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RESUMEN 

Hoy en día uno de los principales problemas en nuestra sociedad, es el inadecuado 

tratamiento que se brinda a los residuos que se generan diariamente en hogares, actividades 

comerciales, e industriales. 

La Municipalidad Provincial del Cusco ha decidido la ejecución de un proyecto de 

“Mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la 

ciudad del Cusco en la localidad de Jaquira”. Siendo la entidad ejecutora ha decidido la 

aplicación de los estándares globales del PMI a la dirección del proyecto. 

Los principales Entregables del Proyecto: 

 Entregable 1.- Obras Provisionales 

 Entregable 2.- Trabajos Preliminares 

 Entregable 3.-  Obras especificas  

 Entregable 4.- Pozas para lixiviados 

 Entregable 5.- Trabajos complementarios 

 Entregable 6.- Dirección de proyectos 

 Entregable 7.- Permisos 

El proyecto presenta un valor actual neto (VAN) de S/ 3,201,385.48 Nuevos soles, con el 

cual podemos confirmar que el proyecto ira bien. La tasa interna de Retorno (TIR), 

representa la rentabilidad media intrínseca del proyecto. Podemos apreciar que tenemos 2 

tasas internas de retorno con Flujo de Caja Neta Descontada con 24% y con Flujo de Caja 

Neta 42.96% lo cual nos brinda valores de éxito para el proyecto y poder continuar con esta 

decisión.  

 

Podemos concluir que nuestros 3 indicadores se encuentran en estados positivos para poder 

continuar con el proyecto y esperar resultados positivos a futuro. 

 

PALABRAS CLAVE: Lixiviados; Residuos sólidos; VAN; TIR 
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ABSTRACT 

Nowadays one of the main problems in our society, is the inadequate treatment that is given 

to the waste that is generated daily in homes, commercial activities, and industrial. 

The Provincial Municipality of Cusco has decided on the execution of a project 

“Improvement and extension of the final disposal of urban solid waste in the city of Cusco 

in the town of Jaquira”. Being the executing agency has decided to apply the global standards 

of the PMI to the project management. 

The main Deliverables of the Project: 

 Deliverable 1.- Provisional Works 

 Deliverable 2.- Preliminary Works 

 Deliverable 3.- Specific works 

 Deliverable 4.- Leachate pools 

 Deliverable 5.- Complementary works 

 Deliverable 6.- Project Management 

 Deliverable 7.- Permits 

The project has a net present value (NPV) of S / 3,201,385.48 Nuevos soles, with which we 

can confirm that the project will go well. The internal rate of Return (IRR) represents the 

intrinsic average profitability of the project. We can appreciate that we have 2 internal rates 

of return with Discounted Net Cash Flow with 24% and with 42.96% Net Cash Flow which 

gives us success values for the project and to continue with this decision. 

We can conclude that our 3 indicators are in positive states in order to continue with the 

project and expect positive results in the future. 

KEY WORDS: Leached; Solid waste; VAN; TIR	
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está basado en la aplicación de los estándares globales del PMI® 5ta 

edición, para la dirección de proyectos en el mejoramiento y ampliación de la disposición 

final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Cusco. Para ello la zona del relleno 

escogida es la comunidad de Jaquira, esta se ubica en la comunidad campesina del mismo 

nombre al SW de la ciudad del Cusco, a una distancia de 7,7 Km; es accesible a través de 

una red vial vecinal afirmada en condiciones poco adecuadas para el tráfico de los camiones 

recolectores y compactadoras de residuos sólidos sobre todo en época de lluvias. 

El crecimiento demográfico del Cusco (que además está asociada con el incremento de la 

generación de residuos sólidos urbanos), la expansión del área urbanizada y, sobre todo, una 

inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos produce un impacto ambiental altamente 

negativo, ocasionando múltiples riesgos de salud para todos los cusqueños. Esta situación 

exige a las autoridades locales, un plan de manejo adecuado de los residuos sólidos que la 

población genera. 

 

Figura 1:Ubicación geográfica del botadero Jaquira‐ Cusco 
Fuente: Google Earth 2018 

 

1.1.EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Según el análisis financiero realizado, hemos determinado la siguiente evaluación del 

proyecto con los principales indicadores presentados a continuación: 

Presupuesto Proyecto Jaquira: S/ 7’536,513.23 
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VALOR PRESENTE NETO (VAN) S/.3,201,385.48 

RENTABILIDAD ANUAL DESCONTADA 16.56% 

TIR (FLUJO DE CAJA NETO DESCONTADA) 24.31% 

TIR  42.96% 

DISCOUNTED PAYBACK PERIOD (PER) 13.3 Meses  

YR1 S/.2,858,145.74 

YR2 (LO QUE ME FALTA PARA CUBRIR EL 
AÑO 2) 

S/.344,312.44 

YR3   

 
Figura 2:Tabla resumen de Indicadores Financieros del Proyecto Jaquira 

Fuente: Propia 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla resumen podemos identificar al VPN, el valor 

actual neto “VAN” es la herramienta más utilizada para evaluar la rentabilidad de los 

proyectos, es el valor de los flujos proyectados, medidos en la actualidad de todos los 

ingresos y egresos del proyecto, lo que vale hoy, la decisión de invertir se toma cuando el 

VAN es mayor a cero así podemos identificar que nuestra rentabilidad será mayor a los 

costos incurridos, invertidos en el proyecto. Por tal con un VAN de S/ 3,201,385.48 Nuevos 

soles podemos confirmar que el proyecto ira bien. 

 

La tasa interna de Retorno (TIR) es una herramienta de evaluación de proyectos muy 

utilizada en la actualidad, representa la rentabilidad media intrínseca del proyecto. Podemos 

apreciar que tenemos 2 tasas internas de retorno con Flujo de Caja Neta Descontada con 

24% y con Flujo de Caja Neta 42.96% lo cual nos brinda valores de éxito para el proyecto y 

poder continuar con esta decisión. 

Por último, evaluamos a el Payback (o período de recuperación) es un método alternativo de 

evaluación que considera el tiempo que demora un proyecto en recuperar la inversión 

inicial, sin considerar el valor del dinero en el tiempo. Podemos ver que el proyecto tiene un 

Payback de 2 años, puesto que recién al año 2 se recupera la inversión. 

 

Podemos concluir que nuestros 3 indicadores se encuentran en estados positivos para poder 

continuar con el proyecto y esperar resultados positivos a futuro. 

Para mayor detalle ver ANEXO 07  
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2. CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1.SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA 

CIUDAD DE CUSCO 

Actualmente, en Perú gran parte de los residuos sólidos generados se disponen a cielo abierto 

en botaderos, los cuales en su mayoría no adoptan ninguna medida o práctica para proteger 

el medio ambiente. Consecuencia de lo anterior es la existencia de un grado variable de 

deterioro ambiental que no ha sido hasta ahora evaluado ni menos aún mitigado o reparado. 

Los estudios de impacto ambiental que hasta el presente se han realizado en relación con 

instalaciones de manejo de residuos sólidos municipales, han sido desarrollados con criterios 

diversos que no siempre responden a las necesidades de una correcta evaluación ambiental. 

Para dar una solución al problema anteriormente planteado se hace necesario conocer sobre 

los Residuos Sólidos para poder crear estrategias que contribuyan al mejoramiento del 

ambiente, partiendo de la estructura y funcionalidad de los Residuos Sólidos, así como la 

naturaleza de estos. 

RESIDUOS SÓLIDOS Y SU CLASIFICACIÓN 

Los Residuos Sólidos son cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante 

del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es 

susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o 

de disposición final. Estos residuos se pueden clasificar de tres formas: por estado, origen o 

por el tipo de manejo que se le debe dar. 

Clasificación por Estado: pueden ser clasificados por Estado de acuerdo con el Estado 

Físico en el que este se encuentre, estos pueden ser de tres tipos: Sólidos, Líquidos y 

Gaseosos. (OEFA, 2015) 

Clasificación por Origen: en esta categoría se pueden mencionar los Residuos de acuerdo 

con la actividad que los origine, es decir de una forma Sectorial pueden ser agrupados, en 

esta clasificación los más importantes son los siguientes: (OEFA, 2015) 

 Residuos Sólidos Urbanos 

 Residuos Industriales 

 Residuos Hospitalarios 

Clasificación por tipo de manejo: se agrupan de acuerdo con las características asociadas 

al manejo que deben ser realizado: (OEFA, 2015) 

 Residuos Peligrosos 
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 Residuo Inherente 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PERÚ 

En el año 2013, según resultados del Registro Nacional de Municipalidades, se tiene que del 

total de municipalidades informantes que recolectaron basura (1 mil 742 municipalidades), 

1 mil 245 municipalidades manifestaron haber recogido menos de 3 toneladas métricas, 

mientras que 237 municipios han recogido entre 3 y 9 toneladas métricas, finalmente 260 

municipios declararon haber recogido más de 9 toneladas métricas como promedio diario. 

 

Figura 3:  Municipalidades en Perú que informaron sobre la cantidad promedio diario de basura recolectada en el 2013. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática‐Registro de Municipalidades 2013 

 

FRECUENCIA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

En el año 2013, del total de municipios informantes que realizaron el recojo de basura, 694 

municipios aseveraron hacerlo con una frecuencia diaria, por otra parte 341 municipios lo 

realizaron semanalmente, 382 municipios recogen la basura dos veces por semana y 

finalmente 325 municipios recogen desperdicios de manera inter diaria. El departamento de 

Lima mantiene el liderazgo en el recojo de frecuencia diaria (85 municipios), seguido de 

Cusco y La Libertad con 49 municipios respectivamente. Los departamentos más rezagados 

son Madre de Dios y Moquegua con 4 y 2 municipios respectivamente. 
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Figura 4: Municipalidad que informaron sobre la frecuencia de recojo de basura en el 2013 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática ‐ Registro Nacional de Municipalidades 2013 

DESTINO FINAL DE LA BASURA RECOLECTADA EN PERÚ  

Uno de los más grandes problemas ambientales en el país es la disposición de los residuos 

sólidos; Perú cuenta con 8 rellenos sanitarios para residuos sólidos domésticos y 1 relleno 

sanitario para residuos peligrosos. Sin embargo, cada día son generados grandes cantidades 

de residuos en 1 mil 838 distritos a nivel nacional. En ese sentido en el año 2013, se ha 

podido avizorar el uso preferente por los botaderos a cielo abierto por parte de las 

municipalidades distritales, el cual representó el 70,7% (1 mil 230 municipalidades). Los 

rellenos sanitarios constituyeron el 32,3% (561 municipalidades), la quema de basura 

implicó el 20,2% (351 municipalidades), el reciclaje y vertidos en el río, laguna o mar 

alcanzó el 23,7% y 4,1% respectivamente. Los destinos finales aumentaron respecto al año 

2012, destacando el reciclaje al pasar de 363 a 413 municipalidades contribuyendo en la 

reducción y reutilización de los residuos. Igualmente, según las declaraciones al registro de 

municipalidades la disposición en rellenos sanitarios se incrementó en 7,9% al pasar de 520 

a 561 municipalidades. 
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Figura 5: Destinos de la basura recolectada por las municipalidades en el año 2013 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática ‐ Registro Nacional de Municipalidades 2013 

El departamento que realizó mayor disposición en rellenos sanitarios fue Lima con 73 

municipalidades, sin embargo, existen 90 municipalidades que depositan los residuos a cielo 

abierto, constituyendo una fuente de peligro que afecta la salud, el suelo, agua y aire. 

2.2.PROJECT MANAGEMENT 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK® 5ta. 

edición) proporciona pautas para la dirección de proyectos y define conceptos relacionados 

con la dirección de proyectos. Según el Project Management Institute (PMI) la dirección de 

proyectos es “la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.” Describe asimismo 

el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos relacionados. 

La Guía del PMBOK® 5ta. Edición, contiene estándares reconocidos a nivel global; el 

conocimiento evolucionó a partir de las buenas prácticas reconocidas de los profesionales 

dedicados a la dirección de proyectos que han contribuido a su desarrollo. (Guía del 

PMBOK® 5ta. edición). 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

La Guía del PMBOK® 5ta. Edición, agrupa nueve áreas de conocimiento diferenciadas. Un 

área de conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y actividades 

que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área de 

especialización. Las Áreas de Conocimiento son: 

 Gestión de la integración del proyecto 
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 Gestión del alcance del proyecto 

 Gestión del tiempo del proyecto 

 Gestión de los costos del proyecto 

 Gestión de la calidad del proyecto 

 Gestión de recursos humanos del proyecto 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 Gestión de los riesgos del proyecto 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

 Gestión de los interesados del proyecto 

Las áreas de conocimiento proporcionan una descripción detallada de las entradas y salidas 

de los procesos, junto con una explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso 

más frecuente en los procesos de la dirección de proyectos para producir cada uno de los 

resultados. (Project Management Institute, Guía del PMBOK®, 2013) 

GRUPOS DE PROCESOS 

La Guía del PMBOK® 5ta. Edición, identifica y describe 5 grupos de procesos de la 

dirección de proyectos necesarios para todo proyecto. Estos cinco grupos de procesos 

cuentan con dependencias bien definidas; normalmente se ejecutan en cada proyecto y tienen 

un elevado grado de interacción entre sí. Los procesos de la dirección de proyectos están 

vinculados por entradas y salidas específicas de modo que el resultado de un proceso se 

convierte en la entrada de otro proceso, los son: 

 Grupo de procesos de inicio  

 Grupo de procesos de planificación 

 Grupo de procesos de ejecución 

 Grupo de procesos de seguimiento y control 

 Grupo de procesos de cierre 
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3. CAPÍTULO 3: CASO DE NEGOCIO 

Proyecto JAQUIRA se desarrolló debido al incremento de la población en la ciudad de 

Cusco, El crecimiento demográfico del Cusco (que además está asociada con el incremento 

de la generación de residuos sólidos urbanos), la expansión del área urbanizada y, sobre todo, 

una inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos produce un impacto ambiental 

altamente negativo, ocasionando múltiples riesgos de salud para todos los cusqueños. Esta 

situación exige a las autoridades locales un plan de manejo adecuado de los residuos sólidos 

que la población genera. 

