificar Solicitud 

- Diariamente el secretario de comité de cambios revisa el buzón de entrada del 
grupo. 

- En caso se requiera más información se solicita ésta al remitente. 
- De ser necesario se programa reunión para tomar conocimiento más detallado del 

caso. 
- Se carga la solicitud y sus anexos en la página SharePoint de la empresa para 

someterla al flujo de trabajo correspondiente. 

3. Evaluar Impactos 
- La solicitud y sus anexos es tomada por el revisor / aprobador correspondiente a 

fin de que emita sus comentarios / recomendaciones / requerimientos de 
información adicional. 

4. Tomar Decisión y 
Re Planificar 

- Cada jueves a las 09:00 a.m. se realiza la reunión de Comité de Cambios con el 
fin de proveer la aprobación / rechazo final de la solicitud en base a los 
comentarios / recomendaciones provistas por los miembros del equipo. 

- El Director de Proyecto dispone la actualización de los documentos del proyecto: 
EDT, Registro de Riesgos, Cronograma, Presupuesto, etc. 

- Se actualiza el estado de la solicitud en la página SharePoint la cual notificará el 
resultado al remitente original vía correo. 

5. Implantar el 
Cambio 

- El director de Proyecto se encarga de alinear con el equipo del proyecto la 
aplicación del cambio aprobado. 

- En función a la prioridad definida el equipo tomará acción para implementar el 
cambio. 

- El director de Proyecto supervisa la aplicación del cambio acorde con lo aprobado 
y actualiza la situación en el registro de cambios. 

- La situación de la implantación del cambio es informada semanalmente (martes) 
al Comité de Cambios. 

6. Concluir el 
Proceso de 
Cambio. 

- El Director de Proyecto: 
o Verifica que se haya completado la implementación del cambio. 
o Se asegura de que el registro de cambios esté actualizado. 
o Registra lecciones aprendidas. 
o Informa al Comité de Cambios sobre la conclusión, en los reportes 

semanales. 
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TIPOS DE CAMBIOS 

 Acción 
Correctiva 

 Acciones realizadas para corregir desviaciones detectadas durante el desarrollo del 
Proyecto. 

 Este tipo de Cambios no está sujeto a evaluación por parte del Comité de Cambios, es 
aprobado / rechazado directamente por el Director de Proyecto. 

 Acción 
Preventiva 

 Acciones tomadas para evitar posibles problemas en el transcurso del proyecto. 
 Este tipo de Cambios no está sujeto a evaluación por parte del Comité de Cambios, es 

aprobado / rechazado directamente por el Director de Proyecto. 

 Reparación de 
Defecto 

 Acciones realizadas para corregir un desperfecto. 
 Este tipo de Cambios no está sujeto a evaluación por parte del Comité de Cambios, es 

aprobado / rechazado directamente por el Director de Proyecto. 
 Cambio al 

Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

 Es un cambio que genera o tiene el potencial de generar impactos en el Proyecto. 
 Requiere ser sometido a evaluación por parte del Comité de Cambios. 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES 

 Se siguen los pasos del procedimiento regular. 
 Al momento de registrar la solicitud se indica que se trata de un cambio urgente. 
 Todo cambio urgente es revisado / evaluado dentro de las 24 horas posteriores a su registro. 
 Se convoca a reunión extraordinaria para tomar la decisión de aprobación / rechazo. 
 En caso corresponda, la prioridad de urgente puede cambiar a regular y continuar el procedimiento habitual. 

 

TRAZABILIDAD 

Mediante la matriz de trazabilidad del Proyecto, basada en la EDT del mismo, se realizará el seguimiento de cada 
requerimiento. 
 
Ver Matriz de trazabilidad en la sección Documentos del Proyecto. 

VERIFICACIÓN 

La verificación de los entregables será realizada por el o los representantes designados por la Minera Apurímac 
Copper. 
 
Best Roads presentará: 
 Lista de entregables entregados a satisfacción del cliente. 
 Lista de entregables no entregados. 
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3.3 Grupo de Procesos de Ejecución 

Conformado por procesos para realizar las actividades definidas en el Plan para la 

Dirección del Proyecto. 

Durante la Ejecución puede ocurrir que se identifiquen y aprueben cambios, razón por la 

que las líneas base y otros documentos del proyecto serán actualizados. 

3.3.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

Este proceso que forma parte del área de Integración dentro de la Ejecución del Proyecto, 

implica coordinar con personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, 

así como también de integrar y realizar las actividades del Proyecto conforme indica el 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

 

Liderar y llevar acabo el trabajo definido en el Plan para la dirección del Proyecto e 

implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del Proyecto, forma parte 

de este proceso. Cabe señalar que dichos cambios pueden impactar en alcance, tiempo, 

costo y calidad el Proyecto; es así que implicaría que se actualice la línea base del costo 

y cronograma del mismo por ende tendríamos nuevos riesgos no previstos. 

 

Las principales actividades que podemos resaltar en este proceso son: 

 Reforzar la dotación de personal. 

 Formar y dirigir a los miembros del equipo del Proyecto. 

 Hacer uso de los recursos en donde se incluya materiales, herramientas, equipos e 

instalaciones. 

 Obtener, controlar, verificar y validar los entregables definidos en el Plan para la 

Dirección del Proyecto. 

 Establecer y gestionar canales de comunicación del Proyecto. 

 Recopilar y documentar las lecciones aprendidas para su aplicación en otros 

proyectos. 

 Gestionar a todos los proveedores, vendedores y subcontratistas. 

 Gestionar los interesados y su participación. 
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 Gestionar los riesgos e implementar los cambios aprobados. 

 Establecer y gestionar los canales de comunicación. 

 Generar datos de desempeño del trabajo. 

 Emitir solicitudes de cambio e implementar los cambios aprobados. 

 Implementar métodos y estándares planificados. 

 Obtener, gestionar y utilizar recursos. 

 Generar entregables del Proyecto. 

 Realizar las actividades de acuerdo con el alcance. 

3.3.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad 

Tal como se comentó en el Plan de Gestión de la Calidad para el Proyecto (ítem 3.2.7), el 

aseguramiento de la calidad será realizado por el Cliente así como también por el 

Contratista Best Roads; mientras que el Control de la Calidad será realizado por el 

Contratista Best Roads. Sin embargo, esto no descarta que el Contratista pueda realizar 

internamente su respectivo Aseguramiento de la Calidad. Tal como el Cliente cuenta con 

herramientas técnicas, materiales, procedimientos, entre otros para realizar el respectivo 

aseguramiento de la Calidad; el Contratista deberá contar también con ello. Es así que la 

responsabilidad es compartida entre ambos y cualquier revisión, inspección o 

comprobación que efectúe el Cliente no exime al Contratista de su obligación sobre la 

calidad de la obra. 

 
El beneficio clave de este proceso (Aseguramiento de la Calidad), proceso de ejecución 

que utiliza datos generados durante los procesos de Planificar la Gestión de la Calidad y 

Controlar la Calidad, es que facilita la mejora de los procesos de Calidad. Cabe resaltar 

que el Aseguramiento de la Calidad persigue construir confianza en que los trabajos en 

curso se completarán de tal manera que se cumplan los requisitos y expectativas 

establecidas. El aseguramiento de la calidad contribuye al estado de certeza sobre la 

calidad, mediante la prevención de defectos a través de procesos de planificación o de 

inspección defectos durante la etapa del trabajo en curso.  

 

El aseguramiento de la calidad implica realizar diferentes trabajos entre los cuales se 

mencionan los principales: 
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 Notificación, desarrollo y registro de controles de calidad.  

 Revisión del plan de calidad para el Proyecto.  

 Revisión de materiales y equipos comprados para el Proyecto. 

 Identificación, registro, notificación y supervisión del levantamiento de No 

Conformidades. 

 Implementación, seguimiento del plan QA/QC. 

 Desarrollo e implementación del Plan de Auditorías. 

 Desarrollo, implementación y seguimiento a los registros de calidad. 

 Desarrollo y seguimiento de Planos As Built. 

 Validación de entregables. 

 Identificación y registro de lecciones aprendidas. 

 Revisión de los paquetes constructivos y acta de recepción. 

 Seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad del Sistema de gestión. 

 Seguimiento de Matriz de Control. 

 Seguimiento de reportes. 

 Seguimiento y revisión de Instrucciones de Obra. 

 Seguimiento del Punch List.  

 Seguimiento del Plan semanal de actividades QC. 

 Seguimiento del % de Liberaciones. 

 Revisión de Informes de Calidad.  

 Seguimiento a Planos de Construcción. 

 Seguimiento Red Lines y As Built. 

 Seguimiento de Auditorías. 
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3.3.2.1 Acciones Preventivas y Correctivas relacionadas con la Calidad 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Tania Eneque – Sponsor Fecha 10 07 2016 

Revisado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha 12 07 2016 

Aprobado por: Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica Fecha 15 07 2016 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

Ítem Riesgo Identificado Acciones por tomar Entregable 

1 
Paralización del proyecto por 
incumplimiento con el estudio de impacto 
ambiental. 

 Estipular en el Procedimiento de Requisitos Legales dar 
cumplimiento a las Normas, leyes y decretos relacionados al 
Proyecto. 

2. Trabajos. Preliminares. 
3.3. Pavimentos. 
3.4. Obras de Arte y Drenaje. 
3.6. Misceláneos. 

2 
Paralizaciones y bloqueos de la vía por 
Conflictos Sociales con las comunidades. 

 Se mantendrá informada a la población con el fin de evitar 
malas relaciones y desinformación que pueda ocasionar 
disturbios que retrasen el Proyecto. 

1.2 Planificación 
2. Trabajos Preliminares. 
3.3. Pavimentos. 
3.4. Obras de Arte y Drenaje. 
3.6. Misceláneos. 

3 
Materiales solicitados no cumplen con las 
especificaciones indicadas en el contrato. 

 Estipular en el contrato con proveedores las especificaciones 
de calidad de los materiales solicitados. 

 Revisar los parámetros establecidos para determinar el 
cumplimiento de los estándares de calidad. 

3.2. Canteras 
3.3. Pavimentos 
3.4. Obras de Arte y Drenaje. 
3.6. Misceláneos 

4 
No disponibilidad de los equipos técnicos 
para los trabajos en campo.  Disposición y selección anticipada de los equipos técnicos. 2.2 Movilización 

5 
Incumplimiento de contrato por parte de los 
proveedores en la provisión de materiales 

 Estipular en el Procedimiento de Selección y evaluación de 
proveedores las características de contrato.  

3.2 Canteras 
3.3 Pavimentos 
3.4 Obras de Arte y Drenaje. 
3.6 Misceláneos 
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Ítem Riesgo Identificado  Acciones por tomar Entregable 

6 
Falta de coordinación entre los equipos de 
trabajo. 

 Definir con antelación los roles y responsabilidades en las 
comunicaciones para que el proyecto se lleve a cabo de manera 
controlada. 

1.1 Iniciación 
2. Trabajos Preliminares. 

7 

Alta probabilidad de accidentes de tránsito 
ocasionados por usuarios de la vía, quienes 
hacen caso omiso de las advertencias 
provistas con la señalización y personal 
encargado del monitoreo del tránsito. 

 Implementar adecuadamente las señales de tránsito temporales 
para evitar accidentes, durante el movimiento de los equipos de 
construcción. 

 
 Selección de personal de supervisión continua de la vía a fin de 

evitar accidentes. 

2.6 Mantenimiento de Tránsito y 
Seguridad Vial. 

8 
Equipos con desperfectos mecánicos al 
momento de la operación. 

 Solicitar al proveedor la documentación de la verificación, 
pruebas y mantenimiento preventivo de equipos.  

 Inspección de los equipos de operación. 
2.2.2 Equipos Movilizados a Obra. 

9 
Paralización de las plantas de procesamiento 
por incumplimiento de licencia vigente. 

 Solicitar al proveedor las licencias vigentes de instalación de 
planta de procesamiento. 

2.5 Montaje de Plantas de 
Procesamiento. 
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ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

Ítem Riesgo Identificado Acciones por tomar Entregables  

1 
Retrasos en el cronograma por 
incumplimiento de plazos establecidos en la 
selección del personal. 

 Rotación temporal de personal a otras áreas de mayor 
requerimiento. 

 Acciones correctivas al procedimiento de selección de 
personal. 

1.2 Planificación. 
2.2.1 Personal Movilizado a Obra. 

2 
Paralización de la obra por desaprobación del 
Plan Medioambiental generando desfase en el 
cronograma. 

 Actualizar y mejorar el Procedimiento de requisitos legales. 
 Controlar el cronograma a fin de actualizar y gestionar los 

cambios a la línea base del cronograma. 
 Gestionar la aprobación del EIA 

1.1 Iniciación. 
1.2 Planificación. 
2.2 Movilización. 

3 
Cierre de vías por las comunidades aledañas 
debido a que no cuentan con información del 
proyecto a ejecutarse. 

 Informar a las comunidades de los beneficios que el proyecto 
brindara al ejecutarse. 

 Implementar los lineamientos de comunicación con las 
comunidades. 

 Se realizarán estudios previos de aspecto social en el área de 
influencia del proyecto. 

1.1 Iniciación. 
1.2 Planificación. 
2.2 Movilización. 

4 
Durante la inspección de aplicación de la 
mezcla asfáltica se observó zonas 
defectuosas. 

 Supervisión de la calidad en todos los puntos críticos de control 
para dar cumplimiento de los parámetros establecidos. 

3.3 Pavimentos. 

5 
Mezcla asfáltica excede la temperatura 
máxima permisible. 

 Supervisión y monitoreo constante de la temperatura de la 
mezcla asfáltica a fin de corregir el efecto. 

 De excederse la temperatura de la mezcla asfáltica se procede 
a descartarla. 

3.3 Pavimentos. 

6 
No se encontró al equipo de campo con el 
equipo de protección personal, protector 
respiratorio, gafas protectoras. 

 Supervisión del cumplimiento en el uso del equipo de 
protección personal. 

3.3 Pavimentos. 

7 
Personal incumple el procedimiento de 
Higiene del personal. 

 Aplicación y supervisión de las Buenas prácticas de higiene del 
personal para eliminar los riesgos por inhalación de sustancias 
toxicas derivadas de la mezcla asfáltica.        

 Capacitación e instrucción a los trabajadores para evitar la 
exposición a los humos.                                                                

3.3 Pavimentos. 

8 
No se realizaron los controles de vigilancia de 
la salud de los trabajadores. 

 Evaluaciones medicas periódicas a los trabajadores de alta 
exposición a mezclas asfálticas con pruebas de detección 
rápidas.  

3.3 Pavimentos. 
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3.3.3 Adquirir el Equipo del Proyecto 

Adquirir el Equipo de Proyecto implica confirmar la disponibilidad de recursos humanos 

y obtener el equipo necesario para completar los requerimientos en las actividades del 

Proyecto. Cabe señalar que confirmar la disponibilidad de recursos humanos, incluye 

reclutar, disponer y facultar los recursos mínimos y necesarios para cumplir con el 

objetivo de completar todas las actividades del Proyecto, dentro de lo planificado de 

acuerdo a la asignación de actividades (ver Plan para la Dirección del Proyecto - Sección 

3.2.1, Plan de Gestión de Recursos Humanos - Sección 3.2.16). Así mismo se necesitará 

disponer de los factores ambientales de la organización y de los activos de los procesos 

de éste. Es así que, con todo lo descrito anteriormente, recién podemos designar al 

personal, registrar los calendarios de recursos y realizar actualizaciones del Plan para la 

Dirección del Proyecto. 

 

Además, se tomarán en cuenta una serie de características de los seleccionados como son: 

su grado de disponibilidad, el valor económico que supone contar con un determinado 

miembro del equipo, la experiencia que tiene el seleccionado, competencias, 

conocimientos relevantes sobre el Cliente, habilidades, actitud, ubicación geográfica, 

zona horaria y habilidades de comunicación. 

 

3.3.4 Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Proceso comprendido en llevar al máximo nivel la labor en conjunto del trabajo en equipo, 

consisitiendo en la mejora de las competencias y habilidades con entrenamiento 

permanente, interacción entre los miembros del equipo,  proveer los canales de 

comunicación adecuados y control de los factores externos para lograr el mejor 

desempeño del equipo del proyecto. 

Para orientar dicho objetivo, se propone las acciones a efectuar en lo que sigue: 
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DESARROLLO DEL EQUIPO DE PROYECTO 

Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL DE LA 
MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado por: Mirella Torres - Director de Proyecto Fecha 12 07 2016 
Revisado por: Tania Eneque - Sponsor Fecha 13 07 2016 
Aprobado por:  Rubén Palomino - Jefe de Administración y 

Finanzas  
Fecha 14 07 2016 

Acciones por tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto: 
 
INTEGRANTE DEL EQUIPO ACCIÓN 

Director de Proyecto 

 Interactuar y compartir experiencias con los directores de otros 
proyectos.  

 Transmitir experiencias, conocimientos y habilidades (triángulo del 
talento) a los miembros del equipo.  

 Obtener feedback de parte del Sponsor del Proyecto, así como también 
de su equipo de trabajo. 

 Liderar reuniones lunes, martes y miércoles con el Cliente con el fin de 
revisar el estatus de obra.  

 Realizar entrenamiento eLearning sobre Gerencia de Construcción. 
 Participación en selección de proveedores. 

Jefe de Administración y 

Finanzas 

 Realizar entrenamiento eLearning sobre Evaluación Financiera de 
Proyectos. 

 Participación en selección de proveedores. 

Jefe de RRHH  Dictado de Charlas de Motivación al personal.  
 Entrenamiento eLearning sobre Gestión de RRHH. 

Tareador  Reforzar conocimientos llevando cursos de actualización y desarrollar 
habilidades poniéndolo en práctica en el trabajo. 

Asistente Social 

 Sostener reuniones constantes con todas las personas involucradas en el 
proyecto, realizar reuniones de retroalimentación.  

 Aplicar habilidades en el trabajo, las cuales fueron adquiridas en 
anteriores experiencias. La comunicación es importante para la asistente 
social. 

 Reunión todos los martes con Gerencia de RRHH (oficinas de Lima) vía 
Skype. 

Jefe Administrativo de Obra 

 Reforzar y poner en práctica los conocimientos y habilidades técnicas, 
habilidades de gestión de negocios y estrategia y habilidades blandas con 
su equipo de trabajo.  

 Liderar reuniones dos veces por semana, en las cuales se compartan 
experiencias y se transmitan opiniones y planes de mejora, así como 
también revisar indicadores de gestión.  

 

Coordinador de Campamento y 

Servicios Generales  

 Organizar reuniones todos los viernes en la mañana con su inmediato 
superior y a la vez también con el equipo de Proyecto (en la tarde) con el 
fin de revisar estado del proyecto o restricciones.  

 Desarrollar habilidades blandas mediante cursos eLearning Liderazgo 
Personal, Motivación y Comunicación efectiva. 

Asistente de Compras  Realizar curso eLearning de Negociación Efectiva. 
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INTEGRANTE DEL EQUIPO ACCIÓN 

Responsable de Almacén 

 Participar en los cursos presenciales organizados por el área de recursos 
humanos para Manejo de Almacenes y Control de Stocks.  

 Participar en reunión cada miércoles con el Jefe Administrativo de Obra. 
 Atender la Auditoría a Almacén local a realizarse a medio año 

Asistente Administrativo 
 Organizar las reuniones de cierre de fase del proyecto. 
 Realizar curso eLearning sobre Comunicación Efectiva, Manejo de 

Reuniones.  

Responsable de T.I. 

 Realizar curso eLearning sobre Dirección de Proyectos. 
 Realizar reuniones de retroalimentación con el equipo de proyectos e 

implementar mejoras en el proceso para que pueda aplicar los 
conocimientos adquiridos. 

 

Jefe de Equipos 

 Compartir conocimientos con su equipo de trabajo. 
 Realizar entrenamiento eLearning sobre Manejo de Equipos, 

Motivación, Escucha Activa, Comunicación Eficiente, Gestión de 
Costos. 

Asistente de Equipos 
 Participar en Charlas de Seguridad Ocupacional. 
 Apoyar al equipo de topografía como Auxiliar. 
 Participar en Charlas de Altimetría y Trazado de perfiles 

Mecánicos  Participación en Charlas de Seguridad Ocupacional. 
 Realizar curso de manejo de maquinaria pesada. 

Electricistas  Participación en Charlas de Seguridad Ocupacional. 

Llanteros  Participación en Charlas de Seguridad Ocupacional. 

Especialista en Suelos y 

Pavimentos 

 Llevar cursos de actualización sobre Mezclas Asfálticas.  
 Participar en talleres de retroalimentación con su equipo de trabajo y 

recibir el feedback correspondiente de su jefe inmediato superior. 
 Realizar entrenamiento eLearning sobre Liderazgo.  
 Participar en reuniones con Gerencia del proyecto, cada viernes. 

Coordinador de Ingeniería 

 Desarrollar las competencias que corresponde llevar el cargo y además 
reforzar las competencias del Triángulo de Talentos. Obtener feedback 
de su inmediato superior. 

 Realizar entrenamiento eLearning sobre Liderazgo. 
 Participar en reuniones con jefatura del área, cada jueves en la mañana. 

Responsable de Diseño 

 Reforzar las competencias del Triángulo de Talentos.  
 Obtener feedback de su inmediato superior. 
 Realizar entrenamiento eLearning sobre nuevo software de Diseño. 
 Participar en reuniones de coordinación con el equipo de ingeniería cada 

martes.  

Responsable de Topografía 

 Dictado de Charlas de Altimetría y Trazado de perfiles a personal 
auxiliar. 

 Obtener el feedback de su inmediato superior.  
 Llevar cursos que refuercen sus conocimientos. 

Topógrafo  Cubrir funciones parciales del responsable de Topografía. 
 Apoyar en el dictado de Charlas de Altimetría y Trazado de perfiles 

Nivelador  Participar en Curso de Manejo de Maquinaria Pesada. 

Cadista  Participar en Curso de actualización de Office AutoCAD 3D. 

Especialista en Tráfico  Participación en la selección de operadores de carga. 
 Dictado de charla sobre programación de entregas. 
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INTEGRANTE DEL EQUIPO ACCIÓN 

Técnico en Campo  Participar en Curso de Mejora Continua 
 Dictado de Charlas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Jefe de Oficina Técnica 

 Participar en Cursos de Liderazgo, Negociación, Manejo de Indicadores 
de Costos. 

 Compartir conocimiento y tener reuniones permanentes con su equipo de 
trabajo.  

 Participar en reuniones con gerencia, cada viernes, con el fin de mostrar 
avances en costos y planeamiento.  

Asistente de Oficina Técnica  Cubrir de manera parcial las funciones del Jefe de Oficina Técnica. 

Asistente de Control 

Documentario 

 
 Realizar curso de Generación de Reportes estadísticos con Excel. 
 

Ingeniero de Planeamiento y 

Control 

 Participar en Curso de Primavera P6. 
 Reuniones cada lunes con su par, quien trabaja para el Cliente, con el fin 

de absolver restricciones, revisar actividades que forman parte del 
cronograma, entre otras cosas.  

Ingeniero de Costos 

 Desarrollar competencias que corresponden al cargo. 
 Reforzar las competencias del Triángulo de Talentos.  
 Obtener feedback de su inmediato superior.  
 Participar en reuniones, cada lunes, con su par, quien trabaja para el 

Cliente, con el fin de revisar el control de costos. 

Residente de Obra 

 Realizar curso de Organización y Control Administrativo y Legal de 
Obras.  

 Transmitir conocimientos y tener reuniones al final de cada día para 
retroalimentación con su equipo de trabajo, revisión de KPI´s de 
producción, así como también revisión de actividades cumplidas, 
pendientes, restricciones, entre otras.  

Supervisor de Campo 

 Realizar curso de MS Project.  
 Obtener feedback de su inmediato superior.  
 Participar en reuniones diarias de seguridad al inicio de trabajos, así 

como también realizar el seguimiento a las actividades del día. 
Asistente de Campo  Cubrir parcialmente las funciones del Supervisor de Campo. 

Jefe de SSOMA 
 Cursos de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Actividades diarias al inicio del día con el personal en obra e ingenieros 

a cargo de cada frente. 

Supervisor de Seguridad 
 Trasmitir experiencias en charlas de seguridad.  
 Realizar capacitaciones que le permitan conocer normativas nuevas y 

reforzar conocimientos. 

Asistente de Seguridad 
 Participar en reuniones de retroalimentación con su inmediato superior 

que le ayuden a reforzar sus conocimientos y pueda ponerlo en práctica 
en el trabajo. 

Supervisor Ambiental  Realizar curso de Gestión Ambiental para proyectos de construcción. 

Médico Asistencial  Dictado de Charlas de prevención de accidentes. 

Jefe de Calidad  Dictado de Charlas sobre Normas de Calidad a emplearse en el proyecto. 
 Realizar entrenamiento eLearning sobre Gerencia de Calidad. 

Supervisor de QC  Realizar curso Lean Six Sigma. 
 Llevar entrenamiento eLearning sobre Control de Calidad. 