El Patrocinado está a cargo de la Municipalidad Provincial del Cusco. El principal beneficio 

del proyecto es la construcción de celdas para la disposición final de residuos sólidos urbanos 

en 3,705.60 m2 con una capa de arcilla y con geomembrana.  

Por consiguiente, los objetivos estratégicos de la Municipalidad Provincial del Cusco son  

 Ampliar el espacio existente para la Disposición de Residuos Sólidos Urbanos de la 

ciudad del Cusco para los próximos 5 años, estimado en 4,000.00 m2.  

 Modernizar el Sistema de Tratamiento de Lixiviados.  

 Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes Nocivos, cumpliendo las normas 

establecidas por el Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental (OEFA) y 

la Autoridad Nacional Del Agua (ANA). 

A continuación, se presenta el Caso de Negocio detallado del proyecto “BOTADERO 

JAQUIRA” 

CASO DE 
NEGOCIO 

CÓDIGO 01 
versión 1.0

PROYECTO BOTADERO JAQUIRA
PREPARADO POR: Mónica Alexandra Galicia Pérez. FECHA 04 04 18
REVISADO POR: Jessica Abigail Huerta Dongo. FECHA 06 04 18

PRESENTADO POR: Denis Danilo Hualla Palo. FECHA 06 04 18
APROBADO POR: Juan Pacheco Piedra. FECHA 08 04 18

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del 

proyecto) 

Gerencia de Infraestructura. 

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

BOTADERO JAQUIRA-CUSCO. 
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(Nombre del proyecto) 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) 

Carlos Manuel Moscoso Perea, alcalde de la Municipalidad 
Provincial del Cusco. 

4. GERENTE DE 
INFRAESTRUCTURA. 

(Nombre y cargo) 

Ing. Máximo Castro Farfán, Gerente de Infraestructura de la 
Municipalidad Provincial del Cusco. 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener. Evento o hecho 

que amerita o permite la ejecución del proyecto) 
Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente 
Oportunidad para aprovechar  Otro   

 Ampliar el espacio existente para la Disposición de Residuos Sólidos Urbanos de la 
ciudad del Cusco 

 Realizar nuevas obras de manera tal de incrementar la inversión pública y generar más 
empleo en la provincia de Cusco 

 Generar un mejor manejo de los residuos sólidos, los cuales no solo generan impactos 
negativos en el medio ambiente (suelo, agua, aire), también a la salud y el desarrollo 
social y urbano de la población de la ciudad de Cusco. 

ALINEAMIENTO DEL 
PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una 

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

Ampliar y mejorar la construcción de obras 
bajo la dirección en proyectos enmarcados 
en los estándares del PMI. 

El proyecto implementa por primera vez 
una metodología básica de dirección de 
proyectos. 

Nuestro objetivo es ser la municipalidad 
provincial líder a nivel nacional cuidando el 
medio ambiente en los próximos 10 años. 
 

Lograr ser un proyecto de gran 
envergadura generando beneficios para la 
población cusqueña, dando mejor calidad 
de vida y siendo modelo para otras 
ciudades del país. 

Modernizar el Sistema de Tratamiento de 
Lixiviados, cumpliendo la Resolución 
Ministerial Nro. 109-2006/MINSA: 
“Reglamento para diseño, operación y 
mantenimiento de infraestructuras de 
disposición final de residuos sólidos del 
ámbito municipal: Rellenos Sanitarios”.  
 

Atender las exigencias medioambientales 
en beneficio de la salud de la población 
cusqueña.  

Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes 
Nocivos, cumpliendo las normas 
establecidas por el Organismo De 
Evaluación Y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) y la Autoridad Nacional Del Agua 

Reducción de agentes nocivos en la cuenca 
de Jaquira. 
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(ANA).  

CONTEXTO DEL 
PROYECTO 
8. SUPUESTOS 

(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas como 
respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

 DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE 
1. Los factores climáticos no serán muy variados 
en los meses de mayo a octubre por lo que se 
espera trabajar sin mayores dificultades. 

Es posible que en la época de helada 
se tenga nevadas con lo cual 
tendremos retrasos en el cronograma 
del proyecto. 

2. El gobierno central, regional y local mantendrá 
las políticas de inversión de manera tal que la 
financiación proyectada se mantendrá en el 
tiempo. 

El cambio de gobierno probablemente 
generará nuevas políticas de 
inversión.  

3. El proveedor de geomembranas y geomallas 
cumplirán con las fechas de instalación. 

El proveedor es probable que no 
cuente con los insumos necesarios 
para realizar la soldadura de la 
geomembrana. 

9. RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o 

inacción. Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o externa 
al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un 

proceso)
 DECLARACIÓN AUTORIDAD 
 El proyecto debe cumplirse antes del 02/06/2018 Patrocinador. 

 El presupuesto máximo debe ser de S/. 7, 536,513.23 
nuevos soles. 

Gerente de 
Administración. 

 Obtener las licencias al día emitidas por la Organismo De 
Evaluación Y Fiscalización Ambiental (OEFA) para la 
operación y mantenimiento del botadero. 

Gerente 
de Calidad. 

 Deberá contarse con por lo menos el 15% del personal local 
en la mano de obra no calificada. 

Gerente de RR.HH. 

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

objetivos del proyecto) 

 Debido a los ambientes peligrosos y tóxicos, el personal se encuentre trabajando sin 
los EPP’s adecuados, ocasionando posibles enfermedades ocupacionales que 
incrementarán los costos y tiempos previstos inicialmente. 

 Debido a la falta de experiencia por parte de los contratistas, ocasionaría retrasos en 
la construcción, generando mayores costos y variaciones en el cronograma del 
proyecto. 

 Debido a las diferencias dentro del área de logística, genera la demora de adquisición 
de materiales, insumos y/o herramientas para el proyecto. Ocasionando ampliaciones 
en el cronograma de la obra. 

 Debido al ingreso de un nuevo gobierno y nuevas políticas, impuestos e inflación; 
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ocasiona la alteración de precios, generando incrementos en el costo del proyecto. 
 Debido a que se cuenta con mayor cantidad de mano de obra no calificada, ocasiona 

retrasos en los trabajos programados en obra, además de eso se pone en juego la 
calidad del entregable final de obra, generando un impacto en el tiempo y costo del 
proyecto. 

 Debido a la mala manipulación de las sustancias químicas empleadas en el pozo de 
lixiviados por parte de personal involucrado, ocasionará intoxicaciones, irritaciones 
cutáneas y/o quemaduras, generará mayores costos en el proyecto y personal afectado.

 
11. POSIBLES POLÉMICAS 

(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los objetivos 
del proyecto)

 Retrasos en los pagos de valorizaciones de obra por formas de pago que indiquen las 
contratistas que ejecuten el proyecto. 

 Que tengamos retrasos en el cronograma de obra por falta de abastecimiento de 
materiales, equipos y/o insumos por falta de organización interna en el área de 
logística.  

12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su 

ejecución o su producto)
 Gerencia general. 
 Gerencia de Infraestructura. 
 Gerencia de administración. 
 Gerencia de RR.HH. 
 Oficina de logística. 
 Oficina de SSOMA. 

13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son beneficiarias del 

producto o que tienen un interés particular sobre el mismo) 
 Gobierno Regional del Cusco. 
 Municipalidad Provincial del Cusco. 
 Comunidad de Jaquira. 
 Empresas proveedora de geomembranas. 
 Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 Autoridad Nacional Del Agua (ANA). 
 Dirección General De Control De Servicios De Seguridad De Armas, Munición Y 

Explosivos De Uso Civil (DICSCAMEC) 
 Ministerio de Salud (MINSA) 
 Ministerio Del Ambiente (MINAM) 
 Sub contratistas de obras de instalación de poza de lixiviados. 

 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

Mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la 
ciudad del Cusco en la localidad de Jaquira, distrito Santiago, provincia de Cusco – 
Cusco, La zona del Relleno de Jaquira, se ubica en la comunidad campesina del mismo 
nombre al SW de la ciudad del Cusco, a una distancia de 7,7 Km; es accesible a través de 
una red vial vecinal afirmada en condiciones poco adecuadas para la transitabilidad de 



12 
 

los camiones recolectores y compactadoras de residuos sólidos sobre todo en época de 
lluvias. 
 
A continuación, se presenta la descripción técnica de las metas del PIP viable: 
Espacio para Disposición de Residuos Sólidos Urbanos: 
  Construcción de celdas para la disposición final de residuos sólidos urbanos en 

3,705.60 m2 con una capa de arcilla y con geomembrana. 
     Adecuado Sistema de Tratamiento de Lixiviados:  
 Construcción de pozas o tanques de 15 m X 15 m x 1.5 m: 02 und, 450m2. 
     Adecuado Sistema de Derivación de Aguas Pluviales:  
 Construcción de zanjas de coronación en 1191.83 ml. 
     Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes Nocivos:  
 Plan de tratamiento de cuenca, 20000m2. 

 
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su 
inicio hasta su operación) 

 Cambio en la priorización del proyecto que recorte la disponibilidad de los recursos 
(área disponible, personal, presupuesto, reducción o cambio en los requisitos). 

 Entrega de equipos y/o accesorios con problemas de fabricación o de acarreo y 
transporte. 

 Atrasos en la instalación de geomembrana. 

 Burocracias existentes en la Municipalidad. 
16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que el 
producto está en operación)

 Mejoramiento del servicio de limpieza de la membrana y planta de lixiviados. 
 Mantenimiento. Preventivo para evitar inadecuados procesamientos y mala calidad 

de materiales. 
 Control de las instalaciones de chimeneas de gases tóxicos. 
 Control de filtración de líquidos lixiviados a terrenos agrícolas aledaños. 
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4. CAPITULO 4: DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

4.1. INICIO DEL PROYECTO 

4.1.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Desarrollar del acta de constitución del proyecto es el proceso cuya salida es el acta de 

constitución y documenta los requisitos de alto nivel que satisfacen las necesidades y 

expectativas de los interesados. Así mismo, este documento selecciona y designa al director 

del Proyecto, a quien otorgan la autoridad para asignar los recursos de la organización a las 

actividades del proyecto. 

La importancia de este documento es que inicia el proyecto con límites establecidos, crea un 

registro formal del proyecto y establece una forma directa para que el Patrocinador del 

proyecto acepte formalmente y este se comprometa con el proyecto. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO 0001 

versión 0.1 
PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, 
DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO. 

PATROCINADOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 
PREPARADO 
POR: 

JESSICA HUERTA DONGO FECHA 09 06 16

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 09 06 16
APROBADO 
POR: 

COMITÉ DE PROYECTO FECHA 09 06 16

 
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 

(de la 
revisión) 

01 Cumplir con el reconocimiento de los riesgos (Jessica 
Huerta Dongo) 

09 06 16

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

Mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la 
ciudad del Cusco en la localidad de Jaquira, distrito Santiago, provincia de Cusco – Cusco, 
La zona del Relleno de Jaquira, se ubica en la comunidad campesina del mismo nombre al 
SW de la ciudad del Cusco, a una distancia de 7,7 Km; es accesible a través de una red vial 
vecinal afirmada en condiciones poco adecuadas para la transitabilidad de los camiones 
recolectores y compactadoras de residuos sólidos sobre todo en época de lluvias. 
 
A continuación se presenta la descripción técnica de las metas del PIP viable: 
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 Espacio para Disposición de Residuos Sólidos Urbanos: Construcción de celdas 
para la disposición final de residuos sólidos urbanos en 3,705.60 m2 con una capa 
de arcilla y con geomembrana. 

 Adecuado Sistema de Tratamiento de Lixiviados: Construcción de pozas o tanques 
de 15 m X 15 m x 1.5 m: 02 und, 450m2. 

 Adecuado Sistema de Derivación de Aguas Pluviales: Construcción de zanjas de 
coronación en 1191.83 ml. 

 Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes Nocivos: Plan de tratamiento de 
cuenca, 20000m2. 

 
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el 
proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización 
una vez que el producto del proyecto 

esté operativo o sea entregado) 
Ampliar y mejorar la construcción de obras 
bajo la dirección en proyectos enmarcados en 
los estándares del PMI. 

El proyecto implementa por primera vez 
una metodología básica de dirección de 
proyectos. 

Nuestro objetivo es ser la municipalidad 
provincial líder a nivel nacional cuidando el 
medio ambiente en los próximos 10 años. 

 

Lograr ser un proyecto de gran 
envergadura generando beneficios para la 
población cusqueña, dando mejor calidad 
de vida y siendo modelo para otras 
ciudades del país. 

Modernizar el Sistema de Tratamiento de 
Lixiviados, cumpliendo la Resolución 
Ministerial Nro. 109-2006/MINSA: 
“Reglamento para diseño, operación y 
mantenimiento de infraestructuras de 
disposición final de residuos sólidos del 
ámbito municipal: Rellenos Sanitarios”.  