Laboratorista  Aprender el manejo del sistema de registro de control de Calidad. 
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Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o reemplazo 

de cargos en el Proyecto: 

Cargo Sucesor 

Director de Proyecto 
Jefe de Oficina Técnica 

Residente de Obra 

Jefe de Administración y Finanzas 
Jefe de RRHH 

Jefe Administrativo de Obra 

Jefe de RRHH Jefe Administrativo de Obra 

Jefe Administrativo de Obra 

Jefe de RRHH 

Coordinador de Campamento y Servicios 

Generales 

Responsable del Almacén Asistente de Compras 

Asistente de Compras Asistente Administrativo 

Jefe de Equipos Asistente de Equipos 

Especialista en Suelos y Pavimentos 
Coordinador de Ingeniería 

Responsable de Diseño 

Responsable de Topografía Topógrafo 

Topógrafo Nivelador 

Coordinador de Ingeniería Técnico en Campo 

Jefe de Oficina Técnica 
Ingeniero de Planeamiento y Control 

Ingeniero de Costos 

Residente de Obra  Supervisor de Campo 

Supervisor de Campo Asistente de Campo 

Jefe de SSOMA 
Supervisor de Seguridad 

Supervisor Ambiental 

Supervisor de Seguridad Asistente de Seguridad 

Jefe de Calidad Supervisor de QC 
 

 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el Proyecto: 

 Se encuentra detallado en el Plan de Gestión de RRHH (Sección 3.2.16). 
 

Actividades en apoyo a la integración del equipo de Proyecto:  

El equipo de Proyecto trabajará en campo y en base a ello se ha estructurado un organigrama de tal forma que 

también el área de RRHH se encuentre en campo, de manera que se pueda establecer una conexión directa entre 

el jefe de RRHH con el Jefe de Administración y Finanzas quienes juntamente con el Director del Proyecto 

promuevan actividades de integración con todo el equipo de Proyecto. A continuación, mencionamos las más 

importantes: 

- Reunión todos los días (duración de 20 min) a las 6:40 am. denominada Charla de Seguridad. Dicha charla se 
realizará en la sala de reuniones principal en la que se expondrán temas relacionados con la Seguridad; a 
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continuación, el Director del Proyecto expondrá las novedades y avances del Proyecto en forma muy 
resumida. Lo importante es que al final de esta reunión se implementará por 5 minutos una sesión de ejercicios 
entre todos los integrantes del Equipo de Proyecto. 

- Se implementará diariamente al final del día laboral, juegos recreativos a fin de que todos los integrantes del 
Proyecto puedan participar, es así como se realizarán campeonatos (por ejemplo: Campeonato de Ping Pong) 
cada mes en los que habrá atractivos premios a los primeros puestos e incluso se podrán realizar campeonatos 
entre áreas. A la vez también se implementará el “fútbol de salón” tanto para prácticas como para 
campeonatos. 

- Se cuenta con un salón de video en el que se proyectarán películas una vez por semana. 

- En el mismo salón de videos, se realizará Karaoke dos veces al mes (sábado), donde además se podrá degustar 
algunos bocaditos. 

- Se elegirá al empleado del mes por votación entre todos los equipos de Proyecto. El ganador recibirá un bono 
especial. 

- Se realizarán capacitaciones para el equipo de Proyecto; el Jefe de cada área elegirá a una persona de su 
equipo para que la reciba. El personal seleccionado rotará de tal manera que todos lleven dicha capacitación. 

 

 

3.3.5 Dirigir el Equipo del Proyecto 

Es de vital importancia en todo proyecto, la buena dirección que realice el Director del 

Proyecto con su equipo de trabajo y eso depende mucho de las habilidades que tenga 

sobre: 

 La observación y conversación, que permite mantener el contacto con el trabajo y las 

actitudes de cada miembro. 

 Las evaluaciones de desempeño, proporcionando aclaraciones sobre roles y 

responsabilidades, retroalimentación de manera positiva, descubrir situaciones no 

conocidas, desarrollar planes personales y ofrecer objetivos específicos para períodos 

posteriores. 

 Manejo de conflictos, debido a prioridades y estilos propios de cada miembro sobre 

las normas de grupo. 

 Habilidades interpersonales, que permite capitalizar las fortalezas de todos los 

miembros del equipo. 

 El Director del Proyecto debe enfrentarse a diferentes problemas derivados del trabajo 

en equipo, encontrar la solución a estos problemas es clave para el éxito del Proyecto. 

 

Desde que se inicia el Proyecto, se determinan los puestos y por ende se establecen los 

perfiles correspondientes a cada especialidad determinados por la envergadura del 
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Proyecto, tipo de Cliente, presupuesto y conocimientos técnicos que son algunos puntos 

clave que nos permite formar equipos de trabajo, ya que la capacidad de trabajar en equipo 

es una competencia y es ésta la que determina la posibilidad de trabajar juntos con éxito. 

Es así que por lo general el Director del Proyecto, está inmerso en la selección de su 

equipo de trabajo por lo menos un 80% y es imprescindible que cuando tenga la totalidad 

del equipo de trabajo, se facilite información y explique sobre el alcance del Proyecto, 

como lo vemos dentro del mismo y que es lo que esperamos de cada uno de los integrantes 

del equipo, exponer los objetivos a alcanzar, los aportes esperados para el Proyecto, la 

metodología que debe ser utilizada y el beneficio que representa para ellos trabajar en el 

Proyecto: desarrollo, reconocimiento, incentivos, promoción, etc. 

 

Es posible que un Proyecto se pueda llevar a cabo con un equipo poco o nada eficiente. 

No hay que confundir la eficiencia con la eficacia, lo fundamental es la eficacia, pero ésta 

sin la eficiencia, no asegura buenos resultados y lo que es peor; no asegura éxitos futuros. 

Pero si, con un mayor esfuerzo y energía, un grupo eficaz puede llevar a buen término un 

Proyecto, aunque sea poco eficiente. 

 

Cabe resaltar que la gestión de recursos humanos incluye todos los procesos relacionados 

con la determinación, reclutamiento, desarrollo y dirección del equipo del Proyecto. El 

equipo, está compuesto por personas a quienes se les han asignado roles y 

responsabilidades en el Proyecto. Es así como, dirigir el equipo de proyecto luego de estar 

desarrollado; es guiar, corregir, gestionar al equipo para la consecución de los objetivos 

del Proyecto. 

3.3.6 Gestionar las Comunicaciones 

Gestionar las comunicaciones del Proyecto, involucra asegurar que los procesos de 

generación, recolección, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición de 

cualquier información del proyecto sean oportunas y apropiadas en todos los niveles de 

la organización y otros interesados, de manera que haya sido recibido y comprendido 

adecuadamente; así como la extensión de las lecciones aprendidas durante la ejecución o 

finalizando el Proyecto hacia otros proyectos del portafolio. 

Este proceso de Gestión de las Comunicaciones tendrá eficacia, dependiendo de los 

antecedentes culturales y organizacionales de los interesados, niveles de experiencia y 

diferentes intereses, lo cual impacta en la ejecución y resultados del proyecto. 
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En síntesis la descripción general de este proceso se basa en el Plan de Gestión de las 

Comunicaciones (3.2.17), sobre las necesidades y requisitos de información de los 

interesados, los informes de desempeño del trabajo de los miembros del equipo, los 

factores externos de la organización y otros activos de los procesos de la organización, 

para lograr comunicaciones efectivas, actualizaciones al plan para la dirección del 

proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto, a través de habilidades de 

comunicación comunes a la dirección de proyectos, como son: la escucha activa, análisis 

de ideas de una mejor comprensión del mensaje, educación para el fortalecimiento de 

conocimientos en el equipo, confiabilidad de la información que se recibe, investigación 

de expectativas, motivación para proporcionar estímulo, negociación y resolución de 

conflictos, etc. y de métodos de comunicación a utilizar para asegurar que el proceso sea 

el adecuado. 

 

Cabe mencionar que este proceso incluye implementar a parte del plan de Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto, el protocolo sobre cómo responder a solicitudes 

inesperadas de información. La eficaz gestión ofrece la oportunidad de que interactúen 

entre sí, mejoren su coordinación y sinergia, todos los miembros del equipo del Proyecto. 

3.3.7 Efectuar las Adquisiciones 

Este proceso involucra las múltiples alternativas que representa el ofrecimiento de los 

proveedores, evaluar el perfil de desempeño, selección en función a su capacidad y 

establecimiento de un contrato, para facilitar la obtención de recursos y servicios que 

servirán para la ejecución del proyecto. 

El resultado de este proceso permite alinear las expectativas de los interesados internos y 

externos a través de acuerdos establecidos, con la disminución de riesgos y superando 

algunas restricciones. 

Entre las principales adquisiciones, es posible que existan una serie de reiterativas 

solicitudes de respuestas a los ofrecimientos, basados en un requisito específico de una 

oferta previa, de manera que se ingresa a un proceso de negociaciones que permitan estar 

lo más cerca de una cómoda decisión para ambas partes concurrentes. 
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3.3.7.1 Contratos 

Como parte del proceso de haber seleccionado a los proveedores calificados, asegurando 

para la organización la disminución de costos y transferencia de riesgos, se ha proyectado 

la contratación de los siguientes rubros: 

 Servicio de alquiler de los equipos mecánicos de línea amarilla (equipo pesado con 

orugas o neumáticos) por un monto de S/.17’961,636.00 costo máquina seca (sin 

combustible y sin operador), no incluye el IGV. 

 Contrato de compra por fabricación de emulsión asfáltica CSS-1H-P, por un monto S/. 

5’424,187.48 a todo costo, sin IGV. 

 Servicio de pintado de marcas en el pavimento, por un monto S/. 489,287.50 a todo 

costo, sin IGV. 

Considerando la incidencia de las tres contrataciones se podrá efectuar monitoreos al 

cumplimiento en la ejecución de éstos, un control integrado a las solicitudes de cambio, 

controlando adecuadamente los riesgos que pueden impactar en los tiempos y costos del 

proyecto. 

Tabla N°17 Estimación del Subcontrato. 

 

 

 

 

 

 

  

Id Descripción de subcontrato Monto S/. 
01 Alquiler de equipos. 17’961,636.00
02 Adquisición de emulsión asfáltica. 5’424,187.48
03 Pintado de marcas en el pavimento. 489,287.50
 Total 23,875,110.98
 Incidencia del Presupuesto. 26.62%
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3.3.8 Gestionar la Participación de los Interesados 

Es el proceso de comunicación y trabajo con todos los interesados del Proyecto, con el 

fin principal de satisfacer sus necesidades y expectativas; así como también de resolver 

cualquier conflicto que se produzca entre ellos, fomentar la participación de los mismos 

en todas las actividades del Proyecto y conseguir sinergias que nos ayuden a lograr el 

éxito del Proyecto. 

Todo esto no hace más que conseguir que las probabilidades de éxito aumenten ya que el 

Director del Proyecto se asegurará de que el equipo de Proyecto conozca las metas, los 

objetivos, los beneficios y los riesgos del mismo. 

Entre las principales actividades que podemos mencionar para gestionar la participación 

de los interesados, tenemos: generar expectativas a los interesados mediante la 

negociación y comunicación con el objetivo de alcanzar los objetivos del Proyecto, 

resolver incidentes identificados, anticipar problemas futuros que puedan exponer los 

interesados. La influencia que tienen los interesados al inicio del Proyecto, es alta y va 

disminuyendo conforme va avanzando el Proyecto. La responsabilidad de involucrar y 

gestionar a los diferentes interesados en un Proyecto, recae en el Directo del mismo.    

Gestionar la participación de los interesados ayuda a aumentar la probabilidad de éxito 

del Proyecto. Esto es debido a que asegura que los interesados comprendan claramente 

las metas, objetivos, beneficios y riesgos del mismo. 

 

3.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Corresponde a procesos que se encargan de evaluar periódicamente el desempeño del 

Proyecto, mediante: 

 Identificación de desvios entre lo realizado y lo planeado. 

 Realización del Control Integrado de Cambios.  

 Recomendación de acciones preventivas o correctivas. 

3.4.1 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

Para lograr la satisfacción de todos los interesados del Proyecto, se debe cumplir con lo 

definido en el Plan para la Dirección del Proyecto y para ello se requiere monitorear y 

controlar el Proyecto. Es lógico que, si el equipo de trabajo de Best Roads hizo una buena 
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planificación, el equipo de Construcción hará una buena ejecución; es así como si la 

ejecución va acorde con la planificación entonces hemos realizado una buena labor de 

seguimiento y como bien sabemos, lo más importante dentro de la ejecución y 

seguimiento son los entregables al término. 

 

El Monitoreo y Control, nos permite conocer en qué estado se encuentra el Proyecto y 

eso para el Director del Proyecto es del día a día ya que se pueden identificar problemas 

y tomar las medidas necesarias para resolverlos, lo cual puede conllevar a la modificación 

del Plan Inicial en incluso cambiar las líneas base del Proyecto. También podemos 

identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riegos que ya se tenían 

identificados; con lo cual podemos implementar los planes apropiados de respuesta, cuyo 

tema se ha tratado también en el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 

Tanto para el Cliente como para el Contratista, el monitoreo y control del Proyecto sirve 

para constatar la eficiencia y eficacia de la ejecución de los trabajos del presente Proyecto. 

A su vez, nos permite analizar si el Proyecto avanza según lo que se había planificado en 

las tres líneas de base del Proyecto, alcance, tiempo y costo. También nos permite 

comparar el desempeño real del Proyecto con respecto al plan para la dirección de este, 

es decir, la relación entre lo que se está ejecutando el Proyecto realmente versus lo que se 

había planificado. Los controles de cambios se vuelven importantes en este proceso ya 

que de esta manera se monitorea la implementación de dichos cambios. 

El Contratista deberá de reportar principalmente, al Cliente y demás interesados, lo 

siguiente: 

 El estado actual del Proyecto. 

 Las medidas adoptadas en el Proyecto. 

 Presupuesto del Proyecto. 

 Cronograma del Proyecto. 

 Alcance del Proyecto. 

 Comparar y evaluar el desempeño real del proyecto. 

 Identificar nuevos riesgos. 

 Analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes del Proyecto. 



  168 

 Sustento del Informe del estado del Proyecto.  

 Mantener información precisa y oportuna del estado del Proyecto. 

 Monitorear la implementación de los cambios aprobados en el Proyecto. 

 Informar adecuadamente sobre el avance del Proyecto. 

 

3.4.2 Realizar el Control Integrado de Cambios 

Este proceso consiste en realizar la evaluación de todas las solicitudes de cambio, la 

aprobación de los que representan la disminución de los riesgos y favorecen el normal 

desarrollo del proyecto, asimismo comunicar a los interesados y actualizar el Plan para la 

Dirección del Proyecto. 

Las solitudes de cambio pueden ser efectuados por cualquiera de los interesados. Sin 

embargo, el control integrado de los cambios desde el inicio hasta su finalización es 

registrado por el comité de control de cambios, responsable de revisar, evaluar, aprobar, 

retrasar o rechazar los cambios en el Proyecto y comunicar dichas decisiones a los 

interesados, el cual depende del área que se afecta, de los requisitos del contrato y las 

condiciones particulares con las que interactúa el Proyecto. 

3.4.2.1 Solicitudes de Cambio 

Realizar las Solicitudes de Cambio en el Proyecto (Ver Anexo 4), nos permite llevar un 

orden y a la vez un mayor control de cualquier cambio que se realice durante el transcurso 

del desarrollo del Proyecto. Es así como el proceso del Control Integrado de Cambios 

consiste en supervisar dichas solicitudes y aprobar o rechazar aquellos cambios que se 

consideren convenientes y así mismo, gestionar la implementación de esos cambios. 

Las Solicitudes de Cambio siguen reglas específicas en el Control de Cambios y de la 

configuración. Siempre, las solicitudes de cambio para el Proyecto deben de ser 

complementadas con un estudio del impacto que tendrán dichos cambios en el Proyecto 

(costo, tiempo, alcance o calidad). 

En el Anexo 4, se muestra como referencia tres solicitudes de cambio que se pueden dar 

en el desarrollo del Proyecto. 
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3.4.2.2 Registro de Incidentes 

Concierne al reporte de las desviaciones de todo los aspectos de planificación que afectan 

el costo, tiempo y la calidad durante la ejecución del proyecto, muchos de ellos tienen 

previsión dentro de los contratos con proveedores, contemplados dentro de los procesos 

constructivos propios dentro de la estimación de los costos directos y otros en la 

estimación de las contingencias, los cuales deben ser abordados en el momento en que 

ocurren, activando el plan de comunicaciones, fomentando la participación adecuada de 

los interesados y aplicando los procedimientos correspondientes. 

En caso se registren incidentes graves, el Proyecto será detenido inmediatamente y se 

implementará las acciones contempladas en el plan de seguridad, cumpliendo los 

estándares ISO y OHSAS, referidos a Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, los que 

garanticen la continuidad de la ejecución del proyecto. 

Cabe necesario mencionar que el registro de eventos es cronológico y sus impactos 

afectan en el histograma y asignación de recursos y actividades. 

La lista de incidentes registrados se encuentra incluida en el Anexo 5 (Tabla N°28).  

3.4.3 Validar el Alcance 

Este proceso corresponde al consentimiento oficial del cliente para cada entregable.  

En el Plan de Gestión del Alcance (Sección 3.2.2) se describe el procedimiento para 

validación del alcance. 

La técnica recomendada para validar el alcance es la inspección, mediante la cual se puede 

comprobar si cada entregable cumple o no.  

 

A partir de la validación podríamos obtener dos posibles resultados: 

 Validación no satisfactoria, ante lo cual se debe: 

- Documentar el caso en una solicitud de cambio, de manera que mediante el 

proceso de Control Integrado de Cambios (descrito en la sección 3.4.2) se pueda 

tomar acción. 

- Actualizar la Relación de Entregables No Entregados (ver modelo en Tabla Nro. 

23). 
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 Entregables aceptados, cuya aprobación debe quedar formalmente registrada en el 

documento Acta de Conformidad (modelo en sección 3.5.1.1) y el entregable incluido 

en la Relación de Entregables a Satisfacción del Cliente (Tabla Nro. 22). 

3.4.4 Controlar el Alcance 

El objetivo del Control de Alcance es asegurar que tanto los cambios solicitados, como 

las acciones correctivas / preventivas se manejen mediante el proceso de Control 

Integrado de Cambios (descrito en la sección 3.4.2). 

 

Se recomienda realizar un Análisis de Variación, para determinar mediante comparación 

la diferencia entre la línea base de alcance y el desempeño real (rendimiento del proyecto) 

y a partir de lo cual identificar las causas que no permiten lograr el progreso esperado. 

 

Las mediciones del desempeño del trabajo son tratadas en la sección 3.4.6.1 Gestión del 

Valor Ganado y los cálculos se pueden apreciar en las Tablas Nro. 20 Informe de 

Desempeño del Proyecto y Nro. 21 Resultados de los principales indicadores. 

 

Como consecuencia de la identificación de las causas de variación, se pueden originar 

solicitudes de cambio: acciones preventivas, correctivas, reparación de defectos o 

solicitudes de mejora. 

 

3.4.5 Controlar el Cronograma 

Control del Cronograma implica monitorear o controlar el estado de las actividades del 

Proyecto con el fin de actualizar el avance y gestionar las acciones necesarias, en caso de 

desvíos, a fin de minimizar riesgos. 

 

3.4.6 Controlar los Costos  

Comprende el proceso de monitorear el estado de los costos del proyecto, revisión de los 

cambios y actualización de la línea base de costo del proyecto, con los cuales se fija una 

medida para la detección de las desviaciones, informar de manera oportuna al equipo y 

se pueda proponer medidas correctivas, minimizando los riesgos que resultarían a partir 

de dichas falencias. 
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Así mismo, permite conocer los costos reales en los que se ha incurrido, a partir del 

monitoreo de los gastos autorizados y el desempeño del trabajo, siendo necesario contar 

con las opciones ideales para tenerlos en el tiempo deseado. 

Dentro de las herramientas utilizadas está la Gestión de Valor Ganado, el que se detalla a 

continuación: 

3.4.6.1 Gestión del Valor Ganado.  

La metodología del Earned Value Management (EVM) viene a ser la herramienta que 

utiliza la combinación del alcance, cronograma y recursos para el control de costos, que 

proporciona al equipo del proyecto facilidad en la evaluación, siendo importante analizar 

los indicadores CPI, SPI, CV y SV, así como la elaboración de la curva S para tener una 

imagen visual del desempeño del Proyecto. (Ver Figura 11, Tabla 20 y 21). 

 

Tabla N°18 Indicadores de Desempeño. 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 

PERFORMANCE 
SIGNIFICADO 

PV VALOR PLANEADO 

EV VALOR GANADO 

AC COSTO REAL 

SV DESVIACION DEL CRONOGRAMA 

SPI INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 

CV DESVIACION DE COSTO 

CPI INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 
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Figura N°10 Cuadrantes de Desempeño de Costo y Cronograma.  
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CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

ITEM  DESCRIPCION
 UND   CANT.   PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL 

 S/.   S/.  CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/.

1.‐ DIRECCIÓN DE PROYECTO 6,779,320.74                          225,642.25                    629,777.88                    629,777.88                    584,114.79                    584,114.79                    584,114.79                    584,114.79                   

    1.1 Iniciación 

       1.1.1 Contrato y Notice to Proceed  glb 1.00                            6,793.92                                 6,793.92                                  1.00                   6,793.92                         -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
       1.1.2 Acta de Constitución  glb 1.00                            2,264.64                                 2,264.64                                  1.00                   2,264.64                         -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
       1.1.3 Registro de Interesados  glb 1.00                            11,323.20                               11,323.20                                1.00                   11,323.20                      -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
       1.1.4 Entrega de Terreno  glb 1.00                            4,529.28                                 4,529.28                                  1.00                   4,529.28                         -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
    1.2 Planificación 

       1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto  glb 1.00                            680,646.96                             680,646.96                              0.02                   13,612.94                      0.09                   61,258.23                      0.09                   61,258.23                      0.08                   54,451.76                      0.08                   54,451.76                      0.08                   54,451.76                      0.08                   54,451.76                      
    1.3 Ejecución 

       1.3.1 Plan de Gestión SSOMA  glb 1.00                            430,597.44                             430,597.44                              0.02                   8,611.95                         0.09                   38,753.77                      0.09                   38,753.77                      0.08                   34,447.80                      0.08                   34,447.80                      0.08                   34,447.80                      0.08                   34,447.80                      
       1.3.2 Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal  glb 1.00                            3,455,064.96                         3,455,064.96                          0.02                   69,101.30                      0.09                   310,955.85                    0.09                   310,955.85                    0.08                   276,405.20                    0.08                   276,405.20                    0.08                   276,405.20                    0.08                   276,405.20                    
       1.3.3 Solicitudes de Cambio  glb 1.00                            789,428.64                             789,428.64                              0.05                   39,471.43                      0.10                   78,942.86                      0.10                   78,942.86                      0.10                   78,942.86                      0.10                   78,942.86                      0.10                   78,942.86                      0.10                   78,942.86                      
       1.3.4 Comunicaciones  glb 1.00                            574,129.92                             574,129.92                              0.05                   28,706.50                      0.10                   57,412.99                      0.10                   57,412.99                      0.10                   57,412.99                      0.10                   57,412.99                      0.10                   57,412.99                      0.10                   57,412.99                      
    1.4 Seguimiento y Control  glb 1.00                            824,541.78                             824,541.78                              0.05                   41,227.09                      0.10                   82,454.18                      0.10                   82,454.18                      0.10                   82,454.18                      0.10                   82,454.18                      0.10                   82,454.18                      0.10                   82,454.18                      

2.‐ TRABAJOS PRELIMINARES 2,500,190.66                          465,529.25                    822,175.99                    144,651.04                    189,337.97                    171,463.20                    117,838.88                    117,838.88                   

   2.1 Permisos glb 1.00                            1,902.30 1,902.30                                  1.00                   1,902.30                         -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   2.2 Movilización glb 0.50                            2,186,754.56 1,093,377.28                          0.20                   437,350.91                    0.30                   656,026.37                    -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   2.3 Campamentos glb 1.00                            33,969.60 33,969.60                                0.55                   18,683.28                      0.45                   15,286.32                      -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   2.4 Topografía km 74.08                         7,493.47 555,109.08                              -                     -                                   7.41                   55,510.91                      7.41                   55,510.91                      7.41                   55,510.91                      7.41                   55,510.91                      7.41                   55,510.91                      7.41                   55,510.91                      
   2.5 Montaje de Plantas glb 1.00                            13,805.02 13,805.02                                0.55                   7,592.76                         0.45                   6,212.26                         -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   2.6 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Víal mes 7.00                            89,039.95 623,279.65                              -                     -                                   0.70                   62,327.97                      0.70                   62,327.97                      0.70                   62,327.97                      0.70                   62,327.97                      0.70                   62,327.97                      0.70                   62,327.97                      
   2.7 Accesos km 2.09                            85,525.23 178,747.73                              -                     -                                   0.31                   26,812.16                      0.31                   26,812.16                      0.84                   71,499.09                      0.63                   53,624.32                      -                     -                                   -                     -                                   

3.‐ CONSTRUCCION DE VÍA 47,144,604.91                        ‐                                   253,776.19                    4,149,157.08                 6,710,557.90                 6,983,947.31                 5,648,817.37                 5,237,472.25                

   3.1 Movimiento de Tierras

      3.1.1 Excavaciones en Material Suelto m3 2,527.73                   13.84 34,983.78                                -                     -                                   252.77              3,498.38                         252.77              3,498.38                         252.77              3,498.38                         1,516.64           20,990.27                      252.77              3,498.38                         -                     -                                   
      3.1.2 Derrumbes m3 587.28                       21.11 12,397.48                                -                     -                                   88.09                1,859.62                         176.18              3,719.24                         88.09                1,859.62                         176.18              3,719.24                         58.73                1,239.75                         -                     -                                   
      3.1.3 Terraplenes m3 1,730.50                   62.36 107,913.98                              -                     -                                   259.58              16,187.10                      259.58              16,187.10                      259.58              16,187.10                      605.68              37,769.89                      259.58              16,187.10                      86.53                5,395.70                         
      3.1.4 Capa de Rodadura m2 130,747.53               5.88 768,795.48                              -                     -                                   13,074.75        76,879.55                      13,074.75        76,879.55                      13,074.75        76,879.55                      13,074.75        76,879.55                      13,074.75        76,879.55                      13,074.75        76,879.55                      

   3.2 Canteras

      3.2.1 Afirmado Glb 2,776.67                   60.00 166,600.00                              -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
      3.2.2 Micro pavimento Glb 900.89                       826.72 744,780.93                              -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

   3.3 Materiales con transporte interno

      3.3.1 Material de Canteras

         3.3.1 A001 Transportar material de cantera para d<=1 km m3/k 54,468.87                 4.76 259,271.82                              -                     -                                   1,089.38           5,185.44                         5,446.89           25,927.18                      8,170.33           38,890.77                      8,170.33           38,890.77                      5,446.89           25,927.18                      2,723.44           12,963.59                      
         3.3.1 A002 Transportar material de cantera para d>1 km m3/k 2,570,781.71           2.24 5,758,551.02                          -                     -                                   51,415.63        115,171.02                    257,078.17      575,855.10                    385,617.26      863,782.65                    385,617.26      863,782.65                    257,078.17      575,855.10                    128,539.09      287,927.55                    

      3.3.2 Material para DME

         3.3.2 A001 Transportar material para eliminación a DME p m3/k 3,115.01                   5.00 15,575.05                                -                     -                                   155.75              778.75                            311.50              1,557.51                         467.25              2,336.26                         467.25              2,336.26                         467.25              2,336.26                         467.25              2,336.26                         
         3.3.2 A002 Transportar material para eliminación a DME p m3/k 16,655.96                 2.48 41,306.78                                -                     -                                   832.80              2,065.34                         1,665.60           4,130.68                         2,498.39           6,196.02                         2,498.39           6,196.02                         2,498.39           6,196.02                         2,498.39           6,196.02                         

   3.4 Pavimentos

      3.4.1 Afirmado

         3.4.1 A001 Conformar Afirmado m3 18,745.30                 85.76 1,607,549.45                          -                     -                                   374.91              32,150.99                      2,436.89           208,981.43                    1,874.53           160,754.94                    1,874.53           160,754.94                    1,874.53           160,754.94                    1,874.53           160,754.94                    
         3.4.1 A002 Reconformar Afirmado m3 20,698.87                 92.16 1,907,663.50                          -                     -                                   -                     -                                   2,069.89           190,766.35                    2,069.89           190,766.35                    2,069.89           190,766.35                    2,069.89           190,766.35                    2,069.89           190,766.35                    
         3.4.1 A003 Aplicar Imprimación Asfáltica m2 583,161.67               5.20 3,032,440.68                          -                     -                                   -                     -                                   87,474.25        454,866.10                    58,316.17        303,244.07                    58,316.17        303,244.07                    59,482.49        309,308.95                    87,474.25        454,866.10                    

      3.4.2 Espumado

         3.4.2 A001 Estabilizar con Asfalto Espumado m2 286,072.08               52.83 15,112,191.76                        -                     -                                   -                     -                                   16,306.11        861,394.93                    57,214.42        3,022,438.35                 42,910.81        2,266,828.76                 39,191.87        2,070,370.27                 38,047.59        2,009,921.50                 
      3.4.3 Micropavimento

         3.4.3 A001 Colocar Micro Pavimento en frío m2 592,055.46               15.40 9,117,654.08                          -                     -                                   -                     -                                   59,205.55        911,765.41                    59,205.55        911,765.41                    122,377.86      1,884,619.10                 88,808.32        1,367,648.11                 94,728.87        1,458,824.65                 
   3.5 Obras de Arte y Drenaje

      3.5.1 Cunetas

         3.5.1 A001 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular  m 15,839.22                 178.36 2,825,083.28                          -                     -                                   -                     -                                   2,375.88           423,762.49                    3,247.04           579,142.07                    3,167.84           565,016.66                    2,375.88           423,762.49                    1,583.92           282,508.33                    
         3.5.1 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular  m 19,345.77                 134.35 2,599,104.20                          -                     -                                   -                     -                                   2,901.87           389,865.63                    3,965.88           532,816.36                    3,869.15           519,820.84                    2,901.87           389,865.63                    1,934.58           259,910.42                    
         3.5.1 A003 Construir Cunetas con tapa Pissacasa Congota  m 2,313.50                   293.10 678,086.85                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   

      3.5.2 Alcantarillas

         3.5.2 A001 Construir Pase de Agua con tubería HDP 8‐10" m 54.00                         299.95 16,197.30                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.5.2 A002 Construir alcantarilla Km 88+985 glb 1.00                            24,774.87 24,774.87                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.5.2 A003 Construir alcantarilla Km 99+143 glb 1.00                            107,891.34 107,891.34                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.5.2 A004 Construir alcantarilla Km 105+308 glb 1.00                            20,802.32 20,802.32                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   

   3.6 Señalización y Seguridad Víal

      3.6.1 Gibas

         3.6.1 A001 Construir Gibas m 374.60                       1,514.22 567,226.81                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
      3.6.2 Pintura de Muros

         3.6.2 A001 Pintar Muros y Parapetos m2 4.08                            18.90 77.11                                        -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
      3.6.3 Señales horizontales

         3.6.3 A001 Colocar Marcas en pavimento m2 30,110.00                 16.25 489,287.50                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   

ene-17

M 05 M 06 M 07

jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

M 04M 01 M 02 M 03

3.4.6.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado 

Tabla N°19 Calendario de Avance de Obra Valorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   174 

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

ITEM  DESCRIPCION
 UND   CANT.   PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL 

 S/.   S/.  CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/.

   3.7 Misceláneos

      3.7.1 Pases Peatonales y Vehiculares

         3.7.1 A001 Instalar Pases Peatonales y Vehículares

Pase Vehicular 1.55 x 0.5 Und 92.00                         756.69 69,615.48                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   13.80                10,442.32                      9.20                   6,961.55                         9.20                   6,961.55                         
Pase Vehicular 1.20 x 0.5  Und 212.00                       495.31 105,005.72                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   31.80                15,750.86                      21.20                10,500.57                      21.20                10,500.57                      
Pase Peatonal 1.51 x 0.5 Und 270.00                       199.59 53,889.30                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   40.50                8,083.40                         27.00                5,388.93                         27.00                5,388.93                         
Pase Peatonal 1.19 x 0.5  Und 320.00                       167.82 53,702.40                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   48.00                8,055.36                         32.00                5,370.24                         32.00                5,370.24                         

      3.7.2 Cunetas Vehículares

         3.7.2 A001 Construir Cunetas con tapa tipo IV m 285.10                       1,025.86 292,472.69                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.7.2 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Trapezoidal tip m 4,455.00                   124.29 553,711.95                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   

4.‐ PROTECCIÓN AMBIENTAL 598,612.25                              ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                  

   4.1 Canteras de Río 

      4.1 A001 Readecuar Canteras de Río m2 33,126.03                 3.74 123,891.35                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
   4.2 Canteras de Cerro

      4.2 A001 Acondicionar Canteras de Cerro m2 103,193.00               3.74 385,941.82                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
   4.3 Demontaje de Plantas glb 1.00                            5,095.44 5,095.44                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   4.4 Acondicionamiento de desechos y material excedente

      4.4 A001 Acondicionar depositos de material excedente m3 18,514.08                 4.52 83,683.64                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
5.‐ CIERRE 1,142,633.20                          ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                  

   5.1 Desmovilización glb 0.50                            2,186,754.56 1,093,377.28                          -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   5.2 Dossier de Calidad

      5.2 A001 Preparar y Entregar Dossier de Calidad glb 1.00                            15,852.48 15,852.48                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   5.3 Planos As‐Built

      5.3 A001 Preparar y Entregar Planos As‐Built glb 1.00                            20,381.76 20,381.76                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   5.4 Acta de Conformidad

      5.4 A001 Firmar Acta de Conformidad glb 1.00                            2,264.64 2,264.64                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   5.5 Cierre de Adquisiciones

      5.5 A001 Finalizar Adquisiciones glb 1.00                            4,529.28 4,529.28                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   5.6 Cierre de Contrato

      5.6 A001 Cerrar Contrato glb 1.00                            6,227.76 6,227.76                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

COSTO DIRECTO 58,165,361.76           691,171.50                    1,705,730.06                 4,923,586.00                 7,484,010.66                 7,739,525.30                 6,350,771.04                 5,939,425.92                 

(%) 1.00                             1.19% 2.93% 8.46% 12.87% 13.31% 10.92% 10.21%
COSTOS INDIRECTOS 10,109,324.26           120,127.80                    296,461.29                    855,734.85                    1,300,744.78                 1,345,154.03                 1,103,784.14                 1,032,291.05                 
RESERVA PARA CONTINGENCIAS 10,579,784.74           125,718.22                    310,257.79                    895,558.43                    1,361,277.90                 1,407,753.85                 1,155,151.25                 1,080,331.07                 
PROVISION POR REAJUSTE DE PRECIOS 955,845.60                 11,358.19                      28,030.68                      80,910.49                      122,986.58                    127,185.51                    104,363.77                    97,604.04                      
TOTAL LINEA BASE 79,810,316.36           

948,375.71                    2,340,479.83                 6,755,789.78                 10,269,019.92              10,619,618.69              8,714,070.20                 8,149,652.08                 
948,375.71                    3,288,855.53                 10,044,645.31              20,313,665.23              30,933,283.91              39,647,354.12              47,797,006.20              
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CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

ITEM  DESCRIPCION
 UND   CANT.   PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL 

 S/.   S/.  CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/.

1.‐ DIRECCIÓN DE PROYECTO 6,779,320.74                          540,352.78                    429,046.68                    429,046.68                    429,046.68                    429,046.68                    383,383.59                    317,740.58                   

    1.1 Iniciación 

       1.1.1 Contrato y Notice to Proceed  glb 1.00                            6,793.92                                  6,793.92                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
       1.1.2 Acta de Constitución  glb 1.00                            2,264.64                                  2,264.64                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
       1.1.3 Registro de Interesados  glb 1.00                            11,323.20                                11,323.20                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
       1.1.4 Entrega de Terreno  glb 1.00                            4,529.28                                  4,529.28                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
    1.2 Planificación 

       1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto  glb 1.00                            680,646.96                              680,646.96                              0.08                   54,451.76                      0.07                   47,645.29                      0.07                   47,645.29                      0.07                   47,645.29                      0.07                   47,645.29                      0.06                   40,838.82                      0.06                   40,838.82                      
    1.3 Ejecución 

       1.3.1 Plan de Gestión SSOMA  glb 1.00                            430,597.44                              430,597.44                              0.08                   34,447.80                      0.07                   30,141.82                      0.07                   30,141.82                      0.07                   30,141.82                      0.07                   30,141.82                      0.06                   25,835.85                      0.06                   25,835.85                      
       1.3.2 Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal  glb 1.00                            3,455,064.96                         3,455,064.96                          0.08                   276,405.20                    0.07                   241,854.55                    0.07                   241,854.55                    0.07                   241,854.55                    0.07                   241,854.55                    0.06                   207,303.90                    0.06                   207,303.90                    
       1.3.3 Solicitudes de Cambio  glb 1.00                            789,428.64                              789,428.64                              0.08                   63,154.29                      0.05                   39,471.43                      0.05                   39,471.43                      0.05                   39,471.43                      0.05                   39,471.43                      0.05                   39,471.43                      0.02                   15,788.57                      
       1.3.4 Comunicaciones  glb 1.00                            574,129.92                              574,129.92                              0.08                   45,930.39                      0.05                   28,706.50                      0.05                   28,706.50                      0.05                   28,706.50                      0.05                   28,706.50                      0.05                   28,706.50                      0.02                   11,482.60                      
    1.4 Seguimiento y Control  glb 1.00                            824,541.78                              824,541.78                              0.08                   65,963.34                      0.05                   41,227.09                      0.05                   41,227.09                      0.05                   41,227.09                      0.05                   41,227.09                      0.05                   41,227.09                      0.02                   16,490.84                      

2.‐ TRABAJOS PRELIMINARES 2,500,190.66                          117,838.88                    117,838.88                    117,838.88                    117,838.88                    ‐                                   ‐                                   ‐                                  

   2.1 Permisos glb 1.00                            1,902.30 1,902.30                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   2.2 Movilización glb 0.50                            2,186,754.56 1,093,377.28                          -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   2.3 Campamentos glb 1.00                            33,969.60 33,969.60                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   2.4 Topografía km 74.08                         7,493.47 555,109.08                              7.41                   55,510.91                      7.41                   55,510.91                      7.41                   55,510.91                      7.41                   55,510.91                      -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
   2.5 Montaje de Plantas glb 1.00                            13,805.02 13,805.02                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   
   2.6 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Víal mes 7.00                            89,039.95 623,279.65                              0.70                   62,327.97                      0.70                   62,327.97                      0.70                   62,327.97                      0.70                   62,327.97                      -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
   2.7 Accesos km 2.09                            85,525.23 178,747.73                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   

3.‐ CONSTRUCCION DE VÍA 47,144,604.91                        4,213,750.91                 3,567,872.13                 3,433,998.74                 3,423,009.15                 2,045,347.69                 1,122,520.35                 354,377.76                   

   3.1 Movimiento de Tierras

      3.1.1 Excavaciones en Material Suelto m3 2,527.73                   13.84 34,983.78                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
      3.1.2 Derrumbes m3 587.28                       21.11 12,397.48                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
      3.1.3 Terraplenes m3 1,730.50                   62.36 107,913.98                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
      3.1.4 Capa de Rodadura m2 130,747.53               5.88 768,795.48                              13,074.75        76,879.55                      13,074.75        76,879.55                      13,074.75        76,879.55                      13,074.75        76,879.55                      -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   

   3.2 Canteras

      3.2.1 Afirmado Glb 2,776.67                   60.00 166,600.00                              -                                   -                                   1,249.50           74,970.00                      1,527.17           91,630.00                      -                                   -                                   -                                   
      3.2.2 Micro pavimento Glb 900.89                       826.72 744,780.93                              -                                   -                                   -                     -                                   900.89              744,780.93                    -                                   -                                   -                                   

   3.3 Materiales con transporte interno

      3.3.1 Material de Canteras

         3.3.1 A001 Transportar material de cantera para d<=1 km m3/k 54,468.87                 4.76 259,271.82                              5,446.89           25,927.18                      5,446.89           25,927.18                      5,446.89           25,927.18                      4,902.20           23,334.46                      1,198.32           5,703.98                         490.22              2,333.45                         490.22              2,333.45                         
         3.3.1 A002 Transportar material de cantera para d>1 km m3/k 2,570,781.71           2.24 5,758,551.02                          257,078.17      575,855.10                    257,078.17      575,855.10                    257,078.17      575,855.10                    231,370.35      518,269.59                    56,557.20        126,688.12                    23,137.04        51,826.96                      23,137.04        51,826.96                      

      3.3.2 Material para DME

         3.3.2 A001 Transportar material para eliminación a DME p m3/k 3,115.01                   5.00 15,575.05                                155.75              778.75                            -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   423.00              2,115.00                         200.00              1,000.00                         
         3.3.2 A002 Transportar material para eliminación a DME p m3/k 16,655.96                 2.48 41,306.78                                832.80              2,065.34                         -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   2,231.19           5,533.35                         1,100.00           2,728.00                         

   3.4 Pavimentos

      3.4.1 Afirmado

         3.4.1 A001 Conformar Afirmado m3 18,745.30                 85.76 1,607,549.45                          1,874.53           160,754.94                    1,874.53           160,754.94                    1,874.53           160,754.94                    1,874.53           160,754.94                    937.27              80,377.47                      -                     -                                   -                     -                                   
         3.4.1 A002 Reconformar Afirmado m3 20,698.87                 92.16 1,907,663.50                          2,069.89           190,766.35                    2,069.89           190,766.35                    2,069.89           190,766.35                    2,069.89           190,766.35                    2,069.89           190,766.35                    -                     -                                   -                     -                                   
         3.4.1 A003 Aplicar Imprimación Asfáltica m2 583,161.67               5.20 3,032,440.68                          58,316.17        303,244.07                    29,158.08        151,622.03                    40,821.32        212,270.85                    32,073.89        166,784.24                    34,989.70        181,946.44                    30,939.18        160,883.74                    5,800.00           30,160.00                      

      3.4.2 Espumado

         3.4.2 A001 Estabilizar con Asfalto Espumado m2 286,072.08               52.83 15,112,191.76                        23,887.02        1,261,868.01                 14,875.75        785,833.97                    18,880.76        997,404.66                    10,012.52        528,926.71                    12,873.24        680,048.63                    9,331.99           492,976.60                    2,540.00           134,179.35                    
      3.4.3 Micropavimento

         3.4.3 A001 Colocar Micro Pavimento en frío m2 592,055.46               15.40 9,117,654.08                          59,205.55        911,765.41                    29,602.77        455,882.70                    29,602.77        455,882.70                    17,761.66        273,529.62                    17,761.66        273,529.62                    9,544.89           146,991.34                    4,250.00           65,450.00                      
   3.5 Obras de Arte y Drenaje

      3.5.1 Cunetas

         3.5.1 A001 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular  m 15,839.22                 178.36 2,825,083.28                          1,615.60           288,158.49                    1,473.05           262,732.74                    -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.5.1 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular  m 19,345.77                 134.35 2,599,104.20                          1,934.58           259,910.42                    1,837.85           246,914.90                    -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.5.1 A003 Construir Cunetas con tapa Pissacasa Congota  m 2,313.50                   293.10 678,086.85                              -                     -                                   578.38              169,521.71                    578.38              169,521.71                    404.86              118,665.20                    404.86              118,665.20                    222.03              65,075.53                      125.00              36,637.50                      

      3.5.2 Alcantarillas

         3.5.2 A001 Construir Pase de Agua con tubería HDP 8‐10" m 54.00                         299.95 16,197.30                                -                     -                                   -                     -                                   54.00                16,197.30                      -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.5.2 A002 Construir alcantarilla Km 88+985 glb 1.00                            24,774.87 24,774.87                                -                     -                                   -                     -                                   0.50                   12,387.44                      0.50                   12,387.44                      -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.5.2 A003 Construir alcantarilla Km 99+143 glb 1.00                            107,891.34 107,891.34                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   1.00                   107,891.34                    -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   
         3.5.2 A004 Construir alcantarilla Km 105+308 glb 1.00                            20,802.32 20,802.32                                -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   1.00                   20,802.32                      -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   

   3.6 Señalización y Seguridad Víal

      3.6.1 Gibas

         3.6.1 A001 Construir Gibas m 374.60                       1,514.22 567,226.81                              74.92                113,445.36                    74.92                113,445.36                    74.92                113,445.36                    74.92                113,445.36                    74.92                113,445.36                    -                     -                                   -                     -                                   
      3.6.2 Pintura de Muros

         3.6.2 A001 Pintar Muros y Parapetos m2 4.08                            18.90 77.11                                        -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   0.82                   15.42                              3.26                   61.69                              -                     -                                   
      3.6.3 Señales horizontales

         3.6.3 A001 Colocar Marcas en pavimento m2 30,110.00                 16.25 489,287.50                              -                     -                                   6,022.00           97,857.50                      6,022.00           97,857.50                      6,022.00           97,857.50                      6,022.00           97,857.50                      4,172.00           67,795.00                      1,850.00           30,062.50                      
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CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

ITEM  DESCRIPCION
 UND   CANT.   PRECIO UNITARIO   SUBTOTAL 

 S/.   S/.  CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/. CANT. MONTO S/.

   3.7 Misceláneos

      3.7.1 Pases Peatonales y Vehiculares

         3.7.1 A001 Instalar Pases Peatonales y Vehículares

Pase Vehicular 1.55 x 0.5 Und 92.00                         756.69 69,615.48                                13.80                10,442.32                      13.80                10,442.32                      13.80                10,442.32                      9.20                   6,961.55                         9.20                   6,961.55                         -                     -                                   -                     -                                   
Pase Vehicular 1.20 x 0.5  Und 212.00                       495.31 105,005.72                              31.80                15,750.86                      31.80                15,750.86                      31.80                15,750.86                      21.20                10,500.57                      21.20                10,500.57                      -                     -                                   -                     -                                   
Pase Peatonal 1.51 x 0.5 Und 270.00                       199.59 53,889.30                                40.50                8,083.40                         40.50                8,083.40                         40.50                8,083.40                         27.00                5,388.93                         27.00                5,388.93                         -                     -                                   -                     -                                   
Pase Peatonal 1.19 x 0.5  Und 320.00                       167.82 53,702.40                                48.00                8,055.36                         48.00                8,055.36                         48.00                8,055.36                         32.00                5,370.24                         32.00                5,370.24                         -                     -                                   -                     -                                   

      3.7.2 Cunetas Vehículares

         3.7.2 A001 Construir Cunetas con tapa tipo IV m 285.10                       1,025.86 292,472.69                              -                     -                                   71.28                73,118.17                      71.28                73,118.17                      49.89                51,182.72                      49.89                51,182.72                      42.77                43,870.90                      -                     -                                   
         3.7.2 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Trapezoidal tip m 4,455.00                   124.29 553,711.95                              -                     -                                   1,113.75           138,427.99                    1,113.75           138,427.99                    779.63              96,899.59                      779.63              96,899.59                      668.25              83,056.79                      -                     -                                   

4.‐ PROTECCIÓN AMBIENTAL 598,612.25                              ‐                                   115,782.55                    76,251.82                       82,446.39                       83,416.56                       235,619.50                    5,095.44                        

   4.1 Canteras de Río 

      4.1 A001 Readecuar Canteras de Río m2 33,126.03                 3.74 123,891.35                              -                     -                                   -                     -                                   -                     -                                   1,656.30           6,194.57                         14,906.71        55,751.11                      16,563.02        61,945.68                      -                     -                                   
   4.2 Canteras de Cerro

      4.2 A001 Acondicionar Canteras de Cerro m2 103,193.00               3.74 385,941.82                              -                     -                                   30,957.90        115,782.55                    10,319.30        38,594.18                      10,319.30        38,594.18                      5,159.65           19,297.09                      46,436.85        173,673.82                    -                     -                                   
   4.3 Demontaje de Plantas glb 1.00                            5,095.44 5,095.44                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                     -                                   1.00                   5,095.44                         
   4.4 Acondicionamiento de desechos y material excedente

      4.4 A001 Acondicionar depositos de material excedente m3 18,514.08                 4.52 83,683.64                                -                     -                                   -                     -                                   8,331.34           37,657.64                      8,331.34           37,657.64                      1,851.41           8,368.36                         -                     -                                   -                     -                                   
5.‐ CIERRE 1,142,633.20                          ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                   502,953.55                    639,679.65                   

   5.1 Desmovilización glb 0.50                            2,186,754.56 1,093,377.28                          -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   0.23                   502,953.55                    0.27                   590,423.73                    
   5.2 Dossier de Calidad

      5.2 A001 Preparar y Entregar Dossier de Calidad glb 1.00                            15,852.48 15,852.48                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                     -                                   1.00                   15,852.48                      
   5.3 Planos As‐Built

      5.3 A001 Preparar y Entregar Planos As‐Built glb 1.00                            20,381.76 20,381.76                                -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                     -                                   1.00                   20,381.76                      
   5.4 Acta de Conformidad

      5.4 A001 Firmar Acta de Conformidad glb 1.00                            2,264.64 2,264.64                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                     -                                   1.00                   2,264.64                         
   5.5 Cierre de Adquisiciones

      5.5 A001 Finalizar Adquisiciones glb 1.00                            4,529.28 4,529.28                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                     -                                   1.00                   4,529.28                         
   5.6 Cierre de Contrato

      5.6 A001 Cerrar Contrato glb 1.00                            6,227.76 6,227.76                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                     -                                   1.00                   6,227.76                         

COSTO DIRECTO 58,165,361.76           4,871,942.57                 4,230,540.24                 4,057,136.12                 4,052,341.10                 2,557,810.93                 2,244,476.99                 1,316,893.43                 

(%) 1.00                             8.38% 7.27% 6.98% 6.97% 4.40% 3.86% 2.26%
COSTOS INDIRECTOS 10,109,324.26           846,759.06                    735,281.30                    705,143.12                    704,309.73                    444,555.65                    390,097.22                    228,880.25                    
RESERVA PARA CONTINGENCIAS 10,579,784.74           886,164.93                    769,499.30                    737,958.56                    737,086.39                    465,244.06                    408,251.28                    239,531.72                    
PROVISION POR REAJUSTE DE PRECIOS 955,845.60                 80,061.82                      69,521.50                      66,671.91                      66,593.11                      42,033.13                      36,884.04                      21,640.83                      
TOTAL LINEA BASE 79,810,316.36           

6,684,928.38                 5,804,842.34                 5,566,909.71                 5,560,330.33                 3,509,643.77                 3,079,709.52                 1,806,946.23                 
54,481,934.58              60,286,776.93              65,853,686.64              71,414,016.97              74,923,660.74              78,003,370.27              79,810,316.36              
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3.4.6.3 Curva S – Desempeño del Proyecto 

Figura N°11 Curva S - Desempeño del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Curva S corresponde a la Línea Base de Costo del Proyecto, conformada por: Costos 

+ Reservas de Contingencia. 

La figura muestra los importes acumulados en el tiempo, planeados y aprobados para la 

realización del Proyecto, hasta la fecha del informe que fue en el mes 11. 
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Tabla N°20 Informe de Desempeño del Proyecto. 