 

Atender las exigencias medioambientales 
en beneficio de la salud de la población 
cusqueña.  

Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes 
Nocivos, cumpliendo las normas 
establecidas por el Organismo De 
Evaluación Y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) y la Autoridad Nacional Del Agua 
(ANA).  

 

Reducción de agentes nocivos en la cuenca 
de Jaquira. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 Construcción de un espacio de 3,705.60 m2 para Disposición de Residuos Sólidos 
Urbanos el cual contará con todos los requisitos solicitados por las autoridades 
competentes. 

 Cumplir con las normas de calidad como lo recomienda la ANA, MINSA, DIGESA, 
OEFA 

 Cumplir con el proyecto antes del 02 de junio del 2018. 
 Cumplir con el presupuesto, no sobre pasando los S/. 7, 536,513.23 nuevos soles 
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4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo 

exitoso) 
 El presupuesto como máximo S/. 7, 536,513.23 nuevos soles. 
 Cumplir con las metas establecidas por la oficina de Proyectos de Inversión Pública 

(PIP). 
 Cumplir con Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, evitando tener 

accidentes en el personal que participa en la ejecución del proyecto. 
 Lograr aplicar los estándares globales del PMI en la dirección del proyecto. 

5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
(Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al 

proyecto) 

DECLARACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Presentar Informe mensual Siguiendo el estándar de la gerencia de Medio 
Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco, 
referenciado en las bases integradas, se debe cumplir 
con:  

1) Estado del cronograma de hitos.  

2) Costo real (uso de recursos)  

3) Curva S, 

4) Presentado al quinto día hábil de cada mes. 

5) Cumplimiento de la entrega de certificados y/o 
protocolos de calidad. 

Presentar el plan para la 
dirección del proyecto. 

1) A las dos semanas, a partir de la firma del Acta de 
Constitución, presentar el plan para la dirección del 
proyecto, considerando las “buenas prácticas” 
recomendadas por el PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge) en su 5ta edición. 

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. FASES DEL PROYECTO 
(Agrupamiento lógico de actividades 
relacionadas que usualmente 
culminan elaborando un entregable 
principal, que requiere su 
aprobación para iniciar la siguiente 
Fase)  

7. PRINCIPALES ENTREGABLES  
(Un único y verificable producto, 
resultado o capacidad de realizar un 
servicio que debe ser elaborado para 
completar un proceso, una fase o un 
proyecto) 
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Se ejecutará en una sola fase 
OBRAS PROVISIONALES: 

‐ Oficinas 
‐ Señalización 
‐ Baños 

 TRABAJOS PRELIMINARES: 
Corte de material suelto 

 OBRAS ESPECÍFICAS: 
‐ CELDAS PARA RESIDUOS 

SOLIDOS 
  Trazo, niveles y replanteo para 
construcción. 
  Base perfilada y compactada. 
  Suministro y colocado de 
geomembrana para base y   taludes. 
  Suministro y colocado de geomalla 
uniaxial. 
  Chimeneas con tuberías PVC SAL. 
  Quemadores para chimeneas. 

‐ SISTEMA DE DRENAJE 
Instalación de sistema de drenaje 
   Trazo, niveles y replanteo para 
construcción. 
   Terreno excavado. 
   Suministro y colocado de 
geomembrana. 
   Suministro e instalación de 
geotextil. 
   Relleno con material granular. 
Instalación de sistema de 
conducción 
   Tendido de tubería PVC SAL 
   Cama de arena. 

‐    Cámara de inspección. 
 POZAS PARA LIXIVIADOS: 

‐ TRATAMIENTO PRIMARIO 
Cámara de rejas. 
Desarenador. 

‐ PLATAFORMA PARA 
INSTALACIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO 
  Trazo, niveles y replanteo para 
construcción. 
  Excavación de terreno manual. 
  Nivelación y compactado manual. 
  Empedrado. 
  Vaciado de concreto. 
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Juntas selladas.    
 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 

‐ CUNETAS DE CORONACIÓN  
Trazo, niveles y replanteo para 
construcción. 
Habilitación de cunetas de 
coronación. 

‐ CERCO PERIMÉTRICO 
Instalación de alambre de púa tipo 
ganadería. 
Inserción de rollizos de eucalipto. 
Excavación de hoyos. 
Vaciado de concreto. 
Construcción de tranquera de 
madera anclada en bloque de 
concreto. 

‐ SEÑALIZACIÓN  
Señalización múltiple en zona de 
trabajo. 

 PERMISOS: 
‐ DIRECCIÓN GENERAL DE 

SALUD AMBIENTAL, DIGESA 
  Estudio de impacto ambiental. 
  Programa de adecuación y manejo 
ambiental. 

‐ DIRECCIÓN REGIONAL DE 
SALUD AMBIENTAL, DIRESA 

             Estudio de selección de área para la  
infraestructura de disposición final de 
residuos sólidos.  

 DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 
‐ INICIACIÓN 

  Acta de constitución.  
  Registro de interesados. 

‐ PLANIFICACIÓN  
  Plan para la dirección del proyecto. 

‐ EJECUCIÓN   
‐ SEGUIMIENTO Y CONTROL  
‐ CIERRE 

8. INTERESADOS CLAVE 
(Persona u organización que está activamente participando en el proyecto o 

cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le ejecución 
del proyecto o por el producto que elabora) 

Municipalidad Provincial del Cusco: 
 Director de proyectos. 
 Jefe de QA/QC. 
 Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. 
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 Gerente de Infraestructura. 
 Gerente de Medio Ambiente Y Seguridad. 
 SELIP (Servicio de Limpieza Publica) Cusco. 
 Supervisor de obra. 
 Residente de obra. 
 Asistentes técnicos. 
 Asistentes administrativos. 
 Personal obrero. 

Instituciones públicas: 
 Organismo De Evaluación Y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
 Autoridad Nacional Del Agua (ANA). 
 Dirección General De Control De Servicios De Seguridad De Armas, Munición Y 

Explosivos De Uso Civil (DICSCAMEC) 
 Ministerio de Salud (MINSA) 
 Ministerio Del Ambiente (MINAM) 

Departamento del Cusco:  
 Distrito de Saylla. 
 Distrito de San Jerónimo. 
 Distrito de San Sebastián. 
 Distrito de Wanchaq. 
 Distrito de Santiago. 
 Distrito de Cusco. 

Comunidad Campesina Jaquira: 
 Comuneros Empadronados. 
 Directiva de la Comunidad Jaquira. 
 Alcalde del Centro Poblado de Jaquira. 

Entorno Social: 
 Dueños de terrenos aledaños al botadero. 
 Autoridades de comunidades y asociaciones locales. 
 Población Beneficiaria. 

Proveedores y Subcontratistas:  
 Proveedores locales, nacionales, (Cemento, agregados, acero, geomembranas, 

geomallas, voladuras, combustible, tuberías, rollizos, alambres, transporte y otros)
 Subcontratistas (análisis físico químico de lixiviados) 

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

 Debido a los ambientes peligrosos y tóxicos, el personal se encuentre trabajando sin 
los EPP’s adecuados, ocasionando posibles enfermedades ocupacionales que 
incrementarán los costos y tiempos previstos inicialmente. 

 Debido a la falta de experiencia por parte de los contratistas, ocasionaría retrasos en 
la construcción, generando mayores costos y variaciones en el cronograma del 
proyecto. 

 Debido a las diferencias dentro del área de logística, genera la demora de adquisición 
de materiales, insumos y/o herramientas para el proyecto. Ocasionando ampliaciones 
en el cronograma de la obra. 

 Debido al ingreso de un nuevo gobierno y nuevas políticas, impuestos e inflación; 
ocasiona la alteración de precios, generando incrementos en el costo del proyecto. 
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 Debido a que se cuenta con mayor cantidad de mano de obra no calificada, ocasiona 
retrasos en los trabajos programados en obra, además de eso se pone en juego la 
calidad del entregable final de obra, generando un impacto en el tiempo y costo del 
proyecto. 

 Debido a la mala manipulación de las sustancias químicas empleadas en el pozo de 
lixiviados por parte de personal involucrado, ocasionará intoxicaciones, irritaciones 
cutáneas y/o quemaduras, generará mayores costos en el proyecto y personal 
afectado. 
 

10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Evento mediante el cual se aprueba un entregable significativo del proyecto 
POR UNA AUTORIDAD, debe tener una fecha)

 
DECLARACIÓN  

 

FECHA  AUTORIDAD 

Dirección del 
proyecto 

Abril 2016 Gerente de infraestructura de la Municipalidad 
del Cusco. 

Permisos Mayo 2016 Gerente de infraestructura de la Municipalidad 
del Cusco. 

Obras civiles   Junio 2018 Gerente de infraestructura de la Municipalidad 
del Cusco. 

 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
LÍNEA BASE DEL COSTO 

ENTREGABLES PRECIO S/ 

1 OBRAS PROVISIONALES  S/.                  1,100.00  
2 TRABAJOS PRELIMINARES  S/.              551,999.00  
3 CELDAS PARA RESIDUOS SÓLIDOS   S/.           3,645,305.45  
4 POZAS PARA LIXIVIADOS  S/.           1,644,810.81  
5 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS  S/.           1,576,152.38  
6 DIRECCIÓN DE PROYECTOS  S/.              560,152.73  
7 PERMISOS  S/.              110,610.92  

  COSTO ESTIMADO DE LA DIRECCIÓN 
DEL PROYECTO 

 S/.           6,445,320.48  

  RESERVA PARA CONTINGENCIAS (10%)  S/.              644,532.05  

  LÍNEA BASE DEL COSTO  S/.           7,089,852.53  

  RESERVA PARA GESTIÓN (6.3%)  S/.              446,660.71  

  PRESUPUESTO TOTAL  S/.           7,536,513.23  
 

 
12.  APROBACIÓN DEL PROYECTO USANDO FCE (FACTORES CRÍTICOS 

DE ÉXITO) 
(Quién evalúa los FCE, decide el éxito del proyecto y quien cierra el proyecto)
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FCE Evaluador 
 

Firma el Cierre del 
Proyecto 

Todos los materiales, los 
procedimientos y equipamiento 
deberán cumplir los estándares 
de calidad establecidos en la 
Resolución Ministerial Nro. 
109-2009/MINSA: 
“Reglamento para Diseño, 
Operación y Mantenimiento de 
Infraestructuras de Disposición 
Final de Residuos Sólidos del 
Ámbito Municipal: Rellenos 
Sanitarios”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Patrocinador  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente de infraestructura 
Municipalidad del Cusco 
 

El presupuesto como máximo S/. 
7, 536,513.23 Soles  
El alcance del proyecto debe 
cumplirse a satisfacción, a no 
más tardar una semana después 
del junio del 2018. 

13. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como director del proyecto)

Mónica Alexandra Galicia Pérez. 
14. AUTORIDAD ASIGNADA 

(Autoridad asignada al director del proyecto para el uso de recursos) 
 Evaluar y aceptar cambios durante la ejecución del proyecto. 
 Selecciona los recursos humanos requeridos para el proyecto, evaluando su 

desempeño y gestionar su cambio y cese de ser requerido. 
 Priorizar actividades claves en la ejecución del proyecto 
 Reasignación de recursos en las actividades del proyecto 
 Hacer seguimiento a los subcontratistas a emplear en el proyecto. 
 Brindar la conformidad de servicios de terceros. 
 Tomar decisiones sobre las no conformidades de los materiales y servicios de los 

proveedores. 
 

 

4.1.2. REGISTRO DE INTERESADOS 

Identificar a los interesados, es de gran importancia dado el impacto que puedan influir en 

el desarrollo de cada fase del proyecto, el mantener un registro sobre los interesados 

permitirá poder planificar mejor las estrategias, gestionar su participación y compromiso, de 

manera tal que se evitarán conflictos a lo largo del proyecto. 

Para realizar un adecuado involucramiento en la Gestión de los Interesados, se han 

establecido las siguientes acciones: 

 Identificarlos a todos los interesados del proyecto. 
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 Determinar cada una de sus expectativas. 

 Determinar el nivel de influencia de cada interesado. 

 Determinar los intereses de cada interesado. 

 Determinar influencias y compromisos. 

 Planificar su participación y nivel de involucramiento dentro del proyecto. 

 Gestionar y controlar las comunicaciones y el compromiso de los interesados. 
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REGISTRO DE INTERESADOS 

PROYECTO BOTADERO JAQUIRA 
PREPARADO POR: JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO FECHA 8 11 18 
REVISADO POR: DENIS DANILO HUALLA PALO FECHA 10 11 18 
APROBADO POR: MONICA ALEXANDRA GALICIA PÉREZ. FECHA 12 11 18 
Cód

. 
Organización y 

cargo 
Rol en el 
Proyecto 

Requerimientos 
principales 

Clasificación Compromiso Información del contacto 

A B C D   

A Alcalde Provincial 
del Cusco 

Cliente Cumplir con los objetivos 
del proyecto 

X X   P 084- 225085 

B Gerente de 
infraestructura 

Patrocinador Cumplir con los 
requerimientos exigidos 
por el MINSA, ANA, 
OEFA Y MINAM 

X X X  L 974607765 
nilekay22@hotmail.com 

C Gerente de Medio 
ambiente y 
seguridad. 

Experto en 
medio 
ambiente. 