 

Tabla N°21 Resultados de los Principales Indicadores. 

 

ANÁLISIS: 

 El escenario indicado en el que se muestra el Proyecto es el que corresponde al mes 

N° 11 (mayo) el cual recae dentro del cuadrante III y da por conclusión que el 

Proyecto está por debajo del presupuesto y retrasado con respecto del cronograma en 

la fase de ejecución. Esto es debido a que su planificación no estuvo alineada 

conforme a los estándares globales del PMI, de modo que la probabilidad de éxito del 

Proyecto fue desestimada en gran medida, dando lugar a procesos de gestión 

reactivos, los que a su vez se implementaron tardíamente, con recursos insuficientes 

para poder recuperar un nivel aceptable. Así mismo, el Proyecto se detiene y entra en 

un nivel de replanteo, propiciando a las partes a iniciar un proceso de negociación, 

donde el Cliente requiere recepcionar los entregables de todos los sectores de micro 

pavimento y el Contratista solicita el reconocimiento de los mayores costos 

incurridos, por todos los impactos producidos a raíz de la afectación por los distintos 

riesgos en las que se involucró el Proyecto. 

DATOS INDICADOR 

PV=71'714,017 

EV=70'116,155 

AC=70'249,706 

BAC=79'810,316 

Desviación de costo: CV=EV-AC= -133,551 

Desviación de cronograma: SV=EV-PV= -1'297,862 

Índice de desempeño del costo: CPI=EV/AC= 0.998 

Índice de desempeño del cronograma: SPI=EV/PV= 0.982 

Costo final del proyecto: EAC = BAC / CPI= 79'962,332 

Variación con el presupuesto original: VAC=BAC-EAC= -152,016 

Presupuesto remanente necesario: ETC=EAC-AC= -9'712,626 

Tiempo estimado de culminación: EACt = (BAC/SPI) / (BAC/days) = 434 

Indicador de performance requerido para completar el proyecto dentro 

de lo presupuestado tcpi = (BAC – EV) / (BAC – AC) = 1.01 
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ID Sector de 
Micropavimento Espumado Estado Longitud 

Longitud 
Verificada y 
Aprobada

Fecha Cierre 
Punch List

Sub Tramo, 
Contractual Inicial

Sub Tramo, 
Excepcionales

Del Al Del Al (m) (m)
1 SAYHUA 72+950 73+100 72+950 73+010 No Entregado 90 90                31/07/2017

2 SAYHUA 73+100 74+200 Si Entregado 1,100 1,100           31/07/2017

3 SAYHUA 74+200 74+350 No Entregado 150 150              31/07/2017

4 SAYHUA 78+200 83+000 No Entregado 4,800 4,800           31/07/2017

5 SAYHUA 84+230 85+200 Si Entregado 970 970              27/07/2017

6 SAYHUA 85+200 85+340 No Entregado 140 140              27/07/2017

7 CARACHA 85+870 86+010 No Entregado 140 140              27/07/2017

8 CARACHA 86+010 86+440 Si Entregado 430 430              27/07/2017

9 HUACASBAMBA 88+600 88+750 No Entregado 150 150              21/07/2017

10 HUACASBAMBA 88+750 89+810 Si Entregado 1,060 1,060           21/07/2017

11 HUACASBAMBA 89+810 89+960 No Entregado 150 150              21/07/2017

12 CCAPACMARCA 92+000 92+250 No Entregado 250 250              31/07/2017

13 CCAPACMARCA 99+300 100+030 99+300 99+315 Si Entregado 715 715              27/07/2017

100+634 100+673 27/07/2017

100+728 100+750 27/07/2017

16 CCAPACMARCA 102+100 102+910 Si Entregado 810 810              27/07/2017

17 CCAPACMARCA 105+280 106+350 Si Entregado 1,070 1,070           28/07/2017

18 PUMAPUQUIO 121+060 121+200 No Entregado 140 140              07/07/2017

19 PUMAPUQUIO 121+200 123+000 Si Entregado 1,800 1,800           07/07/2017

20 PUMAPUQUIO 123+000 123+160 123+089 123+134 No Entregado 115 115              07/07/2017

Entregado14 CCAPACMARCA 100+030 100+950 No 920 920             

3.4.7 Controlar la Calidad 

Proceso consistente en monitorear y registrar los resultados de ejecución de la actividades 

de calidad del proyecto, lo que permite identificar las causas de las deficiencias en los 

procesos y calidad para entregar los productos, recomendando la implementación de 

medidas correctivas y validar los entregables que cumplen con los requisitos del plan de 

Gestión de la Calidad (Sección 3.2.15), para la aceptación final del proyecto por parte del 

cliente y otros interesados, demostrando formalmente el compromiso asumido, los que 

vienen involucrados desde los acuerdos, auditorías, registro de cambios, herramientas 

básicas de calidad, procedimientos y políticas de comunicación. 

3.4.7.1 Relación de entregables a satisfacción del cliente 

Tabla N°22 Relación de Entregables a Satisfacción del Cliente. 
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ID Sector de 
Micropavimento Espumado Estado Longitud 

Longitud 
Verificada y 
Aprobada

Fecha Cierre 
Punch List

Sub Tramo, 
Contractual Inicial

Sub Tramo, 
Excepcionales

Del Al Del Al (m) (m)
160+694 160+737 3,752           10/07/2017

160+738 160+776 ‐                   

160+814 160+861 ‐                   

160+862 160+898 ‐                   

22 TIENDACHAYOC 162+030 162+800 Si Entregado 770 770              10/07/2017

165+560 165+640 No 10/07/2017

165+745 165+805

24 WINCHO 174+500 175+200 Si Entregado 700 700              13/07/2017

25 CARPAIVA 180+800 181+000 No Entregado 200 200              13/07/2017

26 CARPAIVA 181+000 181+760 Si Entregado 760 760              13/07/2017

27 CARPAIVA 181+760 182+000 No Entregado 240 240              13/07/2017

28 TACLLAPAMPA 189+400 190+170 No Entregado 770 770              13/07/2017

29 TACLLAPAMPA 190+170 191+520 Si Entregado 1,350 1,350           13/07/2017

30 TACLLAPAMPA 191+520 191+670 No Entregado 150 150              13/07/2017

193+792 193+836 2,866           13/07/2017

194+012 194+049 ‐                    13/07/2017

196+263 196+316 ‐                    13/07/2017

32 VELILLE 197+700 198+460 Si Entregado 760 760              13/07/2017

33 VELILLE 200+280 200+530 Si Entregado 250 250              18/07/2017

34 VELILLE 200+530 200+895 Si Entregado 365 365              18/07/2017

35 VELILLE 200+895 201+000 Si Entregado 105 105              18/07/2017

36 CCAYLLA 205+200 206+960 Si Entregado 1,760 1,760           13/07/2017

37 CCAYLLA 206+960 209+900 Si Entregado 2,940 2,940           13/07/2017

38 CCAYLLA 212+650 215+100 No Entregado 2,450 2,450           13/07/2017

39 CCAYLLA 229+500 232+000 No Entregado 2,500 2,500           18/07/2017

40 CCAYLLA 236+350 238+200 No Entregado 1,850 1,850           28/07/2017

41 URINSAYA 241+130 241+300 No Entregado 170 170              28/07/2017

42 URINSAYA 241+300 241+800 Si Entregado 500 500              28/07/2017

43 URINSAYA 241+800 242+050 No Entregado 250 250              28/07/2017

44 URINSAYA 249+430 250+400 No Entregado 970 970              28/07/2017

45 URINSAYA 250+400 252+400 Si Entregado 2,000 2,000           28/07/2017

46 URINSAYA 252+400 252+550 No Entregado 150 150              28/07/2017

47 URINSAYA 253+300 253+860 No Entregado 560 560              28/07/2017

48 URINSAYA 254+430 256+200 No Entregado 1,770 1,770           31/07/2017

49 URINSAYA 256+200 256+660 Si Entregado 460 460              31/07/2017

50 URINSAYA 256+660 256+800 No Entregado 140 140              31/07/2017

51 URINSAYA 257+300 258+250 257+420 257+440 No Entregado 950 950              31/07/2017

52 URINSAYA 259+880 261+250 No Entregado 1,370 1,370           28/07/2017

53 URINSAYA 263+050 263+200 No Entregado 150 150              28/07/2017

54 URINSAYA 263+200 265+249 Si Entregado 2,049 2,049           28/07/2017

TOTAL (m) 54,357.00  

Entregado193+700 196+700 No31 VELILLE

23 TIENDACHAYOC 162+800 166+270

Entregado21 TIENDACHAYOC 158+240 162+030 No

3,330

2,866

3,330          

3,752

Entregado
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ID Sector de 
Micropavimento Espumado Estado Longitud 

Longitud 
Verificada y 
Aprobada

Fecha Cierre 
Punch List

Sub Tramo, 
Contractual Inicial

Sub Tramo, 
Excepcionales

Del Al Del Al (m) (m)
1 MARA 65+100 65+360 No No entregado 260 ‐                   

2 MARA 65+360 66+100 Si No entregado 740 ‐                   

3 SAYHUA 84+180 84+230 No No entregado 50 ‐                   

86+931 86+966 ‐                   

87+137 87+171 ‐                   

5 CCAPACMARCA 99+100 99+300 No No entregado 200 ‐                   

101+038 101+088 ‐                   

101+259 101+293 ‐                   

101+294 101+322 ‐                   

102+943 102+974 No entregado ‐                   

102+974 103+001 ‐                   

103+122 103+155 ‐                   

103+155 103+167 ‐                   

103+341 103+361 ‐                   

103+611 103+635 ‐                   

103+635 103+644 ‐                   

103+646 103+663 ‐                   

103+770 103+797 ‐                   

103+798 103+828 ‐                   

104+197 104+212 ‐                   

104+213 104+231 ‐                   

104+232 104+247 ‐                   

104+429 104+465 ‐                   

104+467 104+491 ‐                   

104+993 105+021 ‐                   

105+021 105+051 ‐                   

106+369 106+394 ‐                   

106+395 106+419 ‐                   

106+432 106+462 ‐                   

106+519 106+539 ‐                   

106+607 106+646 ‐                   

131+211 131+240 ‐                   

131+918 131+966 ‐                   

TOTAL (m) 6,448.00    

4 CARACHA 86+440 87+220 No No entregado 711

6 CCAPACMARCA 100+950 102+100 No

7 CCAPACMARCA 102+910 105+280 No

No entregado 1,038

8 CCAPACMARCA 106+350 106+710 No

1,974

No entregado 222

9 TIENDACHAYOC 130+820 132+150 No No entregado 1,253

3.4.7.2 Relación de entregables no entregados 

Tabla N°23 Relación de Entregables no Entregados. 
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3.4.8 Controlar las Comunicaciones  

Durante el seguimiento y control del proyecto se necesita asegurar que la información 

llegue en la medida correcta a los participantes e interesados del proyecto. 

En base a: 

 Requerimientos de Información de los interesados, del Plan de Gestión de 

Comunicaciones. 

 Comunicaciones intercambiadas entre interesados y recibidas / obtenidas del entorno. 

 Reportes de avance del proyecto. 

 Registro de Incidentes (Ver Anexo 5 - Tabla N°28). 

Y haciendo uso herramientas tales como correo electrónico, repositorio de 

documentación y técnicas tales como reuniones, se generarán Informes de Desempeño 

del Proyecto. Igualmente, importante será el manejo adecuado de versiones para la 

documentación generada / actualizada. 

3.4.9 Controlar los Riesgos 

Viene a ser una parte importante del proceso de control del proyecto, donde conforme a 

los informes de desempeño, la detección de desviaciones y activadores de riesgos se 

procede con el plan de respuestas a los riesgos, se implementan las acciones preventivas, 

se plantean las medidas correctivas y se proceden con la mitigación de los riesgos, para 

de esta manera cumplir con la ejecución del proyecto de manera satisfactoria. 

La periodicidad del control dentro de los procedimientos internos de la empresa está 

definida en reportes semanales de manera que se incluirán las siguientes informaciones 

relevantes para discusión y conocimiento de los miembros del equipo y del cliente. 

Así mismo, Best Roads planificará de manera periódica la realización de auditorías 

internas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento interno de la compañía con el 

propósito de determinar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad y se elimine 

los riesgos concernientes a la calidad del producto entregable que es el micro pavimento. 



  183 

3.4.10 Controlar las Adquisiciones 

El proceso de Controlar las Adquisiciones es la relación directa que existe entre el 

Contratista Best Roads con sus proveedores y/o subcontratistas, la cual existe a través de 

un contrato. Mediante este proceso, podemos medir el rendimiento del proveedor y/o 

subcontratista lo cual implicaría que cumpla con los requisitos contractuales y que Best 

Roads actuará conforme a los términos del mismo. Así garantizamos que el proyecto 

avance y cumpla con las expectativas de todos los interesados, sin generar ningún tipo de 

restricción en el cumplimento de algún entregable. 

3.4.11 Controlar la Participación de los Interesados 

 Es el proceso de seguimiento de las relaciones con los interesados y las estrategias de 

ajuste de los planes de participación de estos. Su finalidad es supervisar las relaciones 

generales de los interesados y ajustar las estrategias y planes para involucrarlos. Este 

proceso es un proceso más de control para evitar incertidumbres y minimizar los 

riesgos. 

 La principal ventaja de este proceso es que va a mantener o aumentar la eficiencia y 

eficacia de las actividades de dicha participación a medida que el Proyecto evoluciona 

y cambia su entorno.  

El análisis del desempeño del Proyecto y de las interacciones con los interesados a 

menudo genera solicitudes de cambio. En el Anexo 4, se muestra como referencia tres 

solicitudes de cambio que se pueden dar en el desarrollo del Proyecto. 

3.5 Grupo de Procesos de Cierre 

Corresponde a procesos que finalizan una Fase o todo el proyecto. 

La finalización de un proyecto puede darse: 

 Una vez concluidas las fases del proyecto y contando con la aceptación del cliente 

 O bien de manera prematura por cancelación, crisis, etc. 

3.5.1 Cerrar Proyecto o Fase 

Este proceso consiste en finalizar la ejecución de todas las actividades comprometidas 

dentro del Plan para la Dirección del Proyecto en la Fase de Construcción, generando la 
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transferencia de los entregables al Cliente, paralelamente proporcionando las lecciones 

aprendidas y a la vez permitiendo la liberación de los recursos para otros proyectos que 

tiene la organización Best Roads. 

En esta parte el Director del Proyecto debe realizar una revisión exhaustiva de la 

información que contiene el trabajo culminado, de manera que debe asegurarse que el 

trabajo comprometido está completo y el proyecto ha alcanzado sus objetivos, resaltando 

el hecho de que esta en reserva cualquier evento no informado que pueda generar un 

retraso para la liberación de los recursos, así como la liberación de las garantías a favor 

del cliente conferidas durante los acuerdos de inicio del proyecto. 
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3.5.1.1 Acta de Conformidad 

ACEPTADO POR 

REPRESENTANTES DE COMPAÑÍA MINERA APURIMAC COPPER FECHA 
Segundo Meléndez - Sponsor - Superintendente de Ingeniería 22 07 2017 
Tania Eneque - Gerente de Operaciones 22 07 2017 

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

INTERESADOS DEL PROYECTO FECHA 
Segundo Meléndez - Sponsor - Superintendente de Ingeniería 22 07 2017 
Tania Eneque - Gerente de Operaciones 22 07 2017 
Tania Eneque - Sponsor Constructora Best Roads 22 07 2017

Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica - Constructora Best Roads 22 07 2017

ANEXOS 

 Relación de entregables a satisfacción de cliente 

 Relación de entregables No entregados 

3.5.2 Cerrar las Adquisiciones 

El cierre de las adquisiciones se efectuará teniendo en cuenta la proximidad a la 

finalización de las actividades directas e indirectas que han sido necesarias, para la 

ejecución de los entregables, lo que involucra las siguientes acciones: 

 Revisión del histograma de recursos requeridos respecto del cronograma. 

 Constatación y cuantificación de los inventarios. 

 Revisión del contrato respecto de liberaciones y devolución de garantías. 

 Documentación de las cancelaciones por incumplimientos o comunicación 

anticipada. 

ACTA DE CONFORMIDAD 
 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL 
DE LA MINA “APURÍMAC COPPER” 

Preparado 
por: 

Mirella Torres - Director de Proyecto –  
Constructora Best Roads 

Fecha 20 07 2017 

Revisado 
por: 

Philip Manta - Jefe de Oficina Técnica –  
Constructora Best Roads 

Fecha 22 07 2017 

Tania Eneque - Sponsor  
Constructora Best Roads 

Fecha 22 07 2017 

DECLARACION DE ACEPTACIÓN FORMAL 

Por medio del presente documento los representantes de la Compañía aceptan las obras de Micro 
pavimento, cunetas, señalizaciones y gibas en las siguientes zonas: 

 Km 50+107 a km 85+340 
 Km 85+870 a km 191+ 670 
 Km 193+700 a km 265+249 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

En la lista de entregables NO entregados, adjunta, se encuentran aquellos que no se completaron 
debido a problemas sociales y que por decisión del cliente quedaron fuera de alcance. 
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Capítulo 4 - Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

El presente trabajo provee herramientas definidas en base a las mejores prácticas de 

Dirección de Proyectos, con las cuales un equipo de trabajo puede tener referencia y 

emplearlas para efectuar una dirección apropiada de proyectos de construcción y 

conservación de vías, teniendo como valor agregado que los estándares empleados están 

alineados a lo requerido por la industria minera. 

 

Para las estimaciones, si bien es muy importante considerar el juicio experto, 

estimaciones análogas o paramétricas, así como información histórica; también lo es el 

empleo de herramientas que nos permitan simular como se podrían dar las cosas en la 

realidad. Para el caso particular de este Proyecto, inicialmente se había establecido una 

duración de 394 días (cálculo determinístico), luego de incorporar incertidumbres al +/- 

5% y mediante simulación Montecarlo se determinó una duración de 426 días 

(probabilístico) a un nivel de confianza del 90%. 

 

Para el cálculo de la reserva de contingencia se tomaron los riesgos identificados 

previamente con su respectiva probabilidad de ocurrencia y cuantificación, los cuales 

fueron empleados como datos de entrada para realizar una siguiente simulación 

Montecarlo, a partir del resultado obtenido y considerando un nivel de confianza del 95% 

se identificó el valor de reserva de contingencia para el proyecto. De no haberse 

considerado dicho monto, ante la realización de los riesgos, no hubiera sido posible 

continuar con el Proyecto dentro de la línea base de costo aprobada, en la actualidad se 

puede apreciar esta complicada situación en varios proyectos de construcción que no 

toman en cuenta el uso de análisis probabilísticos.  

 

En el presente Proyecto, al momento de realizar el Análisis Cuantitativo de los Riesgos, 

se pudo identificar que las paralizaciones serían los eventos que generarían mayor 

impacto al Proyecto, lo cual se pudo comprobar en la realidad y lo que en cierta manera 

se viene presentando en la actualidad con algunos proyectos.  
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La participación de los interesados clave en la identificación de los riesgos del Proyecto 

es esencial para la definición de estrategias que propicien el aumento de la probabilidad 

de ocurrencia de riesgos positivos y la disminución de probabilidad en el caso de los 

negativos. 

 

La implementación de un monitoreo y control estricto en la gestión de cambios es 

fundamental en este tipo de proyectos, debido a que la influencia de las comunidades 

sobre el alcance es uno de los activadores de riesgo de gran impacto. 

 

Las lecciones aprendidas, descritas en el capítulo 5, vienen a formar parte de un activo 

relevante para la organización, a partir de las que se podrán prever situaciones que 

impacten positivamente en el logro de objetivos de futuros proyectos, evitando la 

realización de acciones reactivas y correctivas. 

 

Un factor clave a considerar para el éxito del Proyecto es la obtención de respaldo de la 

alta dirección, esto con el fin de afrontar las dificultades que se puedan presentar, tales 

como resistencia, errores, desviaciones, conflictos, etc., de manera que se puedan alcanzar 

los objetivos estratégicos de la organización, considerando esencialmente la confianza del 

Cliente y la presencia sostenible en el mercado. 

 

La oportunidad de realizar negocios con empresas mineras es muy atractiva, sin embargo, 

siempre es importante tomar el tiempo necesario para analizar los requerimientos y 

asegurarse de identificar completamente el alcance del Proyecto. 

 

El proceso de planificación en cualquier proyecto debe de estar alineado con los 

estándares globales del PMI a fin de no afrontar el Proyecto de manera reactiva sino 

planificada, monitoreada y controlada y obtener resultados efectivos en donde se busquen 

soluciones y se den respuestas oportunas. Sin embargo, en muchos proyectos, no se da 

así y se obtienen por ese motivo; resultados no satisfactorios tanto para la compañía como 

para el Cliente.  
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4.2 Recomendaciones 

Emplear los procesos de dirección de proyectos, desarrollados en el presente trabajo de 

investigación en base a la Guía del PMBOK® quinta edición, para futuros proyectos de 

construcción de vías para propósitos diversos de empresas mineras. Si bien la aplicación 

de procedimientos y generación de información implican tiempo, se trata realmente de 

una inversión que aumentará las probabilidades de lograr con éxito los objetivos del 

proyecto. 

 

Implementar una Oficina de Dirección de Proyectos (Project Management Office) como 

elemento facilitador de la organización, para proveer herramientas, técnicas, 

metodologías, procedimientos y que además enlace los proyectos con los objetivos 

estratégicos desde una perspectiva integral, considerando además la provisión de 

entrenamiento y actualización permanente a los colaboradores. 

 

Hacer uso de las plantillas desarrolladas en el presente trabajo para documentar los 

procesos de próximos proyectos. 

 

Alinear el presente documento tomando en cuenta las nuevas versiones de la Guía del 

PMBOK® que sean publicadas. 

 

Implementar el uso de programas de software que permitan planificar y controlar el 

progreso, así como realizar pronósticos y manejar estadísticas del proyecto en tiempo 

real, a fin de minimizar errores y proveer visibilidad. En la organización Apurímac 

Copper encontramos que se emplea Microsoft Excel para la definición de los 

cronogramas, donde además prevalece el criterio del Director de Proyecto para su 

creación, actualización y manejo de versiones. 

Recomendamos considerar lo siguiente: 

 Para Planificación y gestión de Proyectos: Primavera P6, Microsoft Project 

 Para Simulaciones: @Risk, RiskSimulator. 

 

Vigilar cuidadosamente el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y del Reglamento 

Interno de Trabajo, en todos los ámbitos de la organización, con énfasis en el trato justo 

e interés de cuidar el medio ambiente. 
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Cuando se realice el proceso del Análisis Cuantitativo de los Riesgos, se deben de incluir 

también las oportunidades. En la vida real, las oportunidades son mucho menores a los 

riesgos, pero aún siempre están presente en todo proyecto.   
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Capítulo 5 - Lecciones aprendidas 

Con el fin de mejorar las adquisiciones futuras y obtener mejoras en los procesos. A 

continuación, se muestran las lecciones aprendidas en el Proyecto:  

 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
LAP/001 

Proyecto: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE 
MINERAL DE LA MINA APURIMAC COPPER 

Director de Proyecto: MIRELLA TORRES 
Preparado por: TANIA ENEQUE FECHA 26 08 17 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Establecer Relaciones Comunitarias, antes, durante y después del Proyecto 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio X Planificación X Ejecución X M/C X Cierre X 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

 Gestión del Cronograma. 

 Gestión de Costos. 

 Gestión de las Comunicaciones. 

 Gestión de los Riesgos. 

 Gestión de los Interesados. 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
 Reuniones de Seguimiento y Control. 

 Capacitación. 

 Encuestas de satisfacción. 

3. EVENTO OCURRIDO 

 La población exigía una mejora en los caminos, principalmente los que están aledaños a sus viviendas. 

 Las comunidades solicitaban eliminar la contaminación emitida por el paso de camiones con mineral. 

 La población solicitaba la creación de puestos de trabajo.  

 Solicitud de mejora en la colocación de señalética a lo largo de la vía. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

 Paralizaciones y bloqueos de la vía por conflictos sociales con las comunidades. 

 Alta probabilidad de accidentes de tránsito ocasionados por usuarios de la vía debido al levantamiento 

excesivo de polvo.  

 Denuncias debido a la contaminación ocasionada por el paso de camiones cargados con mineral. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

 Mejoramiento de la vía de acceso al paso de los camiones cargados con mineral. 

 Comunicación constante con las comunidades para la prevención y la mejora de gestión de conflictos 

sociales. 
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 Relaciones comunitarias estables, logrando captar las inquietudes, intereses, aspiraciones y necesidades 

de las comunidades. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  

 No ocurrieron mayores retrasos a lo largo del Proyecto. 

 Se evitaron los incrementos en los costos por paralizaciones y tiempos muertos de maquinaria.  

7. LECCIÓN APRENDIDA 

 Establecer relaciones de comunicación con las comunidades para la explotación y desarrollo del 

Proyecto.  

 Capacitación y participación para el dialogo con las comunidades. 

 Recopilar datos regularmente e información requerida para las negociaciones e intervenciones. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

 Se aplicarán lecciones aprendidas en las etapas subsiguientes al Proyecto. 

 Se seguirá en constante comunicación y coordinación con el área de relaciones comunitarias para evitar 

retrasos en lo que resta del Proyecto. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 
PROYECTOS 

 Las lecciones aprendidas deberán usarse en todo el ciclo de vida del Proyecto y en proyectos futuros que 

sean similares. 

 Se documentará las lecciones aprendidas durante todo el ciclo de vida del Proyecto a través de las 

siguientes secciones:  

a) Antecedentes  

b) Descripción de las lecciones aprendidas y recomendaciones 

c) Referencias. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA 

X Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización  

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA 

X E-mail X Intranet / Web Page  FAQ  X CINFO  

X Otro (indicar) X Reuniones  

CINFO: Centro de Información 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
LAP/002 

Proyecto: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE 
MINERAL DE LA MINA APURIMAC COPPER 

Director de Proyecto: MIRELLA TORRES 
Preparado por: TANIA ENEQUE FECHA 26 08 17 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Conflictos sociales generados por desacuerdos entre comunidades. 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio  Planificación  Ejecución X M/C X Cierre X 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

 Gestión del Cronograma. 

 Gestión de Costos. 

 Gestión de las Comunicaciones. 

 Gestión de los Riesgos. 

 Gestión de los Interesados. 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

 Actualización de Matriz de Riesgo. 

 Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos.  

 Reuniones. 

3. EVENTO OCURRIDO 
 La población interrumpió la ejecución del Proyecto alegando desacuerdos entre comunidades. 

 Se presentaron paralizaciones por un sector de la vía del Heavy Haul Road, los cuales interrumpieron la 

continuidad del Proyecto. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

 Se generaron disturbios por enfrentamientos entre comunidades. 

 Se generó un retraso en las actividades. 

 Se interrumpió el pase de camiones. 

 Modificación en el presupuesto. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
 Se interrumpió la producción de concreto momentáneamente. 

 Se coordinó con las autoridades para brindar seguridad a todos los trabajadores y empleados. Así como 

también evitar actos de violencia. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
 La actividad no afectó la ruta crítica del Proyecto. 

 Se mejoró el diálogo entre los dirigentes de las comunidades. 

 El conflicto entre comunidades se solucionó en el menor tiempo posible no afectando significativamente 

el tiempo programado en las actividades. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

 Mantener un canal directo de comunicación con la población y las autoridades para poder evitar actos 

de violencia.  
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 Coordinación con las autoridades para brindar la seguridad respectiva y atención de inmediata para 

preservar la seguridad de todos los trabajadores y empleados.  

 Capacitación y participación para tener un diálogo constante con las comunidades. 

 Recopilación de datos e información requerida para las negociaciones e intervenciones. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

 Aplicar las lecciones aprendidas en otros sectores de la comunidad. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
 Se documentará las lecciones aprendidas durante todo el ciclo de vida del Proyecto a través de las 

siguientes secciones:  

a) Antecedentes. 

b) Descripción de las lecciones aprendidas y recomendaciones. 

c) Referencias. 

 Las lecciones aprendidas deberán usarse en todo el ciclo de vida del Proyecto y en proyectos futuros que 

sean similares. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

X Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización  

 Otro (indicar)   

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

X E-mail X Intranet / Web Page  FAQ   CINFO  

X Otro (indicar)  Reuniones  

CINFO: Centro de Información 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
LAP/003 

Proyecto: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE 
MINERAL DE LA MINA APURIMAC COPPER 

Director de Proyecto: MIRELLA TORRES 
Preparado por: TANIA ENEQUE FECHA 26 08 17 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Adquisición de materiales y servicios. 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio X Planificación  Ejecución  M/C  Cierre  

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

 Gestión de las Adquisiciones. 

 Gestión del Cronograma. 

 Gestión de Costos. 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

 Análisis de Hacer o Comprar. 

 Juicio de Expertos. 

 Reuniones. 

 Técnicas de Evaluación de Propuestas. 
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3. EVENTO OCURRIDO 
 Se programó la adquisición de recursos para el Proyecto con un número excesivo de proveedores. 

 Se requirió de mayor tiempo para la supervisión de los productos y/o servicios adquiridos. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
 La selección de un número excesivo de proveedores demanda de una mayor supervisión y control en la 

revisión y recepción de entregables. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
 Mejorar el control de los trabajos que realicen los proveedores, especialmente en los entregables críticos 

para el Proyecto. 

 Seleccionar a los proveedores según los procedimientos o estándares propios de la empresa Contratista. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  
 Los proveedores realizaron un mejor trabajo y evitaron retraso en las actividades a realizar. 

 Reducción en los tiempos de entrega de los productos o servicios solicitados. 

 Disminución de los costos de adquisición en los productos o servicios. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 
 Realizar los requerimientos del Plan de Adquisiciones con proveedores calificados. 

 Asignar requerimientos de recursos similares a un solo proveedor. 

 Evaluar el número máximo de proveedores a controlar. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
 Usarlo a lo largo del Proyecto, desde la Planificación de las Adquisiciones hasta el cierre de las mismas, 

siempre que se necesite adquirir un servicio o producto. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 
 Las lecciones aprendidas deberán usarse en todo el ciclo de vida del Proyecto y en proyectos futuros que 

sean similares. 

Las lecciones aprendidas deberán usarse en todo el ciclo de vida del Proyecto y en proyectos futuros que 

sean similares. 

X Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización  

 Otro (indicar)   

 

10. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

X E-mail X Intranet / Web Page  FAQ   CINFO  

 Otro (indicar)   

CINFO: Centro de Información 
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LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 
LAP/004 

Proyecto: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE 
MINERAL DE LA MINA APURIMAC COPPER 

Director de Proyecto: MIRELLA TORRES 
Preparado por: TANIA ENEQUE FECHA 26 08 17 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Control de calidad antes de aceptar las emulsiones asfálticas. 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio  Planificación  Ejecución X M/C  Cierre  

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

 Gestión de la Calidad (principalmente el realizar el Aseguramiento de Calidad y Controlar la Calidad). 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

 Inspección, en lo que respecta al análisis de laboratorio de muestras del material de emulsión asfáltica 

con cumplimiento de parámetros fisicoquímicos para producto principal de micro pavimento. 

 Auditorías de Calidad. 

3. EVENTO OCURRIDO 

 Las emulsiones asfálticas son adquiridas de empresas fabricantes del producto en laboratorio quienes 

efectúan los despachos de dicho material desde las plantas de proceso en Lima hasta el sitio del Proyecto. 

La guía de remisión es aceptada por el responsable del transporte únicamente, sin efectuar verificación 

alguna que implique muestreo de calidad, omitiendo el involucramiento de varias responsabilidades que 

no se habían contemplado de modo que, al efectuar la recepción del material en el Proyecto, se encuentra 

que ha ocurrido contaminación de la emulsión asfáltica. 

 El material observado es rechazado para su uso en obra, se ordena la devolución al fabricante quien 

rechaza haber entregado el material defectuoso; generándose una serie de deslindes de 

responsabilidades, por no haber implementado un mecanismo de control de calidad en el despacho. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

 A esta no conformidad del material, se asocia la improductividad en el trabajo ya que se genera demoras 

injustificadas para el equipo del Proyecto por no contar con la emulsión asfáltica en óptimas condiciones 

de uso, incrementado los costos y tiempos para la ejecución del producto principal del micro pavimento. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

 Al tener el resultado de laboratorio que confirmaba la contaminación de la emulsión asfáltica, se ordena 

inmediatamente la siguiente emisión de emulsión de 10,000 Gln adicionales, pero el que demoraría 03 

días más en llegar al Proyecto, con lo que se genera impacto negativo en el cronograma de avance de 

obra. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  

 Se consigue la continuidad de los trabajos de micro pavimentación con desfase de 03 días, para 

completar los tramos que están dentro del cronograma de ejecución de obra. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

 Los materiales de emulsiones asfálticas deben ser muestreados con pruebas de laboratorio antes de su 

despacho de planta de fabricación, al mismo tiempo colocar el precinto de seguridad codificado el que 

deberá ser identificado en el Proyecto al momento de su recepción. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 
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 Para los siguientes despachos de emulsiones asfálticas desde la planta de fabricación, es necesario 

efectuar los controles de calidad, mediante ensayos de laboratorio que certifiquen que el producto es 

conforme para su aceptación y despacho a la obra, asegurando que el producto no ocasionara algún 

inconveniente al momento de su recepción. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

 En proyectos similares donde el uso de emulsiones asfálticas es susceptible a modificaciones en la 

manipulación, carguío, descarga y transporte; es necesario efectuar los controles de calidad mediante 

ensayos de laboratorio que certifiquen que el producto es conforme para su aceptación en la obra. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

X Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización  

X Otro (indicar)  Auxiliar de compras quien efectúa el despacho del material. 

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

X E-mail X Intranet / Web Page X FAQ  X CINFO  

X Otro (indicar)  Procedimiento interno de adquisición de emulsiones. 

CINFO: Centro de Información 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 
LAP/005 

Proyecto: MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE 
MINERAL DE LA MINA APURIMAC COPPER 

Director de Proyecto: MIRELLA TORRES 
Preparado por: TANIA ENEQUE FECHA 26 08 17 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Control de almacenamiento de cemento hidráulico para estructuras. 

GRUPO DE PROCESOS: Inicio  Planificación  Ejecución X M/C  Cierre  

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 
 Gestión de la Calidad (principalmente el realizar el Aseguramiento de Calidad y Controlar la Calidad). 

 Gestión de Costos. 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
 Seguimiento a las recomendaciones de fabricante respecto al almacenamiento y uso adecuado del 

cemento hidráulico antes de su deterioro y rechazo por control de calidad. 

 Auditorías de Calidad. 

3. EVENTO OCURRIDO 

 El requerimiento de grandes volúmenes de cemento hidráulico para las obras de concreto hace necesario 

tener un stock abultado en almacén de obra, que por salidas retrasadas y poco monitoreadas ocasiona 

que se tengan lotes de cemento con mayor tiempo de almacenamiento al recomendado por el fabricante; 

ocasionando rechazos por el área de control de calidad. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

 Con el rechazo de lotes de cemento hidráulico, se produce incremento en los costos; por la falta de 

control y monitoreo de las entradas y salidas de almacén. 

  



  197 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

Se implementó: 

 Supervisión del movimiento de inventario del cemento hidráulico mediante el método primeras entradas 

- primeras salidas. 

 Verificación de la correspondencia entre el cronograma de adquisición de materiales y el cronograma 

de ejecución de obra. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA  

 Se logró reducir el stock de cemento en los almacenes, contando solo con los mínimos para ejecutar las 

obras de concreto (dentro del tiempo planificado), de manera que no hay exceso de almacenamiento del 

cemento hidráulico. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

 Los cementos hidráulicos son susceptibles de vencimiento, de acuerdo con recomendaciones dadas por 

el fabricante, de tal manera que es necesario efectuar un cronograma estricto de adquisiciones que este 

alineado con el cronograma de ejecución de obra y a la vez el manejo de los almacenes se debe efectuar 

mediante metodología PEPS (primeras entradas, primeras salidas). 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

 La implementación del control y monitoreo bajo un cronograma de adquisiciones que se correlacione 

con el cronograma de ejecución de saldos de obra se debe aplicar a todas las demás obras de concretos 

pendientes de ejecución en el Proyecto, de manera que no se generará rechazos del cemento al momento 

de efectuar los controles de calidad. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 
PROYECTOS 

 En todo proyecto de obras de concreto que involucra el uso de grandes cantidades de cemento, es 

necesario efectuar un cronograma de adquisiciones del cemento hidráulico; el que debe corresponder a 

un cronograma de ejecución de tres semanas (Three Week Look Ahead), de modo que al finalizar la 

primera semana se puedan identificar y aplicar ajustes. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA  

X Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo  X Organización  

X Otro (indicar)  Jefe de Compras. 

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

X E-mail X Intranet / Web Page X FAQ  X CINFO  

X Otro (indicar)  Procedimiento de adquisición y almacenamiento de cementos hidráulicos. 

CINFO: Centro de Información 
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Capítulo 6 - Glosario 

Las fuentes empleadas para el desarrollo del glosario son: 

 Project Management Institute (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos (Guía del PMBOK®). Quinta Edición.  
 

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Viceministerio de Transportes – 
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (2013). Manual de Carreteras – 
Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción EG Tomo I. 

6.1 Acrónimos 

Tabla N°24 Acrónimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGLA DEFINICIÓN 

AS-BUILT Indica la designación de los Planos como construidos. 

ASSHTO American Association of State Highway and Transportation Officials/

Asociación Estadounidense de Funcionarios Estatales de Transporte de 

Carreteras. 

ASTM Asociación Americana para Pruebas y Materiales. 

CIRA Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. 

DME Depósitos de Material Excedente. 

EG Especificaciones Generales del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

EIA Estudio de impacto ambiental. 

EPA Environmental Protection Agency/Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos. 

ISSA Information Systems Security Association. 

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

NLT Normas creadas por Cedex (Centro de Estudios y Experimentación de Obras 

Públicas) para la Construcción. 

NTP Notice to proceed/Notificación para proceder. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

QC Quality Control/Control de Calidad. 

RR.HH. Recursos Humanos. 

RFI Request for Information/ Solicitud de Información. 

SCTR Seguro Complementario de Trabajos de Riesgo. 

SSOMA Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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6.2 Definiciones 

 Acción Correctiva. Directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y 

poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto 

con el plan de gestión del proyecto. 

 Acción Preventiva. Directiva documentada para realizar una actividad que puede 

reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del 

proyecto. 

 Acta de Constitución del Proyecto. Un documento emitido por el iniciador o 

patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un  

 proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos 

de la organización a las actividades del proyecto. 

 Alcance. La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como 

un proyecto. 

 Análisis Cualitativo de Riesgos. El proceso de priorizar los riesgos para realizar 

otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto. 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos. El proceso de analizar numéricamente el efecto 

de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

 Análisis Monte Carlo. Una técnica que calcula, o que repite, el costo del Proyecto o 

el cronograma del proyecto muchas veces, utilizando valores de datos iniciales 

seleccionados al azar a partir de distribuciones de probabilidades de costos o 

duraciones posibles, para calcular una distribución de los costos totales del proyecto 

o fechas de conclusión posibles.  

 Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. Un área identificada de la 

dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe 

en términos de sus procesos de componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, 

herramientas y técnicas 

 Asunciones. Las asunciones son factores que, para los propósitos de la planificación, 

se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de contar con evidencia o 

demostración.  
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 Calendario de Recursos. Un calendario de días laborales y no laborales que 

determina aquellas fechas en las que cada recurso específico está ocioso o puede estar 

activo. Por lo general, define festivos específicos de recursos y períodos de 

disponibilidad de los recursos.  

 Calidad. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 

requisitos. 

 Ciclo de Vida del Proyecto. Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente 

son secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas por las necesidades de 

control de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de 

vida puede ser documentado con una metodología. 

 Comité de Control de Cambios. Un grupo formalmente constituido de interesados 

responsable de analizar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar cambios al proyecto, y 

registrar todas las decisiones y recomendaciones. 

 Costo. El valor monetario o precio de una actividad o componente del proyecto que 

incluye el valor monetario de los recursos necesarios para realizar y terminar la 

actividad o el componente, o para producir el componente.  

 Criterios de Aceptación. Aquellos criterios, incluidos los requisitos de rendimiento 

y condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de que se acepten los productos 

entregables del proyecto.  

 Cronograma de hitos. Un cronograma resumido que identifica los principales hitos 

del cronograma.  

 Cronograma del Proyecto. Las fechas planificadas para realizar las actividades del 

cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. 

 Cuenta de Control. Un punto de control que integra alcance, presupuesto, costo real 

y cronograma. Las cuentas de control se colocan en puntos de gestión seleccionados 

(componentes específicos en niveles seleccionados) de la estructura de desglose del 

trabajo.  

 Curva S. Representación gráfica de los costos acumulativos, las horas de mano de 

obra, el porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación con el tiempo.  
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 Definición del Alcance. El proceso de desarrollar un enunciado del alcance del 

proyecto detallada como base para futuras decisiones del proyecto.  

 Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo. Un documento que describe 

cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada 

componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición del 

alcance o enunciado del trabajo, productos entregables definidos, una lista de 

actividades asociadas y una lista de hitos. Otra información puede incluir: la 

organización responsable, las fechas de inicio y finalización, los recursos requeridos, 

una estimación del costo, el número de cargo, la información del contrato, los 

requisitos de calidad y las referencias técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo.  

 Enunciado del Alcance del Proyecto. La descripción narrativa del alcance del 

proyecto, incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, 

hipótesis del proyecto, restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que 

brinda una base documentada que permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, 

y confirmar o desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto entre los 

interesados.  

 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). Una descomposición jerárquica con 

orientación hacia el producto entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el 

equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos 

entregables requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto. Cada nivel 

descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo del 

proyecto.  

 Factores Ambientales de la Empresa. Todos y cualquiera de los factores 

ambientales externos y los factores ambientales internos de la organización que 

rodean o tienen alguna influencia sobre el éxito del proyecto.  

 Gestión del Valor Ganado. Una metodología de gestión para integrar alcance, 

cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el avance del proyecto en forma 

objetiva. El rendimiento se mide determinando el costo presupuestado del trabajo 

realizado (es decir, el valor ganado) y comparándolo con el costo real del trabajo 

realizado (es decir, el costo real). El avance se mide comparando el valor ganado con 

el valor planificado.  
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 Iniciación del Proyecto. Lanzar un proceso que puede dar por resultado la 

autorización y definición del alcance de un nuevo proyecto. 

 Interesado. Personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, organización 

ejecutante y el público, involucrados activamente con el proyecto, o cuyos intereses 

pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o conclusión 

del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus productos entregables. 

 Juicio de Expertos. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área 

de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. según resulte apropiado 

para la actividad que se está llevando a cabo. Dicha experiencia puede ser 

proporcionada por cualquier grupo o persona con una educación, conocimiento, 

habilidad, experiencia o capacitación especializada, y puede obtenerse de numerosas 

fuentes, incluyendo: otras unidades dentro de la organización ejecutante; consultores; 

interesados, incluidos clientes; asociaciones profesionales y técnicas; y grupos 

industriales.  

 Lecciones Aprendidas. Lo que se aprende en el proceso de realización del proyecto. 

Las lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento.  

 Línea Base. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un componente 

de la estructura de desglose del trabajo, un paquete de trabajo o una actividad del 

cronograma), más o menos el alcance del proyecto, el costo, el cronograma y los 

cambios técnicos. Por lo general, se refiere a la referencia actual, pero también puede 

referirse a la referencia original o a alguna otra referencia.  

 Matriz de Asignación de Responsabilidades. Una estructura que relaciona la 

estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose del trabajo para 

ayudar a garantizar que cada componente del alcance del proyecto se asigne a una 

persona responsable. 

 Miembros del Equipo del Proyecto. Las personas que dependen, ya sea directa o 

indirectamente, del director de proyectos, y que son responsables de realizar el trabajo 

del proyecto como parte regular de sus obligaciones asignadas. 

 Patrocinador. La persona o el grupo que ofrece recursos financieros, monetarios o 

en especie, para el proyecto. También conocido como: Patrocinante. 
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 Presupuesto. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro componente 

de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del cronograma.  

 Proyecto. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único.  

 Registro de Riesgos. El documento que contiene los resultados del análisis 

cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos y planificación de la respuesta 

a los riesgos. El registro de riesgos detalla todos los riesgos identificados, incluso la 

descripción, categoría, causa, probabilidad de ocurrencia, impactos en los objetivos, 

riesgos propuestas, responsables y condición actual.  

 Requisito. Una condición o capacidad que un sistema, producto, servicio, resultado 

o componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, norma, 

especificación u otros documentos formalmente impuestos.  

 Reserva. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para mitigar riesgos 

del cronograma y/o costos.  

 Riesgo. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 

negativo en los objetivos de un proyecto.  

 Sistema de Control de Cambios. Un conjunto de procedimientos formalmente 

documentados que definen cómo se controlarán, cambiarán y aprobarán los productos 

entregables, y cualquier otra documentación del proyecto.  

 Solicitud de Cambio. Solicitudes para ampliar o reducir el alcance de un proyecto, 

modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar costos o 

presupuestos, o revisar cronogramas (Ver Anexo 4). 

 Técnica del Valor Ganado. Una técnica específica para medir el rendimiento del 

trabajo para un componente de la estructura de desglose del trabajo, una cuenta de 

control o un Proyecto.  

 Tormenta de Ideas. Una técnica general de recolección de datos y creatividad que 

puede usarse para identificar riesgos, ideas o soluciones a problemas mediante el uso 

de un grupo de miembros del equipo o expertos en el tema.  
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 Valor Ganado. El valor del trabajo completado expresado en términos del 

presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o 

un componente de la estructura de desglose del trabajo.  
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ANALISIS DE FINANCIAMIENTO

Propósito Debido a que las ventas durante los 03 primeros meses son menores a los gastos en la produccion se

opta por 02 situaciones comunes:

1.‐ Solicitar un adelanto en efectivo al cliente contra cartas fianza, pero que este caso la condición del

contrato establece no otorgar ningún tipo de adelanto, quedando desestimada esta opción.

2.‐ Solicitar un prestamo financiero para cubrir la brecha económica de los primeros meses, dónde la

venta es muy baja, siendo los meses siguientes que revierten y superan los gastos. Se opta por éste.

Monto a Financiar 3,760,000.00S/.  Para financiar algunos costos de los primeros meses del proyecto.

Entidad Financiera BCP

TEM 2.59%

Plazo 6 Meses

Calendario de Pago Periodo Saldo Inicial Capital Interes Cuota Saldo Final

Mes 1 3,760,000.00S/.    587,299.99S/.     97,384.00S/.        684,683.99S/.     3,172,700.01S/.  

Mes 2 3,172,700.01S/.    602,511.06S/.     82,172.93S/.        684,683.99S/.     2,570,188.94S/.  

Mes 3 2,570,188.94S/.    618,116.10S/.     66,567.89S/.        684,683.99S/.     1,952,072.84S/.  

Mes 4 1,952,072.84S/.    634,125.31S/.     50,558.69S/.        684,683.99S/.     1,317,947.53S/.  

Mes 5 1,317,947.53S/.    650,549.15S/.     34,134.84S/.        684,683.99S/.     667,398.38S/.     

Mes 6 667,398.38S/.        667,398.38S/.     17,285.62S/.        684,683.99S/.     ‐S/.                    

Comentario La amortización de la deuda sera efectuada con la venta mensual, de modo que el área financiera de
la empresa estará dedicada al seguimiento de los controles de pago de cada uno de los estados de pago

aprobado por parte del cliente. 

Anexos 

Anexo 1: Análisis de Financiamiento 

Tabla N°25 Análisis de Financiamiento 
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Anexo 2: Flujo de Caja  

Tabla N°26 Flujo de Caja 

 

 

 

 

Nota: El valor de la tasa fiscal es el impuesto a las utilidades la cual fue extraída del SBS (2017).  

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

ENTIDAD
TOTAL

ACTUAL
Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17

E/R PROYECTADO - FUTURO ESPERADO

VENTAS - INGRESOS POR VALORIZACIONES

Venta Contractual 86,701,889 1,030,267 2,542,579 7,339,148 11,155,744 11,536,616 9,466,525 8,853,370 7,262,168 6,306,087 6,047,609 6,040,461 3,812,699 3,345,641 1,962,975

Venta Reajuste -                        

Venta Reintegros -                        

TOTAL INGRESOS 86,701,889         1,030,267       2,542,579        7,339,148       11,155,744     11,536,616       9,466,525        8,853,370        7,262,168       6,306,087         6,047,609         6,040,461        3,812,699        3,345,641       1,962,975       

COSTO DE PRODUCCIÓN 691,172 1,705,730 4,923,586 7,484,011 7,739,525 6,350,771 5,939,426 4,871,943 4,230,540 4,057,136 4,052,341 2,557,811 2,244,477 1,316,893

Mano de Obra 9,306,458 110,587 272,917 787,774 1,197,442 1,238,324 1,016,123 950,308 779,511 676,886 649,142 648,375 409,250 359,116 210,703

Materiales 10,469,765 124,411 307,031 886,245 1,347,122 1,393,115 1,143,139 1,069,097 876,950 761,497 730,285 729,421 460,406 404,006 237,041

Equipos Propios 8,724,804 103,676 255,860 738,538 1,122,602 1,160,929 952,616 890,914 730,791 634,581 608,570 607,851 383,672 336,672 197,534

Equipos Alquilados 26,174,413 311,027 767,579 2,215,614 3,367,805 3,482,786 2,857,847 2,672,742 2,192,374 1,903,743 1,825,711 1,823,553 1,151,015 1,010,015 592,602

Subcontratos 3,489,922 41,470 102,344 295,415 449,041 464,372 381,046 356,366 292,317 253,832 243,428 243,140 153,469 134,669 79,014

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 58,165,362 691,172 1,705,730 4,923,586 7,484,011 7,739,525 6,350,771 5,939,426 4,871,943 4,230,540 4,057,136 4,052,341 2,557,811 2,244,477 1,316,893

257,204 634,750 1,832,204 2,785,009 2,880,093 2,363,299 2,210,226 1,812,986 1,574,302 1,509,774 1,507,989 951,833 835,233 490,053

Administracion, control, leyes sociales. 8,657,982 102,882 253,900 732,882 1,114,004 1,152,037 945,320 884,090 725,194 629,721 603,909 603,196 380,733 334,093 196,021

Logística, RR.HH., mantenimiento. 6,277,037 74,589 184,077 531,339 807,653 835,227 685,357 640,966 525,766 456,548 437,834 437,317 276,032 242,217 142,115

Campamentos, servicios y transportes. 6,709,936 79,733 196,772 567,983 863,353 892,829 732,623 685,170 562,026 488,034 468,030 467,477 295,068 258,922 151,916

TOTAL COSTO VARIABLE + GASTOS OPERATIVOS 21,644,955 257,204 634,750 1,832,204 2,785,009 2,880,093 2,363,299 2,210,226 1,812,986 1,574,302 1,509,774 1,507,989 951,833 835,233 490,053

TOTAL EGRESOS 79,810,316 948,376 2,340,480 6,755,790 10,269,020 10,619,619 8,714,070 8,149,652 6,684,928 5,804,842 5,566,910 5,560,330 3,509,644 3,079,710 1,806,946

FC LIBRE 6,891,572 81,892 202,099 583,358 886,724 916,998 752,455 703,718 577,240 501,245 480,699 480,131 303,056 265,931 156,029

Deuda 3,760,000          3,172,700             2,570,189              1,952,073             1,317,948             667,398                  -                             
Amortización -587,300              -602,511               -618,116              -634,125              -650,549                 -667,398                
Interés -97,384                -82,173                 -66,568                -50,559                -34,135                   -17,286                  
Escudo Fiscal 27,268                  23,008                   18,639                  14,156                  9,558                      4,840                      
Flujo de Financiamiento 3,760,000                 -657,416              -661,676               -666,045              -670,528              -675,126                 -679,844                -                             -                           -                              -                              -                             -                             -                           -                           

FC Accionista 3,760,000                 -575,525              -459,577               -82,687                216,196                241,871                  72,611                    703,718                  577,240                501,245                  480,699                  480,131                  303,056                  265,931                156,029                

% Tasa fiscal 28.00%

% Tasa de descuento   (WACC) 8.06%

VAN 4,801,041

TIR 20.45%

COSTO VARIABLE  + GASTOS OPERATIVOS
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 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

Es el Costo de Oportunidad de Capital, se calcula determinando las fuentes que componen el capital, el costo de cada una de estas fuentes y el peso dentro de la estructura. 