Cumplir con los 
requerimientos exigidos 
por el MINSA, ANA, 
OEFA Y MINAM 

  X X N 993457682 
jpcarrasco@gmail.com 

D Directiva de la 
comunidad de 
Jaquira 

Interesado. Hacer cumplir con el 
contrato del 15% del 
personal obrero. 

 X  X R 084-324421 

E Población cusqueña  Usuario Reducción de la 
contaminación ambiental. 

 X X X N  

F Proveedores locales 
y nacionales 

Proveedores Requieren información 
oportuna y clara de los 
materiales, insumos y 
servicios del proyecto. 

 X X  N  

G Contratistas y 
subcontratistas 

Proveedores 
de servicios 

Requieren información 
oportuna y clara de los 

 X X  N  
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materiales, insumos y 
servicios del proyecto. 

H Dueños de terrenos 
aledaños 

Interesado Reducción de los focos 
infecciosos de acuerdo con 
los estándares establecidos 
por el MINSA. 

 X  X N  

I Personal obrero Equipo del 
proyecto. 

Cumplir con los pagos 
oportunos de sus 
remuneraciones. 

 X X  N  

 

Clasificación 

A: Poder  B: Interés C: Influencia D: Impacto 

Compromiso: 

D: Desconocedor P: Promotor R: Reticente N: Neutral L: Líder 
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4.2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

4.2.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

En este punto se definen y documentan únicamente los entregables para concluir el proyecto 

con éxito, lo que se debe y/o no hacer; asimismo, se define cómo se validará y controlará el 

alcance del proyecto. El alcance incluye todos los entregables requeridos para completar el 

proyecto satisfactoriamente.  

El alcance de nuestro proyecto fue definido siguiendo las recomendaciones de la guía del 

PMBOK® 5ta edición. 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 
CÓDIGO 0001 

versión 0.1 
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, 
DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO. 

 

GERENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO. 

PREPARADO 
POR: 

JESSICA HUERTA DONGO. 
 

FECHA 10 06 16

REVISADO POR: DENIS DANILO HUALLA PALO 
 

FECHA 10 06 16

APROBADO POR: MONICA ALEXANDRA GALICIA PÉREZ 
 

FECHA 10 06 16

REVISIÓN DESCRIPCIÓN  FECHA 

01  Gestión del Alcance 
 

11 06 16

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto  
 La Municipalidad Provincial del Cusco como entidad ejecutora ha elaborado el primer 

borrador del Acta de Constitución, la cual deberá de ser corregida, de ser necesario, 
tomando en cuenta que el Cliente es el departamento del Cusco (la cual incluye a los 
Municipios de Saylla, San Jerónimo, San Sebastián, Wanchaq, Santiago y Cusco)  

 Se entregarán informes mensuales entre los 5 primeros días hábiles de cada mes. 
 Se planificará la gestión del alcance del proyecto, teniendo como entrada el acta de 

constitución, utilizando como herramientas el juicio de expertos y/o reuniones, con el 
fin de tener el plan de gestión del alcance. 

 Se recopilará requisitos, teniendo como entradas el plan de gestión del alcance, el acta 
de constitución del proyecto, utilizando como herramientas entrevistas, grupos focales, 
análisis de documentos, con el fin de obtener documentación de requisitos y la matriz de 
trazabilidad de requisitos. 
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 Se definirá el alcance, teniendo como entradas el plan de gestión del alcance, acta de 
constitución del proyecto, registro de interesados, plan de gestión de los requisitos; 
utilizando herramientas tales como, entrevistas, grupos focales, análisis de documentos; 
con el fin de obtener el enunciado del alcance del proyecto y actualizaciones a los 
documentos del proyecto. 

 Se creará la EDT/WBS, para ello se tendrá como entradas principales el plan de gestión 
del alcance, enunciado del alcance del proyecto; utilizando el juicio de expertos y 
descomposición como herramientas y técnicas; con el fin de obtener la línea base del 
alcance. 

 Se validará el alcance con el plan para la dirección del proyecto, matriz de trazabilidad 
de requisitos y los entregables verificados, utilizando la inspección como herramienta, 
con el fin de obtener los entregables aceptados y las solicitudes de cambio. 

 Se controlará el alcance del proyecto con el plan de dirección del proyecto, utilizando el 
análisis de variación como técnica; con el fin de obtener la información de desempeño 
del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.
 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e 
impacto de estos) 
 Las solicitudes de cambio que puedan ocurrir por cambios en el diseño original y lo 

ejecutado en campo. 

3. ¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 
 Las solicitudes serán evaluadas por un equipo formado por el director de proyecto, 

gerente de Medio Ambiente y seguridad, supervisor de obra, residente de obra. 
 Se elaborará un informe donde se explique las razones de la aceptación o rechazo del 

cambio, junto con el impacto que genera en el alcance, tiempo, costo y calidad del 
proyecto. 

 Todo cambio será evaluado por el director del proyecto, para luego su posterior registro 
y ser una lección aprendida para futuros proyectos de la municipalidad. 
 

4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto 
 El director de proyectos, supervisor y residente de obra aprueban la implementación y la 

nueva planificación. 
 Se comunica al equipo de proyecto y al director de proyecto sobre la nueva planificación 

y la nueva versión del plan para la dirección de proyectos. 
 

 

4.2.1.1. ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Nombre del Proyecto: BOTADERO JAQUIRA 

Preparado por: JESSICA HUERTA DONGO. 

Fecha: 13-06-2016 

Descripción técnica del 
producto: 

Mejoramiento y ampliación de la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos de la ciudad del Cusco en la localidad de Jaquira, 
distrito Santiago, provincia de Cusco – Cusco, La zona del 
Relleno de Jaquira, se ubica en la comunidad campesina del 
mismo nombre al SW de la ciudad del Cusco, a una distancia de 
7,7 Km; es accesible a través de una red vial vecinal afirmada en 
condiciones poco adecuadas para la transitabilidad de los 
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camiones recolectores y compactadoras de residuos sólidos sobre 
todo en época de lluvias. 
 
A continuación se presenta la descripción técnica: 
 
Espacio para Disposición de Residuos Sólidos Urbanos: 

 Construcción de celdas para la disposición final de 
residuos sólidos urbanos en 3,705.60 m2 con una capa de 
arcilla y con geomembrana. 

Sistema de Tratamiento de Lixiviados:  
 Construcción de pozas o tanques de 15 m X 15 m x 1.5 m: 

02 und, 450m2. 
Sistema de Derivación de Aguas Pluviales:  

 Construcción de zanjas de coronación en 1191.83 ml. 
Cuenca de Jaquira sin Presencia de Agentes Nocivos:  

 Plan de tratamiento de cuenca, 20000m2. 
 

Los criterios de 
aceptación del producto:  

 Suministro y colocado de la geomembrana de 2.00mm, la 
misma que será instalada en la base y taludes de las celdas 
para disposición de Residuos Sólidos, la instalación será 
por termofusion. La geomembrana deberá ser resistente al 
deterioro resultante de la exposición a la luz solar y 
deberán estar libres de defectos que afecten sus 
propiedades físicas y de permeabilidad. Asi tambien 
debera cumplir con la norma de calidad ASTM D638 
metodo de prueba estandar para las propiedades de 
traccion de plasticos, ASTM D751 metodos de prueba 
estandar para plasticos revestidos. 

 El sistema de drenaje deberan cumplir con las 
consideraciones basicas de diseño que cumplan con el 
RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones). 

 El sistema de drenaje requiere ser rellenado con un 
material apropiado, siendo el más apropiado con piedra 
mediana de 4”, gracias al cual se recibirán adecuadamente 
los lixiviados del depósito de residuos sólidos, de acuerdo 
con el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones). 

 Equipo apropiado con la finalidad de realizar el 
tratamiento de lixiviados con resultados que se encuentren 
dentro de los Estándares de Calidad Ambiental 
consignados en legislación ambiental Vigente, dados por 
el OEFA (Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion 
Ambiental) 

 Toda la infraestructura y los equipos deberán estar 
operativos y con etiquetado de funcionamiento óptimo, 
los cuales deben cumplir con RNE (Reglamento Nacional 
de Edificaciones). 

Entregables del Proyecto: El proyecto contempla los siguientes entregables. 

Entregable 1 OBRAS PROVISIONALES: 

‐ Oficinas, incluye señalización y baños 



27 
 

‐ Almacén provisional 
‐ Área de servicios generales.  

Entregable 2 TRABAJOS PRELIMINARES: 

‐ Corte de material suelto 
‐ Retiro de materiales no necesarios a centro de acopio 

autorizado 

Entregable 3 OBRAS ESPECÍFICAS: 

‐ CELDAS PARA RESIDUOS SOLIDOS 
  Trazo, niveles y replanteo para construcción. 
  Base perfilada y compactada. 
  Suministro y colocado de geomembrana para base y 
taludes. 
  Suministro y colocado de geomalla uniaxial. 
  Chimeneas con tuberías PVC SAL. 
  Quemadores para chimeneas. 

‐ SISTEMA DE DRENAJE 
Instalación de sistema de drenaje 
   Trazo, niveles y replanteo para construcción. 
   Terreno excavado. 
   Suministro y colocado de geomembrana. 
   Suministro e instalación de geotextil. 
   Relleno con material granular. 
Instalación de sistema de conducción 
   Tendido de tubería PVC SAL 
   Cama de arena. 
   Cámara de inspección. 

Entregable 4 POZAS PARA LIXIVIADOS: 

‐ TRATAMIENTO PRIMARIO 
Cámara de rejas. 
Desarenador. 

‐ PLATAFORMA PARA INSTALACIÓN DE PLANTA 
DE TRATAMIENTO 
  Trazo, niveles y replanteo para construcción. 
  Excavación de terreno manual. 
  Nivelación y compactado manual. 
  Empedrado. 
  Vaciado de concreto. 
  Juntas selladas.    

Entregable 5 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 

‐ CUNETAS DE CORONACIÓN  
  Trazo, niveles y replanteo para construcción. 
  Construcción de cunetas de coronación. 

‐ CERCO PERIMÉTRICO 
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Instalación de alambre de púa tipo ganadería. 
Inserción de rollizos de eucalipto. 
Excavación de hoyos. 
Vaciado de concreto. 
Construcción de tranquera de madera anclada en bloque 
de concreto. 

‐ SEÑALIZACIÓN  
  Señalización múltiple en zona de trabajo. 

Entregable 6 PERMISOS: 

‐ DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 
DIGESA 
  Estudio de impacto ambiental. 
  Programa de adecuación y manejo ambiental. 

‐ DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMBIENTAL, 
DIRESA 
  Estudio de selección de área para la infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos.  

Entregable 7 DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

‐ INICIACIÓN 
  Acta de constitución.  
  Registro de interesados. 

‐ PLANIFICACIÓN  
  Plan para la dirección del proyecto.  

‐ EJECUCIÓN   
‐ SEGUIMIENTO Y CONTROL  
‐ CIERRE 

Exclusiones del Proyecto:  No incluye ningún tipo de obras fuera de los entregables 
definidos. 

 No incluye la coordinacion de traslado de materiales en 
obra, eso será propio del area de logistica de la 
municipalidad. 

 
Restricciones del 
Proyecto: 

 No se pagará horas extras. 
 Se trabajará de lunes a viernes desde las 08 hasta las 18 

horas; los sábados desde las 08 hasta las 13 horas. 
 El clima de la zona de trabajo es variable: lluvia, 

tormentas eléctricas y nieve, por lo que se considera 
rendimiento bajos y paralización de trabajos hasta que se 
retomen las condiciones seguras al mismo. 

 Solo se cuenta con una ruta de acceso a la obra. 

Supuestos del Proyecto:  El personal no se ausente a sus labores de trabajo. 
 No exista de huelgas ni paros. 
 Óptimas condiciones climáticas. 
 Personal renuncie a sus puestos de trabajo. 
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 No existirá rotación de personal. 
 El cronograma se cumpla en su totalidad. 
 El sistema logístico cumplirá con los cronogramas de 

entrega y traslado de materiales. 
 Todos los materiales requeridos en la ejecución del 

proyecto serán los adecuados y cumplirán con las 
características solicitadas. 

 Durante la ejecución del proyecto todo el personal se 
desenvolverá con ética y honestidad profesional (robo de 
suministros, insumos, equipos y materiales) 

 

4.2.1.2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) según la Guía del PMBOK® 5ta edición, es 

una descomposición jerárquica, que se encuentra orientada al producto entregable del trabajo 

que será ejecutado por el equipo del proyecto, con el fin de lograr los objetivos del proyecto 

y crear los productos entregables requeridos. 

 La EDT se ha realizado con un agrupamiento orientado a la entrega de los elementos 

del proyecto que organiza y define el alcance total del proyecto, Aquel trabajo que 

no esté incluido dentro del EDT está fuera de alcance del proyecto. 

 La EDT se usará para desarrollar o confirmar un entendimiento común del alcance 

del proyecto. Cada nivel descendente representa una descripción más detallada de 

los elementos del proyecto. 

 A cada ítem de la EDT se le ha asignado un identificador único; estos identificadores 

serán el código de cuentas. A los ítems a nivel más bajo de la EDT, se le denomina 

paquetes de trabajo. 

En el Anexo 1 se muestra la EDT de nuestro proyecto. 

4.2.1.3. DICCIONARIO DE LA EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 
versión 1.0 

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, 
DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO. 