 

 

 

 

DEUDA

Mes Saldo deuda Amortización Intereses Cuota F/C

0 3,760,000.00        (3,760,000.00) 

1 3,760,000.00        587,299.99    97,384.00         684,683.99 684,683.99     

2 3,172,700.01        602,511.06    82,172.93         684,683.99 684,683.99     

3 2,570,188.95        618,116.10    66,567.89         684,683.99 684,683.99     

4 1,952,072.85        634,125.31    50,558.69         684,683.99 684,683.99     

5 1,317,947.54        650,549.15    34,134.84         684,683.99 684,683.99     

6 667,398.39           667,398.39    17,285.62         684,683.99 684,683.99     

TIR= 2.59%

TCEA = 35.91%

PATRIMONIO

Costo patrimonio - Modelo CAPM

Tasa libre de riesgo (KLR) 4.50% Rendimiento Bonos de Tesoro Norteamericano

Tasa de mercado (Km) 11.70% Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500

Beta 1.20% Rendimiento de la empresa promedio de ultimos 5 años

CAPM 4.5864000%

Riesgo país 2.70% JP Morgan

Rendimiento de patrimonio (Ks) 7.286%

Estructura de Deuda Patrimonio
Concepto Monto Peso (W) (1-t) Costo (K) Producto

d Deuda 3,760,000    0.042 0.72 35.913% 1.075%

s Patrimonio 86,701,889  0.958 7.2864% 6.984%

Total 90,461,889  1.0000 8.058%

8.058%WACC = Wd x Kd x (1-t) + Ws x Ks =
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 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN se calcula teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Representamos cada flujo de caja en cada mes con la letra “Q”, por lo tanto, como tenemos 14 flujos de cajas; entonces vamos a tener desde el Q1 hasta el Q14. 
- “K” representa la tasa de descuento seleccionada, la cual en este caso será el WACC calculado anteriormente. 
- “A”, representa el desembolso inicial 

 

Es así como, para calcular el VAN será mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

Q1 . . . Q14  =  -575,525 . . . 156,029 

K   =  8.058% 

A  = 3,760,000 

 

Reemplazando valores, nos da como resultado: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Como el TIR hace que el VAN sea igual a cero, entonces de la fórmula dada anteriormente se debe de reemplazar el valor del VAN igual a 0 y se despeja “k” para así poder obtener finalmente el TIR. 

 

0  

  

  

 Es así que reemplazamos los valores de Q1 hasta Q14 y obtenemos finalmente el valor de “k” el cual es 20.45% 

 
 

VAN: 4,801,041

TIR: 20.45%
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MATRIZ   DE  ASIGNACIÓN  DE  RESPONSABILIDADES
Proyecto: Micro pavimentación de Caminos para Transporte de Mineral de la Mina "Apurimac Copper"

ID WBS Patrocinador Director de 
Proyecto

Jefe de Oficina 
Técnica

Especialista en 
Pavimentos

Residente de 
Obra

Jefe de 
Equipos

Jefe de 
SSOMA

Jefe de 
Calidad

Jefe de 
Administración 

y Finanzas

Jefe de 
Administración 

de Obra.

Jefe de 
RR.HH.

1 DIRECCIÓN DE PROYECTO
1.1 Iniciación

1.1.1 Contrato y NTP. R I I I I
1.1.2 Acta de Constitución R V I I I
1.1.3 Registro de Interesados R V I I I I I
1.1.4 Entrega de Terreno I R V I I I I I I I
1.2 Planificación

1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto
1.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance I R P P P I I P I I I
1.2.1.2 Línea Base del Alcance I R P P P I I P I I I
1.2.1.3 Plan de Gestión de Costos I R P P P I I P P I I
1.2.1.4 Línea Base de Costos I R P P P I I P P I I
1.2.1.5 Plan de Gestión del Cronograma I R P P P I I P I I I
1.2.1.6 Línea Base del Cronograma I R P P P I I P I I I
1.2.1.7 Plan de Gestión de la Calidad I R P P P I I P I I I
1.2.1.8 Plan de Gestión de los Recursos Humanos I R P P P I I P I P I
1.2.1.9 Plan de Gestión de las Comunicaciones I R P P P I I P I P I
1.2.1.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones I R P P P I I P P V I
1.2.1.11 Plan de Gestión de los Riesgos I R P P P I I P P I I
1.2.1.12 Plan de Gestión de los Interesados I R P P P I I P P I I
1.2.1.13 Plan de Transición I R P P P I I P P I I
1.2.1.14 Plan de la Configuración I R P P P I I P P I I
1.2.1.15 Plan de Gestión de Cambios I R P P P I I P P I I

1.3 Ejecución
1.3.1 Plan de Gestión de SSOMA I F I I I I R I I I I
1.3.2 Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial I F I I I R I
1.3.3 Solicitudes de Cambio I R P P P I I I I
1.3.4 Comunicaciones I I R I I P P P
1.4 Seguimiento y control

1.4.1 Informes Semanales I R I I P P P P
1.4.2 Informes Mensuales I R I I P P P P

2 TRABAJOS PRELIMINARES
2.1 Permisos

2.1.1 Movimiento de tierras V P I I I R I I
2.1.2 Manejo ambiental V P I I I R I I
2.2 Movilización

2.2.1 Personal I A I I I I I O P R
2.2.2 Equipos I A I I R I I I I
2.3 Campamentos A I I I P I A R I
2.4 Topografía I P R V I
2.5 Montaje de plantas

2.5.1 Planta de procesamiento de agregados I I P R P V V I I
2.5.2 Planta de Calentamiento de asfalto I I P R P V V I I

2.6 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad 
Vial

2.6.1 Mantenimiento de Vías I I R P
2.6.2 Emergencias viales I I R P
2.7 Accesos

2.7.1 Accesos a Canteras, Fuentes de agua y DME I I I R V I
3 CONSTRUCCIÓN DE VÍA

3.1 Movimiento de tierras
3.1.1 Excavaciones en material suelto I I V R V V P I
3.1.2 Derrumbes I I V R V V P I
3.1.3 Terraplenes I I V R V V P I
3.1.4 Capa de rodadura I I V R V V P I

Anexo 3: Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

Tabla N°27 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   211 

ID WBS Patrocinador Director de 
Proyecto

Jefe de Oficina 
Técnica

Especialista en 
Pavimentos

Residente de 
Obra

Jefe de 
Equipos

Jefe de 
SSOMA

Jefe de 
Calidad

Jefe de 
Administración 

y Finanzas

Jefe de 
Administración 

de Obra.

Jefe de 
RR.HH.

3.2 Canteras
3.2.1 Afirmado I | V R V V P I
3.2.2 Micro pavimento I I V R V V P I
3.3 Materiales con Transporte Interno

3.3.1 Material de canteras I I V R V V P I
3.3.2 Material para DME I I V R V V P I
3.4 Pavimentos

3.4.1 Afirmado I V R P I I P I
3.4.2 Espumado I V R P I I P I
3.4.3 Micro pavimento I V R P I I P I
3.5 Obras de arte y drenaje

3.5.1 Cunetas I V I R I I P
3.5.2 Alcantarillas I V I R I I P
3.6 Señalización y seguridad vial

3.6.1 Gibas I V I R I I P
3.6.2 Pintura de muros I V I R I I P
3.6.3 Señales horizontales I V I R I I P
3.7 Misceláneos

3.7.1 Pases peatonales y vehiculares I V I R I I P
3.7.2 Cunetas vehiculares I V I R I I P

4 PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1 Canteras de río I V I R I P V
4.2 Canteras de cerro I V I R I P V
4.3 Desmontaje de plantas

4.3.1 Planta de procesamiento de agregados I V I R I P V
4.3.2 Planta de calentamiento de asfalto desmontada I V I R I P V

4.4 Acondicionamiento de desechos y material 
excedente I V I R I P V

5 CIERRE
5.1 Desmovilización

5.1.1 Personal I A I I I I I I I R
5.1.2 Equipos I A I I R I I I I I
5.2 Dossier de calidad I I P V P R
5.3 Planos As-Built I I R V I V
5.4 Acta de conformidad I R P P V I
5.5 Cierre de adquisiciones I A I I V I V R
5.6 Cierre de contrato I R P I V I

Función que realiza el Rol en el entregable
R = Responsable Es el responsable del entregable
P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable
 I = Informado Es informado del resultado del entregable
V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable
O = Opinión requerida Participa como Experto
A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable
F = Firma requerida El entregable requiere su firma
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Anexo 4: Solicitudes de Cambio 

  

SOLICITUD DE CAMBIO 
Proyecto MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE 

MINERAL DE LA MINA APURIMAC COPPER 
Solicitado por Mirella Torres - Director del Proyecto Fecha 15 09 2016 

Revisado por Ronald Dueñas - Supervisor de Ingeniería Fecha 15 09 2016 

Cambio Incremento de medidas de cunetas desde el km 88+530 al Km 105+310. 

Número 001 

Fase Construcción  

Entregable Obras de arte y drenaje - Cunetas triangulares de concreto. 

1.- DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 Se necesita incrementar 12,839 metros lineales de cunetas para proteger la capa de rodadura, del deterioro por 
falta de un drenaje adecuado. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 Se realizó una inspección en terreno en periodo de lluvia, identificando sectores críticos donde se requiere 
complementar con mayor cantidad de cunetas, para proteger la plataforma de la vía que tiene el tratamiento de 
micro pavimento sobre la capa de rodadura. 

 El no colocar las cunetas producirá un deterioro prematuro y acelerado del micro pavimento. 

 La construcción anticipada de cunetas será una acción preventiva, que facilitará el mantenimiento rutinario para 
preservar la infraestructura. 

3.- IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 Mayores costos por reparaciones en el micro pavimento en el mantenimiento rutinario, que involucra el traslado 
de equipos, materiales y personal, para efectuar las intervenciones en los bordes de plataforma, bacheos 
superficiales y profundos, para conservar el nivel de servicio ofrecido al tráfico de mina, con una superficie 
uniforme que garantice un tránsito seguro. 

4.- IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITO/LÍNEA BASE AFECTADA 

X ALCANCE X TIEMPO X COSTO  CALIDAD 
 REQUISITOS X Preservación de plataforma. 

DETALLE DE IMPACTO 
ALCANCE : El alcance queda ampliado a 12,839ml de mayor medida de cunetas de drenaje. 

COSTO : El costo del Proyecto se incrementa en S/ 2,290,003 que equivale a un 2.84% del 
costo directo. 

TIEMPO : El tiempo estimado para la ejecución de esta mayor medida es de 61 días. 
CALIDAD : Se garantiza la preservación del micro pavimento en presencia de agua de lluvias. 

CLASIFICACIÓN 
 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR 

5.- APROBACIÓN 
ACEPTADO 
Juan Carlos Pérez – Dueño de Contrato 
------------------------------------------------- 
Nombre y Firma 

 RECHAZADO 
 
---------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
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AUTORIZADO POR: Philip Manta   Fecha:   
6.- RELACION DE ANEXOS 
001 Evaluación Técnica de ampliación de medidas. 
002 Planos. 
003 Presupuesto modificado. 
004 Cronograma modificado. 

 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE MINERAL 
DE LA MINA APURIMAC COPPER 

Solicitado por Mirella Torres - Director del Proyecto Fecha 15 09 16 

Revisado por Ronald Dueñas - Supervisor de Ingeniería Fecha 15 09 16 

Cambio 
Incremento en la ventana de tránsito de camiones encapsulados de concentrado de 
cobre, de 1 hora a 4 horas diarias. 

Número 002 

Fase Construcción 

Entregable Pavimentos - Afirmado, Espumado, Imprimación, Micro pavimento. 
1.- DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 A solicitud del Cliente se viene dando preferencia de paso a los camiones encapsulados, generando 04 horas 
diarias de Stand By en personal y equipos, cuyos costos y mayor tiempo de ejecución de los trabajos deben ser 
reconocidos. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 Se implementó un registro de conteo vehicular diario desde la fecha que el cliente solicito la preferencia de 
paso, que verifico el promedio diario de 4 horas de interferencia en los trabajos sobre la vía, generado por el 
paso de los 240 camiones encapsulados de mina que transportan concentrado de cobre, con flujo de tránsito en 
ambos sentidos, debido a que la estimación inicial no tuvo en cuenta las restricciones por paso de vehículos 
particulares y zonas pobladas. 

3.- IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 El no proporcionar preferencia de paso al tránsito de camiones de concentrado de cobre, se perjudicaría las 
operaciones de mina y los costos serían mayores para el cliente. 

4.- IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITO/LINEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO X COSTO  CALIDAD 
 REQUISITOS X Ejecución de la actividad por jornada ininterrumpida. 

DETALLE DE IMPACTO 

COSTO 
: El costo de horas improductivas (Stand By) de personal y equipos asciende a S/ 7’881,729 
que equivale a un 9.78% del costo del proyecto. 

TIEMPO : El tiempo del proyecto se incrementará en un estimado de 36 días calendario. 
CLASIFICACIÓN 

X CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR 
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5.- APROBACIÓN 
ACEPTADO 
 
Juan Carlos Pérez – Dueño de Contrato 
----------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
 
Mirella Torres - Director de Proyecto 
----------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
 
David Esquivel - Contralor Financiero 
----------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
 
Tania Eneque - Sponsor 
----------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
 
 

 

RECHAZADO 
 
Juan Carlos Pérez – Dueño de Contrato 
----------------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
 
Mirella Torres - Director de Proyecto 
----------------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
 
David Esquivel – Contralor Financiero 
----------------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
 
Tania Eneque - Sponsor 
----------------------------------------------------- 
Nombre y Firma 
 

 

AUTORIZADO POR: Philip Manta  FECHA:   

 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Proyecto 
MICRO PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS PARA TRANSPORTE DE 
MINERAL DE LA MINA APURIMAC COPPER 

Solicitado por Mirella Torres-Director del Proyecto Fecha 15 09 17 

Revisado por Ronald Dueñas – Supervisor de Ingeniería Fecha 15 09 17 

Cambio Construcción de Pases Peatonales y Vehiculares. 

Numero 003 

Fase Construcción 

Entregable Misceláneos. 
1.- DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 Se necesita colocar 270 pases peatonales y 73 pases vehiculares, para poder facilitar el acceso a sus viviendas 
y de caminos de las personas afectadas por la construcción de cunetas al borde la vía con micro pavimento. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

 Durante la construcción de cunetas, se presentaron reclamos de los pobladores que tenían dificultades para 
acceder a sus viviendas y acceder a los caminos adyacentes con sus vehículos. 

 El no contar con los pases peatonales genera una condición de riesgo de accidentes personales, por efectuar el 
cruce de cunetas en condiciones inadecuadas. 

 El no colocar pases vehiculares, hace que los usuarios de las vías aledañas y garajes deterioren las cunetas al 
colocar material sobre ellas y que perjudiquen el drenaje. 

3.- IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 Reclamos de los pobladores de todas las comunidades afectadas por el proyecto, que pretenderán paralizar los 
trabajos del micro pavimento siendo el perjuicio mayor, por incurrir en costos de stand by del personal, equipos 
y mayores gastos generales. 

4.- IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITO/LÍNEA BASE AFECTADA 
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X ALCANCE X TIEMPO X COSTO  CALIDAD 
 REQUISITOS X Preservación de cunetas. 

DETALLE DE IMPACTO 
ALCANCE : El alcance nuevo incluye la colocación de 270 pases peatonales y 73 pases vehiculares. 

COSTO 
: El costo del proyecto se incrementa en S/ 310,463.95 que equivale a un 0.61% del costo 
directo. 

TIEMPO : El tiempo estimado para la ejecución de este nuevo alcance es de 45 días. 

CALIDAD 
: Se genera un apropiado acceso a las viviendas y a las vías auxiliares desde la vía 
principal. 

CLASIFICACIÓN 
 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR 

5.- APROBACIÓN 
ACEPTADO 
Juan Carlos Pérez – Dueño de Contrato 
------------------------------------------------- 
Nombre y Firma 

 

RECHAZADO 
 
------------------------------------------------ 
Nombre y Firma 

 

AUTORIZADO POR: Philip Manta  FECHA:   
6.- RELACIÓN DE ANEXOS 

001 Evaluación Técnica de colocación de pases peatonales y vehiculares. 
002 Planos de pases peatonales y vehiculares. 
003 Presupuesto modificado. 
004 Cronograma modificado. 
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Inicio de 
impacto

Fin de 
impacto

Duración 
impactada

Act. ID
Nombre de actividades 

impactadas

01
Paralizaciones 

sociales.
21/04/2017 27/04/2017           7.00 A1034

Micropavimento 
TACLLAPAMPA.

02
Paralizaciones 

sociales.
28/04/2017 28/04/2017           1.00 A1034

Micropavimento  
HUASCABAMBA.

03
Paralizaciones 

sociales.
29/04/2017 30/04/2017           2.00 A4870

Micropavimento 
CCAPACMARCA.

04
Paralizaciones 

sociales.
1/05/2017 2/05/2017           2.00 A4870 Micropavimento PITIC.

05
Paralizaciones 

sociales.
11/05/2017 14/05/2017           4.00 A4860

Micropavimento  
HUASCABAMBA.

TOTAL 16.00       Dias

N° 
Impactos

Descripción
Días Impactados Actividades Comprometidas 

Anexo 5: Registro de Incidentes 

Tabla N°28 Registro de Incidentes 
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ID
Progresiva

Inicial
Progresiva

Final
Distancia

(m)
ID

Progresiva
Inicial

Progresiva
Final

Distancia
(m)

01 49+990.00 50+090.00 100.00 01 121+060.00 121+200.00 140.00

02 50+090.00 51+150.00 1,060.00 02 121+200.00 123+000.00 1,800.00
03 51+150.00 51+380.00 230.00 03 123+000.00 123+160.00 160.00
04 51+380.00 51+530.00 150.00 04 130+820.00 132+150.00 1,330.00
05 51+530.00 53+150.00 1,620.00 05 158+240.00 162+030.00 3,790.00
06 53+150.00 53+500.00 350.00 06 162+030.00 162+800.00 770.00
07 54+000.00 54+150.00 150.00 07 162+800.00 166+270.00 3,470.00
08 54+150.00 55+300.00 1,150.00 08 174+500.00 175+200.00 700.00
09 55+300.00 55+500.00 200.00 09 180+800.00 181+000.00 200.00
10 55+500.00 56+400.00 900.00 10 181+000.00 181+760.00 760.00
11 56+400.00 56+550.00 150.00 11 181+760.00 182+000.00 240.00
12 58+250.00 58+400.00 150.00 12 189+400.00 190+170.00 770.00
13 58+400.00 59+100.00 700.00 13 190+170.00 191+520.00 1,350.00
14 59+100.00 59+250.00 150.00 14 191+520.00 191+670.00 150.00
15 63+500.00 65+060.00 1,560.00 15 193+700.00 196+700.00 3,000.00
16 65+060.00 65+360.00 300.00 16 197+700.00 198+460.00 760.00
17 65+360.00 67+530.00 2,170.00 17 200+280.00 200+530.00 250.00
18 67+530.00 67+680.00 150.00 18 200+530.00 200+895.00 365.00
19 72+950.00 73+100.00 150.00 19 200+895.00 202+800.00 1,905.00
20 73+100.00 74+200.00 1,100.00 20 205+200.00 206+960.00 1,760.00
21 74+200.00 74+350.00 150.00 21 206+960.00 209+900.00 2,940.00
22 78+200.00 83+000.00 4,800.00 22 212+650.00 215+100.00 2,450.00
23 84+180.00 84+240.00 60.00 23 229+500.00 232+000.00 2,500.00
24 84+230.00 85+200.00 970.00 24 236+350.00 238+200.00 1,850.00
25 85+200.00 85+340.00 140.00 25 241+130.00 241+300.00 170.00
26 85+870.00 86+010.00 140.00 26 241+300.00 241+800.00 500.00
27 86+010.00 86+440.00 430.00 27 241+800.00 242+050.00 250.00
28 86+440.00 87+220.00 780.00 28 249+430.00 250+400.00 970.00
29 88+600.00 88+750.00 150.00 29 250+400.00 252+400.00 2,000.00
30 88+750.00 89+810.00 1,060.00 30 252+400.00 252+550.00 150.00
31 89+810.00 89+960.00 150.00 31 253+300.00 253+860.00 560.00
32 92+000.00 92+250.00 250.00 32 254+430.00 256+200.00 1,770.00
33 99+100.00 99+300.00 200.00 33 256+200.00 256+660.00 460.00
34 99+300.00 100+030.00 730.00 34 256+660.00 256+800.00 140.00
35 100+030.00 100+130.00 100.00 35 257+300.00 258+250.00 950.00
36 100+130.00 102+100.00 1,970.00 36 259+880.00 261+250.00 1,370.00
37 102+100.00 102+910.00 810.00 37 263+050.00 263+200.00 150.00
38 102+910.00 105+280.00 2,370.00 38 263+200.00 265+249.00 2,049.00
39 105+280.00 106+350.00 1,070.00
40 106+350.00 106+710.00 360.00

29.18 44.90

74.08

SECTORES DE TRABAJO A INTERVENIR
(Detalle)

Tren de Trabajo N°1

Longitud Total de Tren N°1 a 
Intervenir (Km):

Longitud Total de Tren N°2 a 
Intervenir (Km):

Longitud Total a Intervenir (Km):

Tren de Trabajo N°2

Anexo 6: Sectores de Trabajo a Intervenir 

Tabla N°29 Sectores de Trabajo a Intervenir 
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N° ID Actividad Descripción

1 1 DIRECCIÓN DE PROYECTO
2 1.1 Iniciación
3 1.1.1 Contrato y Notice to Proceed
4 1.1.1 A001 Revisar Contrato Se revisa el Contrato.
5 1.1.1 A002 Firmar Contrato Se procede a firmar el Contrato.

6 1.1.1 A003 Obtener Aprobación para Proceder Se obtienen la aprobación para proceder con la construcción.

7 1.1.2 Acta de Constitución
8 1.1.2 A001 Elaborar Acta de Constitución Se procede a elaborar el Acta.
9 1.1.2 A002 Aprobar Acta de Constitución Se procedea a revisar y aprobar el Acta.
10 1.1.3 Registro de Interesados
11 1.1.3 A001 Elaborar Registro de Interesados Se procede a elaborar el Registro.
12 1.1.3 A002 Aprobar Registro de Interesados Se procedea a revisar y aprobar el Registro.
13 1.1.4 Entrega de Terreno
14 1.1.4 A001 Firmar Acta de Entrega Se firma el acta de entrega de terreno al Contratista.
15 1.2 Planificación
16 1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto
17 1.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance
18 1.2.1.1. A001 Elaborar Plan de Gestión del Alcance Se procede a elaborar el Plan.
19 1.2.1.1. A002 Aprobar Plan de Gestión del Alcance Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
20          1.2.1.2  Línea Base del Alcance
21     1.2.1.2. A001  Elaborar Línea Base del Alcance Se procede a elaborar la Línea Base del Alcance.
22     1.2.1.2. A002 Aprobar Línea Base del Alcance Se procedea a revisar y aprobar la Línea Base del Alcance.
23  1.2.1.3 Plan de Gestión de Costos
24     1.2.1.3. A001 Elaborar Plan de Gestión de Costos Se procede a elaborar el Plan.
25     1.2.1.3. A002 Aprobar Plan de Gestión de Costos Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
26          1.2.1.4 Línea Base de Costos
27    1.2.1.4. A001 Elaborar Línea Base de Costos Se procede a elaborar la Línea Base de Costos.
28    1.2.1.4. A002 Aprobar Línea Base de Costos Se procedea a revisar y aprobar la Línea Base de Costos.
29          1.2.1.5 Plan de Gestión del Cronograma
30     1.2.1.5. A001 Elaborar Plan de Gestión del Cronograma Se procede a elaborar el Plan.
31     1.2.1.5. A002 Aprobar Plan de Gestión del Cronograma Se procedea a revisar y aprobar el Plan.