PREPARADO 
POR: 

JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO. FECHA 09 06 16

REVISADO 
POR: 

DENIS DANILO HUALLA PALO. FECHA 09 06 16
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APROBADO 
POR: 

MONICA ALEXANDRA GALICIA 
PÉREZ. 

FECHA 09 06 16

ID DEL 
ENTREGABLE 

01 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende la documentación que detalla la dirección del proyecto en sus diversas etapas 
entre los cuales se incluye: el acta de constitución, registro de interesados, los planes de 
gestión, línea base del alcance, línea base del tiempo, línea base del alcance costo, 
supuestos, restricciones, riesgos, seguimiento y control y finalmente el cierre del proyecto.

HITOS FECHA 

Iniciación: 

‐ Acta de constitución. 
‐ Registro de interesados. 

 

 

09   
 

06 16 

Planificación: 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO: 

‐ Plan de gestión del alcance. 
‐ Plan de gestión del cronograma. 
‐ Plan de gestión del costo. 
‐ Plan de gestión de calidad. 
‐ Plan de gestión de recursos humanos. 
‐ Plan de gestión de las comunicaciones. 
‐ Plan de gestión del riesgo. 
‐ Plan de gestión de las adquisiciones. 
‐ Plan de involucramiento de los interesados. 

09 06 16 

Seguimiento y control: 

‐ Cambios aprobados. 

09 08 16 

Cierre: 

‐ Acta de cierre del proyecto 

02 06 18 

DURACIÓN 2 años  FECHA 
INICIO 

01 06 16 FECHA 
FIN 

02 06 18 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

Se reunirá toda la documentación necesaria para el inicio del proyecto, donde se 
identifiquen claramente los roles y requisitos previos para iniciar el proyecto. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

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

Permisos otorgados por las autoridades competentes. 

Valorización de ejecución del proyecto según cronograma y presupuesto inicial. 

Inicio de operación del botadero según lo planificado. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Toda documentación se tendrá como referencia lo sugerido por el PMI, siendo estos 
adaptables y aprobados por el director de proyectos según la necesidad del proyecto en 
sus diversas etapas 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

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

No aplica 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 
versión 0.1 

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, 
DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO. 

PREPARADO 
POR: 

JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO. FECHA 01 05 16 

REVISADO 
POR: 

DENIS DANILO HUALLA PALO. FECHA 05 05 16 

APROBADO 
POR: 

MONICA ALEXANDRA GALICIA 
PÉREZ. 

FECHA 10 05 16 

ID DEL 
ENTREGABLE 

02 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

PERMISOS:  

‐ DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 
DIGESA 
  Estudio de impacto ambiental. 
  Programa de adecuación y manejo ambiental. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se debe de obtener la gestión y aprobación de todos los permisos requeridos previos al 
inicio de obras del proyecto, estos incluyen los permisos correspondientes a la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) que correspondan durante la ejecución de la obra 
hasta su cierre y entrega final. 

HITOS FECHA 

Estudio de impacto ambiental - EIA 07 10 16 

Programa de adecuación y manejo ambiental – PAMA 07 10 16 

DURACIÓN 120 días FECHA 
INICIO 

08 06 16 FECHA 
FIN 

07 10 16 

REQUISITOS PARA CUMPLIR 

Se deberá cumplir con él envió de la documentación requerida para obtener los permisos 
necesarios para la obtención de permisos, cumpliendo los plazos establecidos por cada 
entidad pública. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

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

Los certificados y documentos deberán estar avalados por la autoridad correspondiente de 
cada ente institucional, estos serán verificados por el director del proyecto. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Documentación técnica complementaria para los permisos requeridos en obra. 

 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 
versión 0.1 

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DEL CUSCO EN LA LOCALIDAD DE JAQUIRA, 
DISTRITO SANTIAGO, PROVINCIA DE CUSCO – CUSCO. 

PREPARADO 
POR: 

JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO. FECHA 01 05 16 

REVISADO 
POR: 

DENIS DANILO HUALLA PALO. FECHA 05 05 16 
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APROBADO 
POR: 

MONICA ALEXANDRA GALICIA 
PÉREZ. 

FECHA 10 05 16 

ID DEL 
ENTREGABLE 

03 CUENTA DE 
CONTROL 

 

NOMBRE DEL 
ENTREGABLE 

OBRAS ESPECIFICAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende todas las construcciones e instalaciones que se realizaran en el área destinada 
para el botadero, se incluyen como obras específicas la construcción de celdas para 
residuos sólidos y el sistema de drenaje. 

HITOS FECHA 

Obras especificas – Celdas para residuos solidos 12 07 16 

‐ Trazo, niveles y replanteo para construcción  11 07 17 

‐ Perfilado y compactado de base 10 08 17 

‐ Suministro de geomembrana para base y taludes 15 08 17 

‐ Suministro y colocado de geomallas uniaxial 20 09 17 

‐ Chimeneas con tubería PVC 21 09 17 

‐ Quemadores para chimeneas 01 11 17 

Obras especificas – Sistema de drenaje 15 05 17 

‐ Trazo, niveles y replanteo para construcción 09 05 18 

‐ Excavación de terreno manual 20 05 18 

‐ Suministro y colocado de geomembrana 20 05 18 

‐ Suministro e instalación de geotextil  10 05 18 

‐ Relleno con material granular 15 05 18 

‐ Instalación de sistema de conducción  20 05 18 

‐ Tendido de tubería PVC 20 05 18 

‐ Cama de arena 20 05 18 

‐ Cámara de inspección 20 05 18 

DURACIÓN 576 días FECHA 
INICIO 

01 07 16 FECHA 
FIN 

20 05 18 
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REQUISITOS PARA CUMPLIR 

 Se incluye el suministro de geomembranas y geotextil. 
 Todos los documentos deberán tener las liberaciones del área de calidad del 

proyecto. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

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

Todos los requisitos deberán cumplir con la NTP050 y otros que se necesiten durante la 
construcción cumpliendo así los requisitos de calidad durante toda la ejecución del 
proyecto. 
Los documentos deberán cumplir con los planos y especificaciones técnicas para la 
construcción incluidos en las especificaciones de diseño, así como el Reglamento Nacional 
de Edificaciones vigente del año 2006. 
 
REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 Los alineamientos y gradientes serán dispuestos por el Inspector según el progreso 
de la obra y serán localizados para causar el menor inconveniente, que sea posible, 
en la prosecución de la obra, sin afectar la bondad de esta. La entidad constructora 
no efectuará excavación, ni colocará otros materiales que puedan causar 
inconvenientes en el uso de los trazos y gradientes dados. Se utilizará el equipo 
apropiado (estación total, nivel, wincha, jalones, miras) de acuerdo con el terreno 
y al elemento que se está ubicando. 

 Perfilada la base con motoniveladora se procederá al compactado utilizando 
equipo aprobado, como rodillo metálico vibratorio entre otros, dando el número de 
pasadas necesarias traslapando adecuadamente como para obtener la densidad no 
menor del 95%, de la máxima seca (Proctor Modificado). Se recomienda llegar al 
100 %. 

 Los lugares inaccesibles al equipo del rodillo compactador serán ejecutados con 
apisonadores portátiles vibrantes. 

 La superficie compactada debe ser lisa y uniforme, en concordancia con los 
alineamientos y gradientes que señalan los planos. 

 Perfilada la base con motoniveladora se procederá a la colocación de la 
geomembrana gracias al procedimiento de termo fusión. 

 La geomembrana deberá ser resistente al deterioro resultante de la exposición a la 
luz solar y deberán estar libres de defectos que afecten sus propiedades físicas y de 
permeabilidad. 

 

4.2.2. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Planificar la gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, los 

procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, 
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ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. (Project Management Institute, Guía del 

PMBOK®, 2013) 

Para ello se tendrá como documentos de entrada el plan para la dirección del proyecto (línea 

base del alcance), el acta de constitución, los factores ambientales de la empresa (estructura 

de la organización, disponibilidad de recursos, el software de programación) y los activos de 

los procesos de la organización (información histórica, plantillas, matriz de probabilidad e 

impacto); utilizando el juicio de expertos, técnicas analíticas o reuniones como herramientas 

y técnicas, con la finalidad de obtener el plan de gestión del cronograma. 

Para la elaboración del Cronograma del Proyecto, se toma en cuenta los hitos del proyecto, 

los cuales fueron definidos en el Acta de Constitución del Proyecto. Estos hitos se usan para 

definir las fechas de los principales entregables del proyecto. 

Para realizar un buen seguimiento del avance de actividades se definirá una secuencia 

estimando la duración de cada actividad lo cual facilitará gestionar el cronograma del 

proyecto y tener un estimado de la finalización de este. Asimismo, se trazará la ruta crítica 

permitiendo conocer las actividades que podrían generar retrasos si no se aplican acciones 

concretas. 

El proyecto cuenta con las siguientes condiciones para realizar el cronograma: 

 Horarios de trabajo:  

Lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm 

Sábados de 7:00 am a 12:30 pm 

 Régimen de trabajo: 24 días de trabajo (lunes a sábado) 

Con esta información es que se procede a desarrollar el Plan de Gestión del Cronograma. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

versión 0.1 

PROYECTO PROYECTO BOTADERO “JAQUIRA” 

PREPARADO 
POR: 

JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO. FECHA 05 05 16

REVISADO POR: DENIS DANILO HUALLA PALO. FECHA 06 05 16

APROBADO POR: MONICA ALEXANDRA GALICIA 
PÉREZ. 

FECHA 09 05 16

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  
Nombre Cargo Ubicación 
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Monica Alexandra Galicia 
Pérez. 

Director de Proyectos Cusco. 

 Municipalidad 
Provincial Del Cusco. 

 Comunidad 
Campesina De 
Jaquira. 

 Comunidades 
Aledañas. 

 Proveedores Y 
Subcontratistas 

 OEFA. 

 

 

 

Stakeholders 

 

 

 

Cusco. 

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

Mónica Alexandra Galicia 
Pérez 

Director de Proyectos Cusco. 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto  

 Agentes climáticos. 

 Abastecimiento de materiales. 

 Disponibilidad de equipos. 
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 
cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.): 

 Agentes climáticos: Se calculará las horas hombre y horas maquina 
improductivas por las lluvias para proceder con la reprogramación en el 
cronograma.  

 Abastecimiento de materiales: Se calculará las horas hombre y horas maquina 
improductivas por la falta de materiales por lo que se procede a la 
reprogramación en el cronograma.  

Describir cómo serán administrados los cambios al cronograma (procedimiento): 

 Solicitud de Cambio:  

Captar la solicitud y preparar documentos
 

El asistente de gestión del proyecto se 
contactará con los stakeholders cada vez 
que capte una iniciativa de cambio. 

 Verificación de Solicitud de Cambio 
 

Se evaluará el impacto en la actividad a 
modificar. 

Describe el impacto generado en el 
cambio. 

Concluir el proceso del cambio. El director del proyecto verificara todo el 
proceso del cambio. 
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En el Anexo 2 se muestra el cronograma del proyecto. 

4.2.3. PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios 

para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. (Project 

Management Institute, Guía del PMBOK®, 2013) 

Para ello se tendrá como documentos de entrada el plan para la dirección del proyecto (línea 

base del alcance, línea base del cronograma), el acta de constitución, los factores ambientales 

de la empresa (estructura de la organización, tasas de cambio, costo de recursos humanos, 

materiales y equipos) y los activos de los procesos de la organización (información histórica, 

base de datos financieras); utilizando el juicio de expertos, técnicas analíticas o reuniones 

como herramientas y técnicas, con la finalidad de obtener el plan de gestión del costo. 

 Estimación de los Costos del proyecto 

La estimación de los costos incluye la identificación y consideración de las diversas 

alternativas de costos. Las estimaciones de costos se expresarán principalmente en unidades 

monetarias (nuevos soles). Se ha tomado como base los entregables detallados en la EDT. 

Los costos del proyecto se han calculado mediante una estimación paramétrica, es decir en 

base al presupuesto, rendimiento y mano de obra, se estimó los costos del proyecto en base 

al tipo de estimación por Presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del 

proyecto y es responsabilidad del director de proyectos, y aprobado por el Patrocinador. 

El software que se usará para la gestión del proyecto es el MS Project 2013, y la hoja de 

cálculo Excel 2013. Se cuenta con los costos, personal capacitado y experimentado para 

realizar la estimación del costo del proyecto. 

La estimación de los costos de las actividades se ha realizado con la base de datos del 2005 

proporcionada por la Municipalidad Provincial del Cusco. 

Luego del análisis de los suministros de materiales, equipos y mobiliario necesarios para la 

ejecución del proyecto, se ha obtenido un detalle por entregable, según la EDT con los costos 

estimados de los bienes y servicios necesarios de las actividades para implementar el 

proyecto. 

La estimación de costos se ha realizado en base a: 
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 La descripción del alcance del proyecto (obras provisionales, obras preliminares, 

pozas de lixiviados, permisos, dirección del proyecto) 

 Los supuestos realizados. 

 Las restricciones. 

 Rango de estimaciones posibles (-5% / +5%) para indicar que un bien o suministro 

se espera que tenga un costo determinado. Este será determinado en base a la data 

histórica del bien o suministro 

Los posibles cambios que se presenten se procesarán para su revisión y disposición a través 

del proceso de control integrado de cambios La línea base del costo se actualizará a medida 

que se generen solicitudes de cambio aprobadas, así mismo se harán los cambios respectivos 

en el plan para la dirección del proyecto. 

Determinar el Presupuesto: Para la preparación del presupuesto de costos se han utilizado 

como entradas: 

 El enunciado del alcance del proyecto 

 La EDT, Estructura de Desglose de Trabajo 

 El diccionario de la EDT 

 Las actividades indicadas en el cronograma del proyecto. 

El cronograma, los calendarios de los recursos y los contratos, han contribuido a estimar un 

presupuesto de costos más exacto. 

En base a la información estimada de costos, se han sumado los costos de todos los recursos 

estimados o contratados de cada actividad para calcular el presupuesto del proyecto, siendo 

este un total de S/.7’536,513.23. Adicionalmente, se ha establecido un análisis de reserva 

para contingencias de S/. 644,532.05 y una reserva de gestión de S/. 446,660.71, cambios no 

planificados (precios, proveedores, etc.) pero potencialmente necesarios. De acuerdo con el 

siguiente detalle: 

                                           PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

                                                        Versió01 

PROYECTO PROYECTO BOTADERO “JAQUIRA” 

PREPARADO JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO. FECHA 09 08 16 
REVISADO POR: DENIS DANILO HUALLA PALO  FECHA 09 08 16 
APROBADO MÓNICA ALEXANDRA GALICIA FECHA 09 08 16 
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 
Mónica Alexandra Galicia Pérez. Director de proyectos Cusco 



39 
 

Municipalidad Provincial de Cusco Patrocinador Cusco 
Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 
Mónica Alexandra Galicia Pérez. Director de proyectos Cusco 
Municipalidad Provincial de Cusco Patrocinador Cusco 

Tipo de Estimación del Proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con 
indicación de los niveles de precisión de cada tipo. 

Tipo de Estimación 

(especificar los tipos de estimación a usar en el 
proyecto) 

Nivel de Precisión 

(especificar el nivel de precisión del 
estimado, p.e. -15% +25%) 

El presupuesto definitivo se realizará por 
estimación paramétrica, tomando en cuenta 
información histórica de otros proyectos, se 
utilizará como software el MS Project 2013, 
complementando con la utilización de hojas de 
ál l MS E l

-5% + 5% 

Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 

Tipo de Recurso Unidades de Medida 

Materiales Und, m3, m2, rll 

Mano de obra Horas/hombre 

Maquinaria Horas/maquina 

Umbrales de Control 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

 

VARIACIÓN 

PERMITIDA 

 

ACCIÓN PARA TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto Completo 

Si el cambio en el 
costo es menor o 
igual al 10% del 
presupuesto de la 
obra. 

El director del proyecto: 

 Evaluará el escenario
presentado. 

 Comunicará formalmente
la aprobación o rechazo de
la solicitud. 
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Si el cambio en el 
costo es mayor o 
igual al 10% del 
presupuesto de la 
obra. 

 El director del proyecto,
sustentará ante el
patrocinador las razones de
la aprobación de la
solicitud de cambio, así
como el impacto en las
variables de tiempo y costo,
en el proyecto. 

 El patrocinador, evaluará el
escenario presentado,
además aprobará o
desaprobará mediante
acuerdo del comité del
proyecto. 

Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 
DÓNDE

EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV) /CPIInforme de Performance del 
Proyecto Semanal 

Procesos de la Gestión de Costos: Descripción detallada de los procesos de gestión de 
costos que se realizarán durante la gestión de proyectos. 

GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, 
É

Estimar los Costos 

La estimación de costos se realizará por estimación
paramétrica, tomando en cuenta información histórica de
otros proyectos, utilizando como software el MS Project
2013, complementando con la utilización de hojas de
cálculo en MS Excel.  Además de ello se usarán
propuestas de proveedores. 

Determinar el Presupuesto 

 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de 
gestión del proyecto, se realizará tomando en cuenta el 
enunciado del alcance, la EDT y su diccionario, además 
de ello las actividades consideradas en el cronograma del 
proyecto. Este documento es elaborado por el director de 
proyectos y, revisado y aprobado por el Patrocinador. 
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Controlar los costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del 
costo, informando al Patrocinador los efectos en el 
proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y 
costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al 
patrocinador y evaluará distintos escenarios posibles, 
cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 
intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 10% del 
presupuesto, será considerada como normal. 
Considerando los márgenes de error promedio que se 
toman regularmente en los presupuestos y procesos de 
producción operativas. 

Formatos de Gestión de Costos: descripción detallada de los formatos de gestión de costos 
que se utilizarán durante la gestión de proyectos. 

FORMATO DE GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, 
CON QUÉ 

Plan de Gestión de Costos 

Es el proceso que establece las políticas, los 
procedimientos y la documentación necesarios para 
planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los 
costos del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, incluyendo las 
reservas para contingencia. 

Estimado de costo de la actividad 

 

Este informe detalla los costos a nivel de las 
actividades de cada entregable, según el tipo de 
recurso que participe. 

Presupuesto por Entregable El formato de Presupuesto por Entregable informa los 
costos del proyecto, dividido en entregables. 

Presupuesto por Tipo de Recurso 
El formato de Presupuesto por Tipo de Recurso 
informe los costos del proyecto en los 3 tipos de 
recursos (personal, materiales, maquinaria). 

Presupuesto por Semana 
El formato Presupuesto por Semana informa los 
costos del proyecto por semana y los costos 
acumulados por semana. 

Presupuesto en el Tiempo 

(Curva S) 

Representa el avance real respecto al planificado en un 
periodo acumulado hasta la fecha. Con el propósito de 
establecer las desviaciones del proyecto y tomar 
acciones correctivas. Es el punto de partida de la 
técnica de valor ganado. 
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4.2.3.1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 

Nombre del 
Proyecto: 

PROYECTO BOTADERO “JAQUIRA” 

Preparado por: JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO. 

Fecha: 09 / 08 / 2016 

 Asegurarse que todos los recursos necesarios sean tomados en consideración, para 
cada actividad: 

 Dirección del Proyecto  
Se considera los equipos y materiales para la dirección del proyecto cuyos costos incluirán 
los beneficios sociales que corresponde de acuerdo con ley. 

 Personal  
Se considera a todo personal local cuyos costos incluirán los beneficios sociales que 
corresponde de acuerdo con ley. 

 Materiales 
Los materiales se emplearán de acuerdo por cada entregable programado segun la ejecución 
del proyecto. 

 Infraestructura y Equipos 
La Municipalidad Provincial del Cusco proporcionará los equipos necesarios para el trabajo 
de obras del nuevo botadero. 

 Proveedores 
Diseño de mezclas de concreto f’c=175kg/cm2 y f’c=210kg/cm2 

Corte y eliminación de 1900 m3 de material excedente. 

Análisis químico para lixiviados. 

Servicio de estudio de Impacto Ambiental EIA. 

 Pagos a consultores y otros servicios profesionales  
La Municipalidad Provincial del Cusco es quien asume los costos en la contratación de 
consultores externos por tiempo definido de acuerdo con la necesidad del proyecto. 

 Diversos (traslados, copias, mensajerías, etc.) 
Se considera un monto global para las copias, mensajería, impresiones, y otros gastos  

Para los traslados se considera el alquiler de las camionetas, combustible y viáticos a un 
costo diario de acuerdo con la necesidad del proyecto. 

 Reserva para contingencia 
Se considerará el empleo de esta reserva a los riesgos identificados en la gestión de riesgos 
para los cuales se desarrollarán respuestas de contingencia o mitigación. 
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4.2.3.2. LÍNEA BASE DEL COSTO 

Para determinar el presupuesto se utilizó la lista de verificación de estimación de costos, el 

cronograma del proyecto, el requerimiento de recursos y la línea base del alcance. Para 

calcular el presupuesto se procedió a sumar los costos de cada actividad descrita en el 

cronograma del proyecto. 

A continuación, se presenta un resumen de la línea base del costo y el presupuesto detallado: 

RESUMEN LÍNEA BASE DE COSTOS 
  ENTREGABLES PRECIO S/ 
1 Obras provisionales S/.                 1,100.00 
2 Trabajos preliminares S/.              551,999.00 
3 Obras especificas S/.           3,645,305.45 
4 Pozas para lixiviados S/.           1,644,810.81 
5 Trabajos complementarios S/.           1,576,152.38 
6 Dirección de proyectos  S/.              560,152.73 
7 Permisos S/.              110,610.92 

  COSTO ESTIMADO DE LA DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

S/.         6,445,320.48 

  RESERVA PARA CONTINGENCIAS (10%)         S/.            644,532.05 
  LÍNEA BASE DEL COSTO S/.         7,089,852.53 
  RESERVA PARA GESTIÓN (6.3%)         S/.            446,660.71 
  PRESUPUESTO TOTAL S/.         7,536,513.24 

 

PRESUPUESTO DETALLADO 

DESCRIPCIÓN UND. METRADO
COSTO 

UNITARIO 
S/. 

PARCIAL S/. 

          
1.0 OBRAS PROVISIONALES       1,100.00
1.1 Oficinas incluye señalización y 
baños. 

mes 22.00 50.00 1,100.00

2.0 TRABAJOS PRELIMINARES       551,999.00
2.1 Habilitación y corte de material 
suelto 

m3 102,927.28 2.80 288,196.38

2.2 Traslado de material excedente m3 113,220.01 2.33 263,802.62
3.0 OBRAS ESPECIFICAS       3,645,305.45
3.1 CELDAS PARA RESIDUOS 
SOLIDOS 

      1,842,251.88

3.1.1 Trazo, niveles y replanteo para 
construcción 

m2 13,800.00 0.89 12,282.00

3.1.2 Base perfilada y compactada m2 13,800.00 3.10 42,780.00
3.1.3 Suministro y colocado de 
geomembrana para base y taludes de 
celdas 

m2 24,888.00 35.86 892,483.68

3.1.3 Suministro y colocado de 
geomalla uniaxial  

m2 58,080.00 13.58 788,726.40

3.1.4 Chimeneas con tubería pvc sal m 1,855.00 46.76 86,739.80
3.1.5 Quemadores para chimeneas und 74.00 260.00 19,240.00
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3.2 SISTEMA DE DRENAJE       158,242.76
3.2.1 INSTALACIÓN DE SISTEMA 
DE DRENAJE 

      132,256.13

3.2.1.1 Trazo, niveles y replanteo 
para construcción 

m2 727.50 0.89 647.48

3.2.1.2 Terreno excavado m3 1,068.00 20.31 21,691.08
3.2.1.3 Suministro y colocado de 
geomembrana  

m2 1,729.50 35.86 62,019.87

3.2.1.4 Suministro e instalación de 
geotextil  

m2 1,729.50 11.15 19,283.93

3.2.1.5 Relleno con material granular m3 649.28 44.07 28,613.77
3.2.2 INSTALACIÓN DE SISTEMA 
DE CONDUCCIÓN 

      25,986.63

3.2.2.1 Tendido de tubería pvc sal  m 165.00 44.33 7,314.45
3.2.2.2 Cama de arena m3 109.13 116.12 12,672.18
3.2.2.3 Cámara de inspección und 3.00 2,000.00 6,000.00
4.0 POZAS PARA LIXIVIADOS       1,644,810.81
4.1 TRATAMIENTO PRIMARIO       6,000.00
4.1.1 Cámara de rejas und 1.00 2500 2,500.00
4.1.2 Desarenador und 1.00 3500 3,500.00
4.2 PLATAFORMA PARA 
INSTALACIÓN DE PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

     11,620.81

4.2.1 Trazo, niveles y replanteo para 
construcción 

m2 100.00 0.89 89.00

4.2.2 Excavación de terreno manual m3 45.00 20.31 913.95
4.2.3 Nivelado y compactado manual m2 100.00 2.96 296.00
4.2.4 Empedrado  m2 100.00 21.98 2,198.00
4.2.5 Vaciado de concreto m3 15.00 390.66 5,850.90
4.2.6 Juntas selladas m2 100.00 14.48 1,448.00
4.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS 

      1,627,190.00

4.3.1 Desarenador hidro - ciclónico und 1.00 46,723.00 46,723.00
4.3.2 Tanque de ecualización, hdpe und 1.00 133,316.00 133,316.00
4.3.3 Reactor soporte móvil - rsm und 1.00 1,015,525.00 1,015,525.00
4.3.4 Sedimentador hdpe und 1.00 147,512.00 147,512.00
4.3.5 Tanque de desinfección und 1.00 94,230.00 94,230.00
4.3.6 Digestor de lodo para 
desinfección final 

und 1.00 164,884.00 164,884.00

4.3.7 Instalación de transformador und 1.00 25,000.00 25,000.00
5.0 TRABAJOS 
COMPLEMENTARIOS 

      1,576,152.38

5.1 CUNETAS DE CORONACIÓN       5,875.86
5.1.1 Trazo, niveles y replanteo para 
construcción 

m2 163.35 0.89 145.38

5.1.2 Construcción de cunetas de 
coronación 

m3 252.00 22.74 5,730.48

5.2 CERCO PERIMÉTRICO       35,598.77
5.2.1 Alambre de púa tipo ganadera m 9,205.00 1.14 10,493.70
5.2.2 Colocado de rollizos de 
eucalipto 

und 439.00 17.88 7,849.32
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5.2.3 Excavación de hoyos und 439.00 8.25 3,621.75
5.2.4 Vaciado de concreto m3 49.17 216.27 10,634.00
5.2.5 Tranquera de madera anclado 
en bloque de concreto 

und 2.00 1,500.00 3,000.00

5.3 SEÑALIZACIÓN       3,704.75
5.3.1 Señalización múltiple en zona de 
trabajo 

und 25.00 148.19 3,704.75

COSTO DIRECTO       S/.5,774,556.83

6.0 Permisos (1.9%)       S/.110,610.92

7.0 Dirección de proyectos (9.26%)       S/. 560,152.73

COSTOS ESTIMADOS DE LA EDT       S/.6,445,320.48

RESERVA PARA CONTINGENCIA 
(10%) 

      S/.644,532.05

LÍNEA BASE DEL COSTO       S/.7,089,852.53

RESERVA DE GESTIÓN (6.3%)       S/.446,660.71

PRESUPUESTO TOTAL       S/.7,536,513.23

 

A continuación, se presenta la curva S, lo cual ayudará a monitorear y controlar el 

desempeño global del costo del proyecto. 