32         1.2.1.6 Línea Base del Cronograma

33    1.2.1.6. A001 Elaborar Línea Base del Cronograma Se procede a elaborar la Línea Base del Cronograma.
34    1.2.1.6. A002 Aprobar Línea Base del Cronograma Se procedea a revisar y aprobar la Línea Base del Cronograma.
35          1.2.1.7 Plan de Gestión de la Calidad
36     1.2.1.7. A001 Elaborar Plan de Gestión de la Calidad Se procede a elaborar el Plan.
37     1.2.1.7. A002 Aprobar Plan de Gestión de la Calidad Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
38          1.2.1.8 Plan de Gestión de los Recursos Humanos
39     1.2.1.8. A001 Elaborar Plan de Gestión de los Recursos Humanos Se procede a elaborar el Plan.
40     1.2.1.8. A002 Aprobar Plan de Gestión de los Recursos Humanos Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
41          1.2.1.9 Plan de Gestión de las Comunicaciones
42     1.2.1.9. A001 Elaborar Plan de Gestión de las Comunicaciones Se procede a elaborar el Plan.
43     1.2.1.9. A002 Aprobar Plan de Gestión de las Comunicaciones Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
44          1.2.1.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones
45   1.2.1.10. A001 Elaborar Plan de Gestión de las Adquisiciones Se procede a elaborar el Plan.
46   1.2.1.10. A002 Aprobar Plan de Gestión de las Adquisiciones Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
47          1.2.1.11 Plan de Gestión de los Riesgos
48   1.2.1.11. A001 Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos Se procede a elaborar el Plan.
49   1.2.1.11. A002 Aprobar Plan de Gestión de los Riesgos Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
50          1.2.1.12 Plan de Gestión de los Interesados
51  1.2.1.12. A001 Elaborar Plan de Gestión de los Interesados Se procede a elaborar el Plan.
52  1.2.1.12. A002 Aprobar Plan de Gestión de los Interesados Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
53          1.2.1.13 Plan de Transición
54  1.2.1.13. A001 Elaborar Plan de Transición Se procede a elaborar el Plan.
55 1.2.1.13. A002             Aprobar Plan de Transición Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
56          1.2.1.14 Plan de Gestión de la Configuración
57   1.2.1.14. A001 Elaborar Plan de Gestión de la Configuración Se procede a elaborar el Plan.
58   1.2.1.14. A002 Aprobar Plan de Gestión de la Configuración Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
59          1.2.1.15 Plan de Gestión de Cambios
60   1.2.1.15. A001 Elaborar Plan de Gestión de Cambios Se procede a elaborar el Plan.
61   1.2.1.15. A002 Aprobar Plan de Gestión de Cambios Se procedea a revisar y aprobar el Plan.
62 1.3 Ejecución
63 1.3.1 Plan de Gestión SSOMA

64        1.3.1. A001 Elaborar Plan de Gestión SSOMA
Se elabora el Plan de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente.

65        1.3.1. A002 Aprobar Plan de Gestión SSOMA
Se aprueba el Plan de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente.

66        1.3.1. A003 Capacitar al personal
Se capacita al todo el personal que participará en la ejecución 
del Proyecto.

67       1.3.2 Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal

68        1.3.2. A001 Elaborar Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial
Se elabora el Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad 
Seguridad Vial.

69        1.3.2. A002 Aprobar Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial
Se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad 
Seguridad Vial.

LISTA DE ACTIVIDADES
Micro Pavimentación de Caminos para Transporte de Mineral de la Mina "Apurimac Copper"

Anexo 7: Lista de Actividades 

Tabla N°30 Lista de Actividades 
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N° ID Actividad Descripción

70       1.3.3 Solicitudes de Cambio
71         1.3.3 A001 Revisar Solicitudes de Cambio Se procede a revisar las solicitudes de cambio.

72         1.3.3 A002 Comunicar Aprobación / Desaprobación
Comunicación de aprobación o desaprobación de solicitudes 
de cambio.

73       1.3.4 Comunicaciones
74         1.3.4 A001 Preparar Comunicados Se elaboran los comunicados.
75         1.3.4 A002 Entregar Comunicados Se emiten los comunicados.
76 1.4 Seguimiento y Control
77       1.4.1 Informes Semanales
78         1.4.1 A001 Preparar Informes Semanales Se elaboran los informes semanales.
79         1.4.1 A002 Presentar Informes Semanales Se emiten los informes semanales.
80       1.4.2 Informes Mensuales
81         1.4.2 A001 Preparar Informes Mensuales Se elaboran los informes mensuales.
82         1.4.2 A002 Presentar Informes Mensuales Se emiten los informes mensuales.
83 2 TRABAJOS PRELIMINARES
84 2.1 Permisos
85       2.1.1 Movimiento de Tierras
86         2.1.1 A001 Preparar expediente para tramitar permisos Se elabora el expediente.
87         2.1.1 A002 Someter expediente Se emite el expediente.
88        2.1.1 A003 Obtener permiso Se obtiene el permiso.
89       2.1.2 Manejo Ambiental
90         2.1.2 A001 Preparar expediente para tramitar permisos Se elabora el expediente.
91         2.1.2 A002 Someter expediente Se emite el expediente.
92         2.1.2 A003 Obtener permiso Se obtiene el permiso.
93 2.2 Movilización
94       2.2.1 Personal

95         2.2.1 A001 Movilizar Personal
Se realiza la movilización del personal por parte del 
Contratista.

96       2.2.2 Equipos

97         2.2.2 A001 Movilizar Equipos
Se realiza la movilización de los equipos por parte del 
Contratista.

98 2.3 Campamentos
99       2.3 A001 Instalar Campamentos, oficinas y talleres Se instalan las facilidades temporales para el Contratista.
100 2.4 Topografía

101       2.4 A001 Tomar datos de terreno, procesar y controlar
Se realizan los trabajos de levantamiento topográfico y 
geodesia.

102 2.5 Montaje de Plantas
103       2.5.1 Planta de Procesamiento de Agregados
104        2.5.1. A001 Instalar Planta de Procesamiento de Agregados Se instala la Planta de Agregados.
105       2.5.2 Planta de Calentamiento de Asfalto
106        2.5.2. A001 Instalar Planta de Calentamiento de Asfalto Se instala la Planta de Asfalto.
107 2.6 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Víal
108       2.6.1 Mantenimiento de Vías

109         2.6.1 A001 Colocar Señales y despejar el tránsito
Se realizan los trabajos de mantenimiento de vías, los cuales 
son la colocación de señales y despejar el tránsito.

110       2.6.2 Emergencias Viales
111         2.6.2 A001 Atender obstrucciones en la vía Se procede a atender todas las obstrucciones en la vía.
112 2.7 Accesos
113       2.7.1 Canteras, Fuentes de Agua y DME

114         2.7.1 A001 Implementar acceso a Canteras, Fuentas de Agua y DME
Se establecen los accesos a las canteras, depósitos de material 
excedente y fuentes de agua. 

115         2.7.1 A002 Mantener acceso a Canteras, Fuentes de Agua y DME
Se mantienen los accesos a las canteras, depósitos de material 
excedente y fuentes de agua. 

116 3 CONSTRUCCION DE VÍA
117 3.1 Movimiento de Tierras
118       3.1.1 Excavaciones en Material Suelto
119         3.1.1 A001 Excavar Material Suelto Se realizan los trabajos de excavación.
120       3.1.2 Derrumbes
121         3.1.2 A001 Remover Derrumbes Se realizan los trabajos de remoción.
122       3.1.3 Terraplenes

123         3.1.3 A001 Conformar y compactar terraplenes
Se realizan los trabajos de conformación y compactación de 
terraplenes.

124       3.1.4 Capa de Rodadura
125         3.1.4 A001 Perfilar y compactar capa de rodadura Se realizan trabajos de perfilado y compactación.
126 3.2 Canteras
127       3.2.1 Afirmado
128         3.2.1 A001 Habilitar material de Afirmado Habilitacióm de afirmado.
129       3.2.2 Micro pavimento
130         3.2.2 A001 Habilitar material de Micro Pavimento Habilitacióm de micro pavimento.
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N° ID Actividad Descripción
131 3.3 Materiales con transporte interno
132       3.3.1 Material de Canteras
133         3.3.1 A001 Transportar material de cantera para d<=1 km Se realiza el transporte de material proveniente de Cantera.
134         3.3.1 A002 Transportar material de cantera para d>1 km Se realiza el transporte de material proveniente de Cantera.
135       3.3.2 Material para DME
136         3.3.2 A001 Transportar material para eliminación a DME para d<= 1 km Se realiza la eliminación de material a DME.
137         3.3.2 A002 Transportar material para eliminación a DME para d> 1 km Se realiza la eliminación de material a DME.
138 3.4 Pavimentos
139       3.4.1 Afirmado
140         3.4.1 A001 Conformar Afirmado Se realizan trabajos de conformación de afirmado.
141         3.4.1 A002 Reconformar Afirmado Se realizan trabajos de reconformación de afirmado.
142         3.4.1 A003 Aplicar Imprimación Asfáltica Se realizan trabajos de imprimación asfáltica.
143       3.4.2 Espumado
144         3.4.2 A001 Estabilizar con Asfalto Espumado Se realizan trabajos de estabilización.
145       3.4.3 Micropavimento
146         3.4.3 A001 Colocar Micro Pavimento en frío Se coloca el micro pavimento en frío.
147 3.5 Obras de Arte y Drenaje
148       3.5.1 Cunetas
149         3.5.1 A001 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo I Se procede a realizar la construcción de cunetas.
150         3.5.1 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo II Se procede a realizar la construcción de cunetas.
151         3.5.1 A003 Construir Cunetas con tapa Pissacasa Congota tipo III Se procede a realizar la construcción de cunetas.
152       3.5.2 Alcantarillas
153         3.5.2 A001 Construir Pase de Agua con tubería HDP 8-10" Se realizan trabajos de instalación de tuberías.
154         3.5.2 A002 Construir alcantarilla Km 88+985 Se realiza la construcción de alcantarillas.
155         3.5.2 A003 Construir alcantarilla Km 99+143 Se realiza la construcción de alcantarillas.
156         3.5.2 A004 Construir alcantarilla Km 105+308 Se realiza la construcción de alcantarillas.
157 3.6 Señalización y Seguridad Víal
158       3.6.1 Gibas
159         3.6.1 A001 Construir Gibas Se contruyen gibas.
160       3.6.2 Pintura de Muros
161         3.6.2 A001 Pintar Muros y Parapetos Se realizan trabajos de pintado.
162       3.6.3 Señales horizontales
163         3.6.3 A001 Colocar Marcas en pavimento Se realizan trabajos de colocación de marcas.
164 3.7 Misceláneos
165       3.7.1 Pases Peatonales y Vehiculares
166         3.7.1 A001 Instalar Pases Peatonales y Vehículares Se construyen pases peatonales y vehiculares.
167       3.7.2 Cunetas Vehículares
168         3.7.2 A001 Construir Cunetas con tapa tipo IV Se procede a realizar la construcción de cunetas.
169         3.7.2 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Trapezoidal tipo III Se procede a realizar la construcción de cunetas.
170 4 PROTECCIÓN AMBIENTAL
171 4.1 Canteras de Río 
172       4.1 A001 Readecuar Canteras de Río Se realizan trabajos de readecuación.
173 4.2 Canteras de Cerro
174       4.2 A001 Acondicionar Canteras de Cerro Se realizan trabajos de acondicionamiento.
175 4.3 Demontaje de Plantas
176       4.3.1 Planta de Procesamiento de Agregados
177         4.3.1 A001 Desacople eléctrico Se realiza el desmontaje eléctrico.
178         4.3.1 A002 Desacople mecánico Se realiza el desmontaje mecánico.
179         4.3.1 A003 Reacondicionar el área Se reacondiciona el área.
180       4.3.2 Planta de Calentamiento de Asfalto
181         4.3.2 A001 Desacople eléctrico Se realiza el desmontaje eléctrico.
182         4.3.2 A002 Desacople mecánico Se realiza el desmontaje mecánico.
183         4.3.2 A003 Reacondicionar el área Se reacondiciona el área.
184 4.4 Acondicionamiento de desechos y material excedente
185       4.4 A001 Acondicionar depositos de material excedente Se realizan trabajos de acondicionamiento.
186 5 CIERRE
187 5.1 Desmovilización
188       5.1.1 Personal

189         5.1.1 A001 Reubicar Personal
Se procede a realizar la desmovilizacióin y reubicación de todo 
el personal del Contratista.

190         5.1.1 A002  Desvincular Personal temporal
Se procede a realizar la desvinculación de todo el personal 
temporal.

191       5.1.2 Equipos

192         5.1.2 A001 Retirar Equipos
Se realiza la desmovilización de todos los equipos del 
Contratista.

193 5.2 Dossier de Calidad
194       5.2 A001 Preparar y Entregar Dossier de Calidad Se elabora y entrega el Dossier de Calidad.
195 5.3 Planos As-Built
196       5.3 A001 Preparar y Entregar Planos As-Built Se elabora y entrega los planos As-Built.
197 5.4 Acta de Conformidad
198       5.4 A001 Firmar Acta de Conformidad Se firma el acta de conformidad por parte del Cliente.
199 5.5 Cierre de Adquisiciones

200       5.5 A001 Finalizar Adquicisiones
Se procede a dar por finalizado todas las adquisiciones que se 
realizaron en el Proyecto.

201 5.6 Cierre de Contrato

202       5.6 A001 Cerrar Contrato
Se cierran los trabajos con el Contratista de acuerdo con el 
alcance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         221 

N° ID Actividad Descripción Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Lugar de Realización Responsable

1 1 DIRECCIÓN DE PROYECTO 394 días sáb 02/07/16 lun 31/07/17
2 1.1 Iniciación 17 días sáb 02/07/16 mar 19/07/16
3 1.1.1 Contrato y Notice to Proceed 4 días sáb 02/07/16 mié 06/07/16
4 1.1.1 A001 Revisar Contrato Se revisa el Contrato. 3 días sáb 02/07/16 mar 05/07/16 5,6 Oficinas en Obra Director de Proyecto
5 1.1.1 A002 Firmar Contrato Se procede a firmar el Contrato. 1 día mar 05/07/16 mié 06/07/16 4 14 Oficinas en Obra Director de Proyecto

6 1.1.1 A003 Obtener Aprobación para Proceder Se obtienen la aprobación para proceder con la construcción. 1 día mar 05/07/16 mié 06/07/16 4
8,9,14,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,

48,59,62,66,83,85,87
Oficinas en Obra Director de Proyecto

7 1.1.2 Acta de Constitución 3 días mié 06/07/16 sáb 09/07/16
8 1.1.2 A001 Elaborar Acta de Constitución Se procede a elaborar el Acta. 2 días mié 06/07/16 vie 08/07/16 6 9,11 Oficinas en Obra Sponsor
9 1.1.2 A002 Aprobar Acta de Constitución Se procedea a revisar y aprobar el Acta. 1 día vie 08/07/16 sáb 09/07/16 6,8 14,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48 Oficinas en Obra Gerente de Oficina Técnica
10 1.1.3 Registro de Interesados 10 días vie 08/07/16 lun 18/07/16
11 1.1.3 A001 Elaborar Registro de Interesados Se procede a elaborar el Registro. 7 días vie 08/07/16 vie 15/07/16 8 12 Oficinas en Obra Sponsor

12 1.1.3 A002 Aprobar Registro de Interesados Se procedea a revisar y aprobar el Registro. 3 días vie 15/07/16 lun 18/07/16 11 14,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48 Oficinas en Obra
Gerente de Oficina Técnica / 

Superintendente de Ingeniería 
Minera Apurímac Copper

13 1.1.4 Entrega de Terreno 1 día lun 18/07/16 mar 19/07/16
14 1.1.4 A001 Firmar Acta de Entrega Se firma el acta de entrega de terreno al Contratista. 1 día lun 18/07/16 mar 19/07/16 5,6,9,12 52,59,83,85,89 Oficinas en Obra Director de Proyecto
15 1.2 Planificación 12 días mar 12/07/16 dom 24/07/16
16 1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto 12 días mar 12/07/16 dom 24/07/16
17 1.2.1.1 Plan de Gestión del Alcance 12 días mar 12/07/16 dom 24/07/16
18 1.2.1.1. A001 Elaborar Plan de Gestión del Alcance Se procede a elaborar el Plan. 10 días mar 12/07/16 vie 22/07/16 6,9,12 19 Oficinas en Obra Director de Proyecto
19 1.2.1.1. A002 Aprobar Plan de Gestión del Alcance Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días vie 22/07/16 dom 24/07/16 18 52 Oficinas en Obra Cliente
20          1.2.1.2  Línea Base del Alcance 12 días mar 12/07/16 dom 24/07/16
21        1.2.1.2. A001  Elaborar Línea Base del Alcance Se procede a elaborar la Línea Base del Alcance. 10 días mar 12/07/16 vie 22/07/16 6,9,12 22 Oficinas en Obra Director de Proyecto
22        1.2.1.2. A002 Aprobar Línea Base del Alcance Se procedea a revisar y aprobar la Línea Base del Alcance. 2 días vie 22/07/16 dom 24/07/16 21 64 Oficinas en Obra Cliente
23  1.2.1.2 Plan de Gestión de Costos 10 días mar 12/07/16 vie 22/07/16
24        1.2.1.2. A001 Elaborar Plan de Gestión de Costos Se procede a elaborar el Plan. 8 días mar 12/07/16 mié 20/07/16 6,9,12 22 Oficinas en Obra Sponsor

25        1.2.1.2. A002 Aprobar Plan de Gestión de Costos Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días mié 20/07/16 vie 22/07/16 21 52 Oficinas en Obra Jefe de Administración y Finanzas

26          1.2.1.4 Línea Base de Costos 12 días mar 12/07/16 dom 24/07/16
27        1.2.1.4. A001 Elaborar Línea Base de Costos Se procede a elaborar la Línea Base de Costos. 10 días mar 12/07/16 vie 22/07/16 6,9,12 28 Oficinas en Obra Sponsor

28        1.2.1.4. A002 Aprobar Línea Base de Costos Se procedea a revisar y aprobar la Línea Base de Costos. 2 días vie 22/07/16 dom 24/07/16 27 64 Oficinas en Obra Jefe de Administración y Finanzas

29          1.2.1.3 Plan de Gestión del Cronograma 8 días jue 14/07/16 vie 22/07/16
30        1.2.1.3. A001 Elaborar Plan de Gestión del Cronograma Se procede a elaborar el Plan. 6 días jue 14/07/16 mié 20/07/16 6,9,12 25 Oficinas en Obra Sponsor
31        1.2.1.3. A002 Aprobar Plan de Gestión del Cronograma Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días mié 20/07/16 vie 22/07/16 24 52 Oficinas en Obra Gerente de Oficina Técnica
32          1.2.1.6 Línea Base del Cronograma 10 días jue 14/07/16 dom 24/07/16
33       1.2.1.6. A001 Elaborar Línea Base del Cronograma Se procede a elaborar la Línea Base del Cronograma. 8 días jue 14/07/16 vie 22/07/16 6,9,12 34 Oficinas en Obra Sponsor

34       1.2.1.6. A002 Aprobar Línea Base del Cronograma
Se procedea a revisar y aprobar la Línea Base del 
Cronograma.

2 días vie 22/07/16 dom 24/07/16 33 64 Oficinas en Obra Gerente de Oficina Técnica

35          1.2.1.4 Plan de Gestión de la Calidad 8 días vie 15/07/16 sáb 23/07/16
36        1.2.1.4. A001 Elaborar Plan de Gestión de la Calidad Se procede a elaborar el Plan. 6 días vie 15/07/16 jue 21/07/16 6,9,12 28 Oficinas en Obra Director de Proyecto
37        1.2.1.4. A002 Aprobar Plan de Gestión de la Calidad Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días jue 21/07/16 sáb 23/07/16 27 52 Oficinas en Obra Jefe de Calidad
38          1.2.1.5 Plan de Gestión de los Recursos Humanos 8 días sáb 16/07/16 dom 24/07/16
39        1.2.1.5. A001 Elaborar Plan de Gestión de los Recursos Humanos Se procede a elaborar el Plan. 6 días sáb 16/07/16 vie 22/07/16 6,9,12 31 Oficinas en Obra Director de Proyecto

40        1.2.1.5. A002 Aprobar Plan de Gestión de los Recursos Humanos Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días vie 22/07/16 dom 24/07/16 30 52 Oficinas en Obra
Spondor / Jefe de Administración 

y Finanzas
41          1.2.1.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones 4 días jue 14/07/16 lun 18/07/16
42        1.2.1.6. A001 Elaborar Plan de Gestión de las Comunicaciones Se procede a elaborar el Plan. 2 días jue 14/07/16 sáb 16/07/16 6,9,12 34 Oficinas en Obra Sponsor

43        1.2.1.6. A002 Aprobar Plan de Gestión de las Comunicaciones Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días sáb 16/07/16 lun 18/07/16 33 52 Oficinas en Obra Jefe de Administración y Finanzas

44          1.2.1.7 Plan de Gestión de las Adquisiciones 4 días jue 14/07/16 lun 18/07/16
45        1.2.1.7. A001 Elaborar Plan de Gestión de las Adquisiciones Se procede a elaborar el Plan. 2 días jue 14/07/16 sáb 16/07/16 6,9,12 37 Oficinas en Obra Sponsor
46        1.2.1.7. A002 Aprobar Plan de Gestión de las Adquisiciones Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días sáb 16/07/16 lun 18/07/16 36 52 Oficinas en Obra Administrador de Contratos

ATRIBUTOS DE LAS ACTIVIDADES
Micro Pavimentación de Caminos para Transporte de Mineral de la Mina "Apurimac Copper"

Anexo 8: Atributos de las Actividades 

Tabla N°31 Atributos de las Actividades 
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N° ID Actividad Descripción Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Lugar de Realización Responsable

47          1.2.1.8 Plan de Gestión de los Riesgos 6 días jue 14/07/16 mié 20/07/16
48        1.2.1.8. A001 Elaborar Plan de Gestión de los Riesgos Se procede a elaborar el Plan. 4 días jue 14/07/16 lun 18/07/16 6,9,12 40 Oficinas en Obra Sponsor
49        1.2.1.8. A002  Aprobar Plan de Gestión de los Riesgos Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días lun 18/07/16 mié 20/07/16 39 52 Oficinas en Obra Gerente de Oficina Técnica
50          1.2.1.9 Plan de Gestión de los Interesados 6 días jue 14/07/16 mié 20/07/16
51        1.2.1.9. A001  Elaborar Plan de Gestión de los Interesados Se procede a elaborar el Plan. 4 días jue 14/07/16 lun 18/07/16 6,9,12 43 Oficinas en Obra Director de Proyecto
52        1.2.1.9. A002  Aprobar Plan de Gestión de los Interesados Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días lun 18/07/16 mié 20/07/16 42 52 Oficinas en Obra Director de Proyecto
53          1.2.1.10 Plan de Transición 6 días vie 15/07/16 jue 21/07/16
54      1.2.1.10. A001      Elaborar Plan de Transición Se procede a elaborar el Plan. 4 días vie 15/07/16 mar 19/07/16 6,9,12 46 Oficinas en Obra Sponsor
55      1.2.1.10. A002  Aprobar Plan de Transición Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días mar 19/07/16 jue 21/07/16 45 52 Oficinas en Obra Jefe de Administración y Finanzas

56          1.2.1.11 Plan de Gestión de la Configuración 8 días vie 15/07/16 sáb 23/07/16
57      1.2.1.11. A001 Elaborar Plan de Gestión de la Configuración Se procede a elaborar el Plan. 6 días vie 15/07/16 jue 21/07/16 6,9,12 49 Oficinas en Obra Sponsor

58      1.2.1.11. A002 Aprobar Plan de Gestión de la Configuración Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días jue 21/07/16 sáb 23/07/16 48 52 Oficinas en Obra Jefe de Administración y Finanzas

59          1.2.1.12 Plan de Gestión de Cambios 8 días vie 15/07/16 sáb 23/07/16
60      1.2.1.12. A001 Elaborar Plan de Gestión de Cambios Se procede a elaborar el Plan. 6 días vie 15/07/16 jue 21/07/16 6,9,12 52 Oficinas en Obra Director de Proyecto
61      1.2.1.12. A002 Aprobar Plan de Gestión de Cambios Se procedea a revisar y aprobar el Plan. 2 días jue 21/07/16 sáb 23/07/16 51 55 Oficinas en Obra Dueño de Contrato

62 1.3 Ejecución 378 días lun 18/07/16 lun 31/07/17
63 1.3.1 Plan de Gestión SSOMA 13 días lun 18/07/16 dom 31/07/16

64          1.3.1. A001 Elaborar Plan de Gestión SSOMA
Se elabora el Plan de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente.

5 días lun 18/07/16 sáb 23/07/16
14,19,22,25,28,31,34,37

,40, 43,46,49
53,54,56 Oficinas en Obra Jefe de SSOMA

65          1.3.1. A002 Aprobar Plan de Gestión SSOMA
Se aprueba el Plan de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente.

2 días sáb 23/07/16 lun 25/07/16 52 54 Oficinas en Obra Director de Proyecto

66          1.3.1. A003 Capacitar al personal
Se capacita al todo el personal que participará en la ejecución 
del Proyecto.