 

Figura 6: Curva S, Proyecto Botadero Jaquira 
Fuente: Propia 

Como podemos apreciar en la Curva S se encuentran los valores monetarios en base al 

presupuesto del proyecto Botadero Jaquira, en el cual se puede observar que el monto 

incluido la Reserva para Contingencia es de S/ 7’089,852.53, se debe tener en cuenta que la 

Reserva de Gestión no estaban incluida en la elaboración de la curva S, debido a que se 

manejan y varían anualmente. 
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Figura 7: Curva S, Costo Acumulado del Proyecto 
Fuente: Propia 

 

Como podemos analizar a continuación, la Línea Base del Costo llega a un monto de S/. 

7,089,852.53, excluyendo la Reserva de Gestión el cual es un monto del 6.3% del 

presupuesto la cual es una cantidad específica del presupuesto del proyecto que se han 

retenido por razones de control de gestión del proyecto, se reservan para cubrir trabajo no 

previsto dentro del alcance del proyecto. 

La reserva para contingencia si está incluida dentro de la línea base de costos del proyecto, 

la cual se destina a riesgos identificados para los que se desarrollan respuestas de 

contingencias, se toman en consideración como la parte del presupuesto destinada a cubrir 

los “conocidos- desconocidos” los cuales son susceptibles de afectar al proyecto. La reserva 

para contingencias puede cubrir una actividad específica, la totalidad del proyecto o ambas. 

A medida que se disponga de información más precisas sobre el proyecto, la reserva para 

contingencias puede utilizarse, reducirse o hasta eliminarse. 

4.2.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El Plan de Gestión de la Calidad estará aplicado en el mejoramiento y ampliación de la 

disposición final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad del Cusco en la localidad de 

Jaquira, Distrito de Santiago, Provincia de Cusco, basado en las políticas de la Municipalidad 

Provincial del Cusco. 
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El director del Proyecto es el responsable de asegurar que la Política de Calidad sea 

entendida, implementada, y revisada continuamente en todos los niveles de la organización. 

o Ver Anexo 3: Análisis de Costo Beneficio 

o Ver Anexo 4: Lista de verificación. 

o Ver Anexo 5: Acciones preventivas y correctivas. 

Gestión de la Calidad 
CÓDIGO 001 

versión 1.0 
PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA 

GERENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

PREPARADO 
POR: 

JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO. FECHA 10 11 17 

REVISADO 
POR: 

DENIS DANILO HUALLA PALO. FECHA 10 11 17 

APROBADO 
POR: 

MONICA ALEXANDRA GALICIA 
PÉREZ. 

FECHA 10 11 17 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO (incluir Norma, reglamento 
y/o estándares que rige) 

Se determinará las responsabilidades, políticas y procesos a tener en cuenta para el 
cumplimiento de la calidad del proyecto del botadero Jaquira. Para lograrlo, se utilizará lo 
siguiente: 

 Cumplir con las normas de calidad recomendados por DIGESA 
 Cumplir con la norma peruana de contratación de personal 
 Garantizar que los entregables y producto de la dirección del proyecto, satisfagan las 

necesidades de los stakeholders.  
 Realizar la mejora continua en los procesos y procedimientos durante la ejecución del 

proyecto. 
 Disminuir las no conformidades detectadas en los procesos 
 Controlar el cumplimiento de los costos y plazos del proyecto 
 Controlar el desempeño de sus colaboradores en el proyecto 
• Cumplir con los compromisos y obligaciones legales y contractuales. 
 Mantener un ambiente de trabajo seguro, previniendo daños a la salud e integridad de 

trabajadores y colaboradores. 
• Prevenir la contaminación ambiental. 
• Controlar los impactos ambientales significativos a la ejecución de las actividades 

propias del botadero. 
 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Para cumplir con el Control de Calidad se realizará Checklists definidos en la Política de 
Calidad, teniendo como entrada el Plan para la Dirección del Proyecto. Por ello se ha 
comprometido con el monitoreo de manera continua en los aspectos de Salud y Seguridad del 
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personal involucrado, la satisfacción de sus stakeholders, y el respeto por el medio ambiente, 
lo que implica: 

Criterios de Aceptación 

• El plan para la dirección del proyecto debe de cumplir con los estándares de la guía del 
PMBOK ® 5ta edición.  

• La instalación de la geomembrana deberá cumplir con las normas de Calidad ISO 9000, 
14000, además de cumplir con las normas peruanas (DIGESA) 

• Todas las estructuras deben cumplir con el diseño y respetando lo exigido por el RNE 
• Se hará la medición de las métricas y se informará al aseguramiento de la Calidad 

Herramientas y Técnicas 

• Se utilizarán los indicadores de desempeño SPI, CPI y valor ganado  
• Se emplearán herramientas de gestión de calidad para la detección oportuna de 

problemas potenciales, como lo son el diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, 
lluvia de ideas y aquellas que sean necesarias. 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

• Se utilizará como entrada el plan para la dirección del proyecto, las métricas de la 
calidad, y la información sobre el desempeño del proyecto 

• La dirección del proyecto supervisará constantemente todas las actividades del 
proyecto para asegurar que se lleve a cabo de acuerdo a los alcances establecidos en el 
contrato. 

• El aseguramiento de la calidad se realizará ejecutando Auditorías a los procesos, 
considerando el cronograma, definición del alcance 

• Para las revisiones de procesos se verificará el cumplimiento de los procedimientos 
descritos en el Plan para la dirección del proyecto Jaquira. Estas revisiones se realizarán 
por el Responsable de Aseguramiento de la Calidad mediante auditorías pre 
programadas. 

• Para este proyecto, se han definido 4 auditorias: 
‐ Auditoría 1: Aprobación de la política de calidad 
‐ Auditoría 2: Pozo de lixiviados 
‐ Auditoría 3: Instalación de Geomembrana y chimeneas 
‐ Auditoría 4: Seguridad y medio ambiente (ejecución) 

• En caso de que se generen observaciones importantes o productos no conformes en 
alguna de estas auditorías, el Responsable de Aseguramiento de la Calidad programará 
auditorías adicionales para confirmar la implantación de las acciones correctivas 
sugeridas en cada auditoría. 

• Se deben considerar solicitudes de cambio y/o acciones correctivas y preventivas. 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

• Identificar oportunidades de mejora; seleccionar el problema que se logró por el equipo 
de calidad 

 Se registrará las buenas prácticas como las anomalías existentes 
• Identificar las causas específicas del problema identificado, siempre considerando el 

origen de la falla. 
• Mejoras de procesos identificados con problemas, se hará rediseñando los procesos que 

lo requieran. 
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• Establecer nivel de desempeño, se definirá los requisitos, los niveles comprometidos 
en el Plan para la Dirección del Proyecto. Por ejemplo, el indicador SPI debe ser igual 
o mayor a 0.96. 

• Establecer y programar la ejecución de las acciones correctivas, ayudando a eliminar 
significativamente las causas de los problemas. Se deberá listar las posibles acciones 
correctivas, seleccionar las más probables y programar la fecha y el responsable. 

• Implementar las Acciones Correctivas, consiste en lograr la aprobación de la Solicitud 
de Cambio. 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del 
proyecto.  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 
Y 

MOMENTO DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIA 
Y MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento 
del proyecto 

CPI >= 0.95 

Indicador de 
rendimiento de costos 

 

Quincenal 
2do viernes 
del mes, por 
la tarde 

Instalación de 
Geomembran
a 

Mayor al 98% 
de 
aceptabilidad 

Planificado / Ejecutado 

 

Semanal 
Miércoles, al 
cierre de la 
jornada 

Instalación de 
Chimeneas 

100% de 
cumplimiento 
en los 
desarrollos 
contemplados 
en el alcance 

Planificado / Ejecutado 

 

Semanal 
Miércoles, al 
cierre de la 
jornada 

Instalación de 
Pozo de 
Lixiviados 

100% de 
cumplimiento 
en las pruebas 
planificadas 

Planificado / Ejecutado 

 

Semanal 
Miércoles, al 
cierre de la 
jornada 

Cumplimient
o de procesos 

100% de 
cumplimiento 
en las pruebas 
planificadas 

Nro procesos= Nro 
procedimientos 
ejecutados / Nro 
procesos planificados 

Quincenal 
2do viernes 
del mes, por 
la tarde 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

 Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad aplicable 
a su elaboración. 

Paquete de 
Trabajo 

Estándar o 
norma de 

calidad aplicable

Actividades de 
Prevención 

Actividades de Control 

Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Metodología 
propia, basada en 
la Guía del 
PMBOK® 5ta 
edición. 

Mantener control 

de versiones 

Revisión de Gerente 

de Calidad 

Registro de 
interesados 

Metodología 
propia, basada en 
la Guía del 
PMBOK® 5ta 
edición. 

Mantener control 

de versiones 

Revisión de Gerente 

de Calidad 

Plan de Gestión 
de Calidad 

Metodología 
propia, basada en 
la Guía del 
PMBOK® 5ta 
edición. 

Mantener control 

de versiones 

Revisión de 

Gerente de Calidad 

Carguío y 
Eliminación de 
material 
excedente 

G.050 Seguridad 
durante la 
construcción 

RNE: Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Elaboración y 
difusión de 
procedimientos 

Verificación de aplicación de 
los procedimientos en campo 

Instalación de 
geomembrana 

ASTM D638 
Método de prueba 
estándar para las 
propiedades de 
tracción de los 
plásticos 

ASTM D751 
Métodos de 

Elaboración y 
difusión de 
procedimientos. 

Calificación del 
personal para 
soldar la 
geomembrana. 

Verificación de aplicación de 
los procedimientos en campo 
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prueba estándar 
para plásticos 
revestidos 

Obras Civiles E-050: Suelos y 
cimentaciones 

E-060: Concreto 
armado 

G.050: Seguridad 
durante la 

construcción 

RNE: Reglamento 
Nacional de 

Edificaciones 

Elaboración y 
difusión de 
procedimientos 

Verificación de aplicación de 
los procedimientos en campo 

 

IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL Nro. 1 

DIRECTOR DE 
PROYECTOS 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad. Responsable de elaborar y asegurar 
el cumplimiento del plan de gestión de la calidad 

Funciones del rol: 

DIRECTOR DE 
PROYECTOS

GERENTE DE 
CALIDAD

ASISTENTE DE 
CALIDAD
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• Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad 
definidos por el proyecto. 

• Asegurar que las auditorias de calidad estén de acuerdo con el 
plan de gestión de la calidad. 

• Aprueba acciones preventivas y correctivas para controlar la 
calidad de los entregables 

• Identificar oportunidades para establecer mejoras de proceso 
• Aprueba el plan de Gestión de Calidad. 

Niveles de autoridad: 

Supervisar y aprueba el cumplimiento de entregables del proyecto 

Reporta a:       

Patrocinador 

Supervisa a:   Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Conocimiento de Dirección de Proyectos 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

5 años de experiencia en el cargo en gerencia de proyectos. 

ROL Nro. 2 

GERENTE DE 
CALIDAD 

Objetivos del rol: 

Brindar asesoramiento durante el ciclo del proyecto y la elaboración 
del plan de calidad 

Funciones del rol: 

• Elaborar el plan de gestión de la calidad. 
• Definir los estándares de calidad internos aplicables al proyecto.
• Relevar, interpretar y documentar los requerimientos de los 

usuarios. 
• Comunicar al director del proyecto los resultados de las 

auditorías y mejora continua durante las reuniones de 
seguimiento 

• Difundir la política y objetivos de la calidad. 
Niveles de autoridad:  

• Tomar las acciones correctivas y preventivas 
• Tomar las acciones de aseguramiento de calidad, control y 

mejora 
Reporta a:       
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Director de Proyectos 

Supervisa a:    

Equipo de Calidad 

Requisitos de conocimientos: 

Conocimiento de Dirección de Proyecto. 

Experto en la utilización de la herramienta Six Sigma. 

Normas ISO 9001, ISO 14000 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos, Inteligencia Emocional, Trabajo en equipo 

Requisitos de experiencia: 

3 años de experiencia en el cargo en Jefatura de Calidad. 

ROL Nro. 3 

ASISTENTE DE 
LA CALIDAD 

Objetivos del rol: 

Velar por la obtención de resultados veraces, productos de las 

mediciones y control en el proyecto. 

Funciones del rol: 

• Participar de la elaboración del Plan de Gestión de la Calidad. 
• Verificar la correcta implementación de las acciones correctivas 

y preventivas aprobadas; y solicitudes de cambio. 
• Realizar seguimiento de los defectos encontrados durante las 

actividades de verificación y validación. 
• Supervisar la calidad, eficiencia y consistencia en la ejecución 

de los procesos de gestión del proyecto. 
• Establecer y monitorear indicadores de desempeño del proyecto.
• Comunicar al Gerente de Calidad los resultados de las auditorías 

internas del proyecto. 
• Realizar auditorías internas al proyecto. 