12 días mar 19/07/16 dom 31/07/16 52,53 Obra Jefe de SSOMA

67       1.3.2 Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Víal 7 días lun 18/07/16 lun 25/07/16

68          1.3.2. A001 Elaborar Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial
Se elabora el Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad 
Seguridad Vial.

5 días lun 18/07/16 sáb 23/07/16 52 57 Oficinas en Obra Jefe de SSOMA

69          1.3.2. A002 Aprobar Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad Vial
Se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito y Seguridad 
Seguridad Vial.

2 días sáb 23/07/16 lun 25/07/16 56 63 Oficinas en Obra Director de Proyecto

70       1.3.3 Solicitudes de Cambio 378 días lun 18/07/16 lun 31/07/17
71          1.3.3 A001 Revisar Solicitudes de Cambio Se procede a revisar las solicitudes de cambio. 378 días lun 18/07/16 lun 31/07/17 6,14 60,62 Oficinas en Obra Director de Proyecto

72          1.3.3 A002 Comunicar Aprobación / Desaprobación
Comunicación de aprobación o desaprobación de solicitudes 
de cambio.

370 días mar 26/07/16 lun 31/07/17 59 62 Oficinas en Obra Director de Proyecto

73       1.3.4 Comunicaciones 377 días mar 19/07/16 lun 31/07/17
74          1.3.4 A001 Preparar Comunicados Se elaboran los comunicados. 377 días mar 19/07/16 lun 31/07/17 6,59,60 63,74,78 Obra Director de Proyecto
75          1.3.4 A002 Entregar Comunicados Se emiten los comunicados. 377 días mar 19/07/16 lun 31/07/17 57,62 66,74 Obra Director de Proyecto
76 1.4 Seguimiento y Control 360 días vie 05/08/16 lun 31/07/17
77       1.4.1 Informes Semanales 360 días vie 05/08/16 lun 31/07/17
78          1.4.1 A001 Preparar Informes Semanales Se elaboran los informes semanales. 360 días vie 05/08/16 lun 31/07/17 6,63 67 Oficinas en Obra Jefe de Oficina Técnica
79          1.4.1 A002 Presentar Informes Semanales Se emiten los informes semanales. 360 días vie 05/08/16 lun 31/07/17 66 69 Oficinas en Obra Jefe de Oficina Técnica
80       1.4.2 Informes Mensuales 360 días vie 05/08/16 lun 31/07/17
81          1.4.2 A001 Preparar Informes Mensuales Se elaboran los informes mensuales. 360 días vie 05/08/16 lun 31/07/17 67 70 Oficinas en Obra Jefe de Oficina Técnica
82          1.4.2 A002 Presentar Informes Mensuales Se emiten los informes mensuales. 360 días vie 05/08/16 lun 31/07/17 69 182 Oficinas en Obra Jefe de Oficina Técnica
83 2 TRABAJOS PRELIMINARES 384 días mar 12/07/16 lun 31/07/17
84 2.1 Permisos 14 días lun 18/07/16 lun 01/08/16
85       2.1.1 Movimiento de Tierras 14 días lun 18/07/16 lun 01/08/16
86          2.1.1 A001 Preparar expediente para tramitar permisos Se elabora el expediente. 6 días lun 18/07/16 dom 24/07/16 62,63 75,92,94 Oficinas en Obra Residente de Obra
87          2.1.1 A002 Someter expediente Se emite el expediente. 1 día dom 24/07/16 lun 25/07/16 74 76 Oficinas en Obra Residente de Obra
88          2.1.1 A003 Obtener permiso Se obtiene el permiso. 7 días lun 25/07/16 lun 01/08/16 75 102,107,109 Oficinas en Obra Residente de Obra
89       2.1.2 Manejo Ambiental 14 días lun 18/07/16 lun 01/08/16
90          2.1.2 A001 Preparar expediente para tramitar permisos Se elabora el expediente. 6 días lun 18/07/16 dom 24/07/16 62 79 Oficinas en Obra Jefe de SSOMA
91          2.1.2 A002 Someter expediente Se emite el expediente. 1 día dom 24/07/16 lun 25/07/16 78 80 Oficinas en Obra Jefe de SSOMA
92          2.1.2 A003 Obtener permiso Se obtiene el permiso. 7 días lun 25/07/16 lun 01/08/16 79 87 Oficinas en Obra Jefe de SSOMA
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N° ID Actividad Descripción Duración Comienzo Fin Predecesoras Sucesoras Lugar de Realización Responsable

93 2.2 Movilización 51 días mar 12/07/16 jue 01/09/16
94       2.2.1 Personal 51 días mar 12/07/16 jue 01/09/16

95          2.2.1 A001 Movilizar Personal
Se realiza la movilización del personal por parte del 
Contratista.

51 días mar 12/07/16 jue 01/09/16 6,14 87,92,94,97,99,89 Obra Jefe de Administración y Finanzas

96       2.2.2 Equipos 51 días mar 12/07/16 jue 01/09/16

97          2.2.2 A001 Movilizar Equipos
Se realiza la movilización de los equipos por parte del 
Contratista.

51 días mar 12/07/16 jue 01/09/16 6,14 92,94,97,99,89 Obra Jefe de Administración y Finanzas

98 2.3 Campamentos 25 días vie 22/07/16 mar 16/08/16
99       2.3 A001 Instalar Campamentos, oficinas y talleres Se instalan las facilidades temporales para el Contratista. 25 días vie 22/07/16 mar 16/08/16 6,80,83 92,94 Obra Residente de Obra
100 2.4 Topografía 374 días lun 18/07/16 jue 27/07/17

101       2.4 A001 Tomar datos de terreno, procesar y controlar
Se realizan los trabajos de levantamiento topográfico y 
geodesia.

374 días lun 18/07/16 jue 27/07/17 14,83,85 102,107,109,113,184 Obra Residente de Obra

102 2.5 Montaje de Plantas 16 días dom 24/07/16 mar 09/08/16
103       2.5.1 Planta de Procesamiento de Agregados 13 días dom 24/07/16 sáb 06/08/16
104          2.5.1. A001 Instalar Planta de Procesamiento de Agregados Se instala la Planta de Agregados. 13 días dom 24/07/16 sáb 06/08/16 74,83,85,87 116 Obra Jefe de Equipos
105       2.5.2 Planta de Calentamiento de Asfalto 16 días dom 24/07/16 mar 09/08/16
106          2.5.2. A001 Instalar Planta de Calentamiento de Asfalto Se instala la Planta de Asfalto. 16 días dom 24/07/16 mar 09/08/16 74,83,85,87 118 Obra Jefe de Equipos
107 2.6 Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Víal 364 días lun 01/08/16 lun 31/07/17
108       2.6.1 Mantenimiento de Vías 364 días lun 01/08/16 lun 31/07/17

109          2.6.1 A001 Colocar Señales y despejar el tránsito
Se realizan los trabajos de mantenimiento de vías, los cuales 
son la colocación de señales y despejar el tránsito.

364 días lun 01/08/16 lun 31/07/17 83,85 103 Obra Residente de Obra

110       2.6.2 Emergencias Viales 364 días lun 01/08/16 lun 31/07/17
111          2.6.2 A001 Atender obstrucciones en la vía Se procede a atender todas las obstrucciones en la vía. 364 días lun 01/08/16 lun 31/07/17 83,85 103 Obra Residente de Obra
112 2.7 Accesos 350 días jue 11/08/16 jue 27/07/17
113       2.7.1 Canteras, Fuentes de Agua y DME 350 días jue 11/08/16 jue 27/07/17

114          2.7.1 A001 Implementar acceso a Canteras, Fuentas de Agua y DME
Se establecen los accesos a las canteras, depósitos de 
material excedente y fuentes de agua. 

45 días jue 11/08/16 dom 25/09/16 76,89 103 Obra Residente de Obra

115          2.7.1 A002 Mantener acceso a Canteras, Fuentes de Agua y DME
Se mantienen los accesos a las canteras, depósitos de 
material excedente y fuentes de agua. 

350 días jue 11/08/16 jue 27/07/17 97,99,102 109 Obra Residente de Obra

116 3 CONSTRUCCION DE VÍA 364 días lun 01/08/16 lun 31/07/17
117 3.1 Movimiento de Tierras 364 días lun 01/08/16 lun 31/07/17
118       3.1.1 Excavaciones en Material Suelto 182 días lun 01/08/16 lun 30/01/17
119          3.1.1 A001 Excavar Material Suelto Se realizan los trabajos de excavación. 182 días lun 01/08/16 lun 30/01/17 76,89 111,124,125,128 Obra Residente de Obra
120       3.1.2 Derrumbes 157 días lun 01/08/16 jue 05/01/17
121          3.1.2 A001 Remover Derrumbes Se realizan los trabajos de remoción. 157 días lun 01/08/16 jue 05/01/17 76,89,103 111 Obra Residente de Obra
122       3.1.3 Terraplenes 185 días vie 02/09/16 lun 06/03/17

123          3.1.3 A001 Conformar y compactar terraplenes
Se realizan los trabajos de conformación y compactación de 
terraplenes.

185 días vie 02/09/16 lun 06/03/17 107,109 113,128 Obra Residente de Obra

124       3.1.4 Capa de Rodadura 332 días vie 02/09/16 lun 31/07/17
125          3.1.4 A001 Perfilar y compactar capa de rodadura Se realizan trabajos de perfilado y compactación. 332 días vie 02/09/16 lun 31/07/17 89,111 141,142,143,144 Obra Residente de Obra
126 3.2 Canteras 92 días jue 04/08/16 vie 04/11/16
127       3.2.1 Afirmado 90 días jue 04/08/16 mié 02/11/16

128          3.2.1 A001 Habilitar material de Afirmado Habilitacióm de afirmado. 90 días jue 04/08/16 mié 02/11/16 92 121,122 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
129       3.2.2 Micro pavimento 92 días jue 04/08/16 vie 04/11/16

130          3.2.2 A001 Habilitar material de Micro Pavimento Habilitacióm de micro pavimento. 92 días jue 04/08/16 vie 04/11/16 94 121,122,128 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
131 3.3 Materiales con transporte interno 355 días jue 04/08/16 mar 25/07/17
132       3.3.1 Material de Canteras 355 días jue 04/08/16 mar 25/07/17

133          3.3.1 A001 Transportar material de cantera para d<=1 km Se realiza el transporte de material proveniente de Cantera. 345 días jue 04/08/16 sáb 15/07/17 116,118 128,129 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

134          3.3.1 A002 Transportar material de cantera para d>1 km Se realiza el transporte de material proveniente de Cantera. 355 días jue 04/08/16 mar 25/07/17 116,118 128,129 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
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135       3.3.2 Material para DME 180 días vie 02/09/16 mié 01/03/17

136          3.3.2 A001 Transportar material para eliminación a DME para d<= 1 km Se realiza la eliminación de material a DME. 180 días vie 02/09/16 mié 01/03/17 107 173 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

137          3.3.2 A002 Transportar material para eliminación a DME para d> 1 km Se realiza la eliminación de material a DME. 180 días vie 02/09/16 mié 01/03/17 107 173 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
138 3.4 Pavimentos 354 días mié 10/08/16 dom 30/07/17
139       3.4.1 Afirmado 339 días mié 10/08/16 sáb 15/07/17

140          3.4.1 A001 Conformar Afirmado Se realizan trabajos de conformación de afirmado. 335 días mié 10/08/16 mar 11/07/17 107,111,118,121,122 130,132,162,165,166 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

141          3.4.1 A002 Reconformar Afirmado Se realizan trabajos de reconformación de afirmado. 300 días mar 13/09/16 lun 10/07/17 121,122 130,132,147,162,165,000 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos

142          3.4.1 A003 Aplicar Imprimación Asfáltica Se realizan trabajos de imprimación asfáltica. 300 días dom 18/09/16 sáb 15/07/17 128,129 134 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
143       3.4.2 Espumado 335 días jue 11/08/16 mié 12/07/17

144          3.4.2 A001 Estabilizar con Asfalto Espumado Se realizan trabajos de estabilización. 335 días jue 11/08/16 mié 12/07/17 128,129 134,147,169,170 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
145       3.4.3 Micropavimento 315 días dom 18/09/16 dom 30/07/17

146          3.4.3 A001 Colocar Micro Pavimento en frío Se coloca el micro pavimento en frío. 315 días dom 18/09/16 dom 30/07/17 130,132 137,138,139,151,156,000 Obra
Especialista en Suelos y 

Pavimentos
147 3.5 Obras de Arte y Drenaje 311 días vie 23/09/16 lun 31/07/17
148       3.5.1 Cunetas 311 días vie 23/09/16 lun 31/07/17
149          3.5.1 A001 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo I Se procede a realizar la construcción de cunetas. 275 días vie 23/09/16 dom 25/06/17 134 154,160,151 Obra Residente de Obra
150          3.5.1 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Triangular tipo II Se procede a realizar la construcción de cunetas. 185 días vie 23/09/16 lun 27/03/17 134 154,160 Obra Residente de Obra
151          3.5.1 A003 Construir Cunetas con tapa Pissacasa Congota tipo III Se procede a realizar la construcción de cunetas. 133 días lun 20/03/17 lun 31/07/17 134 154,160 Obra Residente de Obra
152       3.5.2 Alcantarillas 29 días jue 27/04/17 vie 26/05/17
153          3.5.2 A001 Construir Pase de Agua con tubería HDP 8-10" Se realizan trabajos de instalación de tuberías. 15 días jue 11/05/17 vie 26/05/17 113 149 Obra Residente de Obra
154          3.5.2 A002 Construir alcantarilla Km 88+985 Se realiza la construcción de alcantarillas. 24 días jue 27/04/17 dom 21/05/17 113 149 Obra Residente de Obra
155          3.5.2 A003 Construir alcantarilla Km 99+143 Se realiza la construcción de alcantarillas. 20 días mar 02/05/17 lun 22/05/17 113 149 Obra Residente de Obra
156          3.5.2 A004 Construir alcantarilla Km 105+308 Se realiza la construcción de alcantarillas. 18 días mar 02/05/17 sáb 20/05/17 113 149 Obra Residente de Obra
157 3.6 Señalización y Seguridad Víal 164 días vie 17/02/17 lun 31/07/17
158       3.6.1 Gibas 163 días vie 17/02/17 dom 30/07/17
159          3.6.1 A001 Construir Gibas Se contruyen gibas. 163 días vie 17/02/17 dom 30/07/17 129,132 151 Obra Residente de Obra
160       3.6.2 Pintura de Muros 18 días dom 18/06/17 jue 06/07/17
161          3.6.2 A001 Pintar Muros y Parapetos Se realizan trabajos de pintado. 18 días dom 18/06/17 jue 06/07/17 141,142,143,144 Obra Residente de Obra
162       3.6.3 Señales horizontales 131 días mié 22/03/17 lun 31/07/17
163          3.6.3 A001 Colocar Marcas en pavimento Se realizan trabajos de colocación de marcas. 131 días mié 22/03/17 lun 31/07/17 134,137,147 177,186,188 Obra Residente de Obra
164 3.7 Misceláneos 133 días lun 20/03/17 lun 31/07/17
165       3.7.1 Pases Peatonales y Vehiculares 130 días mié 22/03/17 dom 30/07/17
166          3.7.1 A001 Instalar Pases Peatonales y Vehículares Se construyen pases peatonales y vehiculares. 130 días mié 22/03/17 dom 30/07/17 137,138,139 160 Obra Residente de Obra
167       3.7.2 Cunetas Vehículares 133 días lun 20/03/17 lun 31/07/17
168          3.7.2 A001 Construir Cunetas con tapa tipo IV Se procede a realizar la construcción de cunetas. 133 días lun 20/03/17 lun 31/07/17 134 160 Obra Residente de Obra
169          3.7.2 A002 Construir Cunetas revestidas de C° Trapezoidal tipo III Se procede a realizar la construcción de cunetas. 90 días lun 27/03/17 dom 25/06/17 134 160 Obra Residente de Obra
170 4 PROTECCIÓN AMBIENTAL 135 días vie 17/03/17 dom 30/07/17
171 4.1 Canteras de Río 73 días jue 11/05/17 dom 23/07/17

172       4.1 A001 Readecuar Canteras de Río Se realizan trabajos de readecuación. 73 días jue 11/05/17 dom 23/07/17
137,138,139,154,156,15

7
177 Obra Residente de Obra

173 4.2 Canteras de Cerro 120 días vie 17/03/17 sáb 15/07/17
174       4.2 A001 Acondicionar Canteras de Cerro Se realizan trabajos de acondicionamiento. 120 días vie 17/03/17 sáb 15/07/17 128,129 177 Obra Residente de Obra
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175 4.3 Demontaje de Plantas 8 días sáb 22/07/17 dom 30/07/17
176       4.3.1 Planta de Procesamiento de Agregados 8 días sáb 22/07/17 dom 30/07/17
177          4.3.1 A001 Desacople eléctrico Se realiza el desmontaje eléctrico. 3 días sáb 22/07/17 mar 25/07/17 128,129 167 Obra Jefe de Equipos
178          4.3.1 A002 Desacople mecánico Se realiza el desmontaje mecánico. 2 días mié 26/07/17 vie 28/07/17 128,129 167 Obra Jefe de Equipos
179          4.3.1 A003 Reacondicionar el área Se reacondiciona el área. 1 día sáb 29/07/17 dom 30/07/17 165,166 180 Obra Jefe de Equipos
180       4.3.2 Planta de Calentamiento de Asfalto 8 días sáb 22/07/17 dom 30/07/17
181          4.3.2 A001 Desacople eléctrico Se realiza el desmontaje eléctrico. 3 días sáb 22/07/17 mar 25/07/17 132 171 Obra Jefe de Equipos
182          4.3.2 A002 Desacople mecánico Se realiza el desmontaje mecánico. 2 días mié 26/07/17 vie 28/07/17 132 171 Obra Jefe de Equipos
183          4.3.2 A003 Reacondicionar el área Se reacondiciona el área. 1 día sáb 29/07/17 dom 30/07/17 169,170 180 Obra Jefe de Equipos
184 4.4 Acondicionamiento de desechos y material excedente 75 días mié 12/04/17 lun 26/06/17
185       4.4 A001 Acondicionar depositos de material excedente Se realizan trabajos de acondicionamiento. 75 días mié 12/04/17 lun 26/06/17 124,125 180 Obra Residente de Obra
186 5 CIERRE 29 días dom 02/07/17 lun 31/07/17
187 5.1 Desmovilización 28 días dom 02/07/17 dom 30/07/17
188       5.1.1 Personal 28 días dom 02/07/17 dom 30/07/17

189          5.1.1 A001 Reubicar Personal
Se procede a realizar la desmovilizacióin y reubicación de 
todo el personal del Contratista.

15 días dom 02/07/17 lun 17/07/17 151,160,162 178 Obra Jefe de Administración y Finanzas

190          5.1.1 A002  Desvincular Personal temporal
Se procede a realizar la desvinculación de todo el personal 
temporal.

13 días lun 17/07/17 dom 30/07/17 149,177 190 Obra Jefe de Administración y Finanzas

191       5.1.2 Equipos 28 días dom 02/07/17 dom 30/07/17

192          5.1.2 A001 Retirar Equipos
Se realiza la desmovilización de todos los equipos del 
Contratista.

28 días dom 02/07/17 dom 30/07/17 167,171,173 190 Obra Jefe de Administración y Finanzas

193 5.2 Dossier de Calidad 6 días mar 25/07/17 lun 31/07/17
194       5.2 A001 Preparar y Entregar Dossier de Calidad Se elabora y entrega el Dossier de Calidad. 6 días mar 25/07/17 lun 31/07/17 70 190 Oficinas en Obra Jefe de Calidad
195 5.3 Planos As-Built 10 días vie 21/07/17 lun 31/07/17
196       5.3 A001 Preparar y Entregar Planos As-Built Se elabora y entrega los planos As-Built. 10 días vie 21/07/17 lun 31/07/17 89 190 Oficinas en Obra Jefe de Oficina Técnica
197 5.4 Acta de Conformidad 1 día dom 30/07/17 lun 31/07/17
198       5.4 A001 Firmar Acta de Conformidad Se firma el acta de conformidad por parte del Cliente. 1 día dom 30/07/17 lun 31/07/17 151 190 Oficinas en Obra Director de Proyecto
199 5.5 Cierre de Adquisiciones 1 día dom 30/07/17 lun 31/07/17

200       5.5 A001 Finalizar Adquicisiones
Se procede a dar por finalizado todas las adquisiciones que 
se realizaron en el Proyecto.

1 día dom 30/07/17 lun 31/07/17 151 190 Oficinas en Obra Jefe de Administración y Finanzas

201 5.6 Cierre de Contrato 1 día dom 30/07/17 lun 31/07/17

202       5.6 A001 Cerrar Contrato
Se cierran los trabajos con el Contratista de acuerdo con el 
alcance.

1 día dom 30/07/17 lun 31/07/17
178,180,182,184,186,18

8
Oficinas en Obra Director de Proyecto
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Anexo 9: Política de Calidad 

 

Best Roads, busca ser la empresa más confiable en Perú; para lo cual nos comprometemos a:  

 

 Garantizar el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y de las normas 

legales y reglamentarias aplicables al Proyecto.  

 Establecer, documentar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del Sistema de 

gestión de la calidad; que considera a este concepto como parte integral del rol de 

producción. 

 Monitorear la eficacia de nuestros procesos constructivos aplicando puntos de control de 

calidad y analizando los resultados. 

 Lograr altos niveles de satisfacción de nuestros clientes. 
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Anexo 10: Normativas aplicadas al Proyecto 

 

A continuación, listamos las normativas del MTC que se han aplicado en el Proyecto para 

ensayos en base a ASTM, AASHTO y NLT; así como también boletines técnicos de la ISSA 

y entre algunas otras normativas. 

 

 MTC E 107 (ASTM D 422 - AASHTO T 88) - Análisis Granulométrico de Suelos por 

Tamizado. 

 MTC E 110 (ASTM D 4318 - AASHTO T 89) - Determinación de Límite Líquido de los 

Suelos. 

 MTC E 111 (ASTM D 4318 - AASHTO T 90) - Determinación del Límite Plástico e Índice 

de Plasticidad. 

 MTC E 115 (ASTM D 1557 - AASHTO T 180) - Relación Densidad-Humedad.  

 MTC E 117 (ASTM D 1556) - Ensayo para Determinar la Densidad de los Suelos en el 

Campo por el Método del Cono de Arena. 

 MTC E 118 (AASHTO T 267) - Materia Orgánica en Suelos. 

 MTC E 124 (ASTM D 2922 - AASHTO T 238) - Densidad en el Sitio-Método Nuclear a 

Profundidad Reducida. 

 MTC E 207 (ASTM C 131 - ASTM C 535 - AASHTO T 96) - Abrasión Los Ángeles al 

Desgaste de los Agregados de Tamaños Menores de 37.5mm. (1½”). 

 MTC E 209 (ASTM C 88 - AASHTO T 104) - Durabilidad al Sulfato de Sodio y Sulfato 

de Magnesio.  

 MTC E 210 (ASTM D 5821) - Porcentaje de Caras Fracturadas en los Agregados. 

 MTC E 220 (NLT 355/74) - Adhesividad de los Ligantes Bituminosos a los Áridos Finos 

(Procedimiento Riedel-Weber). 

 MTC E 221 (NLT 354/91) - Índice de Aplanamiento de los Agregados para Carreteras. 

 MTC E 417 (ASTM D 3910) - Abrasión en Pista Húmeda.  

 MTC E 504 (ASTM D 1559 - AASHTO T 245 - NLT 159/86) - Resistencia de Mezclas 

Bituminosas Empleando el Aparato Marshall.  

 MTC E 519 (ASTM D 2489 - AASHTO T 195) - Adherencia del Bitumen-Agregado 

(Mezcla Bituminosa). 
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 MTC E 707 (ASTM C 42 - AASHTO T 24) - Toma de Núcleos y Vigas en Concretos 

Endurecidos. 

 MTC E 1103 (ASTM D 1633) - Resistencia a la Compresión de Probetas de Suelo-

Cemento. 

 MTC E 1104 (ASTM D 559 - AASHTO T 135) - Humedecimiento y Secado de Mezclas 

de Suelo-Cemento Compactadas. 

 ISSA TB #100 - Laboratory Test Method for Wet Track Abrasion of Slurry Surfacing 

Systems. 

 ISSA TB #111 - Outline Guide of Design Procedure for Slurry Seal Mixes. 

 ISSA TB #139 - Test Method for Wet Stripping of Cured Slurry Surfacing Mixtures. 

 ISSA TB #144 - Test Method for Classification of Slurry Surfacing Materials 

Compatibility by Schulze-Breuer and Ruck Procedures. 

 ASTM C 642 - Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened 

Concrete. 

 ASTM D 1559 - Test Method for Resistance of Plastic Flow of Bituminous Mixtures Using 

Marshall Apparatus. 

 ASTM D 1664 - Test Method for Coating and Stripping of Bitumen-Aggregate Mixtures. 

 ASTM D 6276 - Standard Test Method for Using pH to Estimate the Soil-Lime Proportion 

Requirement for Soil Stabilization. 

 ASTM D 6732 - Standard Test Method for Determination of Copper in Jet Fuels by 

Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry. 

 AASHTO T 245 - Standard Method of Test for Resistance to Plastic Flow of Asphalt 

Mixtures Using Marshall Apparatus. 

 AASHTO T 310 - Standard Method of Test for In-Place Density and Moisture Content of 

Soil and Soil–Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth). 

 ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental. 

 ISO 9000 - Normas de Calidad y Gestión de Calidad. 
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Anexo 11: Organigrama de Interesados Clave de la empresa 

Cliente 

 