Niveles de autoridad:  

• Tomar acciones preventivas. 
• Tomar las acciones de aseguramiento de calidad, control y 

mejora. 

Reporta a:       

Gerente de Calidad 

Supervisa a:    
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No Aplica 

Requisitos de conocimientos: 

Conocimiento de Dirección de Proyectos 

Normas ISO 9001, ISO 14000 

Requisitos de habilidades: 

Comunicación, Negociación, Solución de 

Conflictos, Servicio al cliente 

Requisitos de experiencia: 

2 años de experiencia a partir de colegiatura expedida por el Colegio 
de Ingenieros del Perú. 

 

4.2.5. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Se tomará como base los requisitos preliminares relacionados con las personas y 

competencias necesarias para cada uno de los miembros del equipo del proyecto, teniendo 

en cuenta las características y alcance del Proyecto. 

En este punto se especificarán los roles del proyecto, las responsabilidades y las relaciones 

y se tendrá como resultado el plan de gestión del personal. Para este fin se tomará en cuenta 

los factores ambientales de la empresa y los requisitos exigidos para el desarrollo del 

proyecto. 

Gestión de Recursos Humanos 
CÓDIGO 001 

versión 1.1 
PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA 

PREPARADO POR: GERENTE DE CALIDAD FECHA 15 08 17 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTOS FECHA 16 08 17 

APROBADO POR: COMITÉ DE PROYECTO FECHA 17 08 17 

I. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE PROYECTO  
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBJETIVOS DEL ROL: 

El rol del patrocinador realiza la principal labor de promoción y la procura del apoyo 
necesario dentro de la organización.  

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Aprobar el Acta de Constitución 

 Aprobar el Plan para la dirección del Proyecto. 

 Aprobar el cierre del proyecto. 

 Aprobar las solicitudes de cambio. 

 Revisar los informes. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Gestionar el inicio del proyecto. 

 Gestionar el cierre del proyecto. 

 Definir la visión del proyecto y comunicarla al director del proyecto.  

 Asignar recursos al proyecto. 

 Designar y empoderar al director Del Proyecto. 

 Ser dueño del caso de negocio.  

PATROCINADOR

INGENIERO 
RESIDENTE

ASISTENTE 
TECNICO

ASITENTE 
ADMINISTRATIVO ALMACENERO MAESTRO DE 

OBRA

OPERARIOS OFICIALES

PEONES

JEFE DE LOGISTICA
GERENTE DE 

MEDIO AMBIENTE 
Y SEGURIDAD

GERENTE DE LA 
CALIDAD

ASISTENTE DE 
CALIDAD

DIRECTOR DE 
PROYECTOS
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 Hay que asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución.  

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Ser el principal vocero de un proyecto en todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto. 

 Comunicar a la organización su importancia y ganar apoyo para el mismo. 

 Guiar al proyecto durante el proceso de selección hasta que es autorizado. 

 Participar activamente en la definición del Acta de Constitución y alcance inicial. 

Reporta a:  Comité del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

 Profesional titulado en las carreras de 
ingeniería civil, industrial o 
administración de empresas, con 
maestría en Management Business 
Administration. 

 Gestión estratégica de negocios. 
 Conocimiento en dirección y control 

de proyectos, con experiencia. 
 Lineamiento de marketing. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

 Liderazgo. 
 Comunicación. 
 Solución de conflictos 
 Inteligencia emocional. 
 Trabajo en equipo. 
 Empatía 
 Integridad y honestidad laboral 
 Ser asertivo 
 Toma de decisiones realistas 
 Capacidad de transmisión de 

conocimientos 
EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

 05 años en administración de 
empresas. 

 03 en dirección y control de proyectos 
múltiples. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

 Género: Masculino/Femenino 
 Gestión de portafolios. 
 Edad: mayor a 35 años. 
 Nacionalidad: peruana. 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 
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NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DEL PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Director del proyecto es quien tiene la responsabilidad total de planeamiento y ejecución 

del proyecto, encargado de reconocer los riesgos que pueden afectar al éxito del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Responsable de la dirección del proyecto. 

 Responsable de la elaboración del acta de constitución del proyecto. 

 Gestionar los recursos del proyecto. 

 Verificar los documentos del plan para la dirección del proyecto. 

 Gestiona las solicitudes de cambio. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Iniciar el proyecto. 

 Participar en la planificación del proyecto. 

 Administrar los recursos humanos, costos y presupuesto del proyecto. 

 Informar al patrocinador los avances del proyecto y/o posibles problemas. 

 Gestionar los plazos de entrega con los proveedores. 

 Analizar los riesgos. 

 Presidir las reuniones de avance semanal. 

 Realizar otras funciones administrativas relacionadas. 

 Supervisar todos los aspectos del proyecto. 

 Coordina y reporta al patrocinador del proyecto. 

 Puede cambiar y variar la metodología de trabajo en obra. 

 Cierra el proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, RRHH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Dirigir, planificar, monitorear y controlar el proyecto, dentro del presupuesto y los 

plazos de entrega fijados previamente. 

 Exigir la calidad de los trabajos asignados, dentro de los presupuestos y plazos 

aceptados por los responsables directos de su ejecución. 

 El director de proyecto tiene poder autoritativo, formal, legitimo. 
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Reporta a:  PATROCINADOR 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

 Conocimiento en dirección de 

proyectos bajo los estándares del PMI.

 Reglamento de contrataciones del 

estado. 

 Conocimiento en contabilidad y 

administración. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

 Liderazgo. 

 Comunicación efectiva. 

 Solución de conflictos. 

 Inteligencia emocional. 

 Capacidad para planificar. 

 Capacidad para controlar. 

 Capacidad de juicio. 

 Capacidad de adaptación. 

 Identificación de problemas. 

 Capacidad negociadora.  

 Relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

 18 meses de experiencia en dirección 

de proyectos exitosos, bajo los 

estándares del PMI siguiendo la guía 

del PMBOK® 5ta edición, en 

proyectos similares. 

 Gerente y/o director en múltiples 

proyectos con 18 meses como 

mínimo. 

 Experiencia en resolución de 

problemas 

 Experiencia organizando: la 

planificación, la fijación de objetivos 

y análisis. 
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 Experiencia con la confrontación, 

flexibilidad, creatividad, paciencia, 

persistencia. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

 Género: Masculino/Femenino 

 Buenas condiciones físicas. 

 Edad: mayor a 30 años. 

 Nacionalidad: peruana. 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL INGENIERO RESIDENTE 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los planos del proyecto, 

especificaciones técnicas con las normas vigentes y con la planificación estipulada que 

indica en EXPEDIENTE TÉCNICO para la ejecución dentro de los plazos previstos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Ejecución de la obra. 

 Controla y monitorea las actividades que serán desarrolladas dentro de la obra. 

 Responsable de la ejecución de todas las partidas previstas en el proyecto en 

concordancia con los planos y especificaciones técnicas. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Conocer en su totalidad el alcance del proyecto. 

 Mantener y custodiar en obra los documentos como cuaderno de obra, cartas de 

notificación a la entidad y valorizaciones. 

 Control y monitoreo de los rendimientos reales obtenidos y aplicación de una mejora 

continua. 

 Garantiza la calidad de los entregables de todas las actividades ejecutadas. 

 Evalúa el desempeño del personal de obra. 

 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

 Mantener la adecuada comunicación con el director del proyecto. 

 Cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de las valuaciones. 
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 Supervisar la calidad de los materiales y equipos. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, 

rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, 
proveedores, etc. 

 Dirigir, en los trabajos correspondientes al proyecto y con independencia de su 

situación en el organigrama, a las personas responsables de cada actividad adscrita 

al mismo.  

 Tomar las decisiones técnicas, tanto en la construcción de la trinchera como en la 

instalación de geomembranas, pozos de lixiviados y chimeneas para el buen 

desarrollo de los trabajos. 

 Verídica el desempeño del personal obrero en obra, que cumplan con los 

rendimientos adecuados. 

 En caso de ser necesario decide sobre la modificación de un proceso de trabajo en 

bien de la productividad. 

 Autoriza la salida y/o permiso del personal obrero. 

Reporta a:  DIRECTOR DE PROYECTOS 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

 Dirección de proyectos. 

 Análisis de productividad. 

 Gestión y manejo de residuos sólidos. 

 Movimiento de tierras. 

 Instalaciones de geomembranas. 

 Instalaciones de pozos de lixiviados. 

 Reglamento de contrataciones del 

estado. 

 Prevención de riesgos y gestión 

ambiental 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué grado. 

 Liderazgo. 

 Comunicación efectiva. 

 Orientación de resultados. 

 Inteligencia emocional. 
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL GERENTE DE CALIDAD 

OBJETIVOS DEL ROL: 

 Brindar asesoramiento durante el ciclo del proyecto 

 Asegurar y controlar los ensayos de calidad de los materiales asignados al proyecto. 

 Elaborar el plan de gestión de la calidad. 

 Definir los estándares de calidad internos aplicables al proyecto. 

 Relevar, interpretar y documentar los requerimientos de los usuarios. 

 Comunicar al director del proyecto los resultados de las auditorías y mejora continua 

durante las reuniones de seguimiento 

 Difundir la política y objetivos de la calidad. 

 Elaborar informes de calidad de los insumos recibidos en obra. 

 Mantener la información actualizada en base a normas, procedimientos y reportes 

establecidos en el expediente técnico. 

 
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr 
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad técnica. 

 Capacidad para planificar. 

 Capacidad para controlar. 

 Capacidad de juicio. 

 Capacidad de adaptación. 

 Identificación de problemas. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe 
tener, sobre qué temas o situaciones, y de 
qué nivel. 

 2 años en proyectos similares. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado 
de salud, condiciones físicas, etc. 

 Género: Masculino/Femenino 

 Buena condición física. 

 Edad: igual y/o mayor a 35 años. 

 Nacionalidad: peruana. 
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 Implementación, mantenimiento y mejoras de los análisis de peligros y puntos críticos 

de control. 

 Apoyo en la coordinación con las demás áreas relacionadas en la solución de problemas 

que afecten al sistema de calidad y al buen clima laboral. 

 Elaborar controles estadísticos sobre el control de calidad realizado y emitir informe, 

proponiendo acciones preventivas y/o correctivas. 

 Supervisar cumplimiento de especificaciones técnicas del proyecto, así como requisitos 

contractuales. 

 Elaborar informes de las supervisiones realizadas y otros informes eventuales que 

conlleve a optimizar la calidad de los trabajos. 

 
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, 
tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Capacidad de rechazar los materiales no aptos, según las especificaciones técnicas del 

proyecto. 

 Capacidad de rechazar partidas terminadas con fallas, no aptas según las 

especificaciones técnicas. 

 Toma de decisión en temas relacionados a la calidad del proyecto. 

 

Reporta a:  DIRECTOR DE PROYECTOS 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.

CONOCIMIENTOS: qué temas, 
materias, o 

especialidades debe conocer, 
manejar o dominar. 

 Ingeniero industrial, civil, químico. 

HABILIDADES: qué habilidades 
específicas debe poseer y en qué 
grado. 

 Liderazgo. 

 Comunicación fluida. 

 Toma de decisiones. 

 Manejo de conflictos. 

 Trabajo en equipo. 

 Proactividad y servicio. 
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EXPERIENCIA: qué experiencia 
debe tener, sobre qué temas o 
situaciones, y de qué nivel. 

 Experiencia mínima de 02 años en las labores de 

ejecución de obra.  

 Experiencia en temas de Calidad y mejora 

continua  

 Control de Calidad y Aseguramiento de Calidad 

(QA/QC) 

 Certificados de trabajo. 

OTROS: otros requisitos 
especiales tales como género, 
edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

 Género: Masculino/Femenino  

 Fortaleza física. 

 Edad: mayor a 25 años.  

 Nacionalidad: peruana. 

4.2.5.1. DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

versión 1.0
PROYECTO BOTADERO JAQUIRA 
PREPARADO 
POR: 

GERENTE DE LA CALIDAD 

REVISADO 
POR: 

DIRECTOR DE PROYECTOS 

APROBADO 
POR: 

COMITÉ DE PROYECTOS 

Acciones para tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto 
 
INTEGRANTES 
DE EQUIPO 

MEJORA DE 
CAPACIDADES 

TEMA 
RECOMENDADO

MODALIDAD 
DE 
CAPACITACIÓN 

FUENTE/TIPO 
DE 
CAPACITACIÓN

DIRECTOR DE 
PROYECTO 

Influencia Coaching en 
estrategias de 
Influencia 

Curso de 48 horas. Institución externa. 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Prevención de 
Riesgos. 

Capacitación sobre 
prevención de 
riesgos e impacto 
ambiental. 

Capacitación 24 
horas. 

Institución externa. 

GERENTE DE 
CALIDAD 

Especificaciones 
técnicas del 
proyecto 

Lectura del 
expediente técnico. 

Analizar los 
términos del 
expediente técnico. 

Interno en la 
organización. 

GERENTE DE 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SEGURIDAD 

Comunicación. Coaching en 
Gestión de 
Comunicación 
efectiva 

Curso de 48 horas. Institución externa. 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o 
reemplazo de cargos en el proyecto: 

 El ingeniero residente es designado sucesor del director del proyecto en caso de ausencia de éste, 
para cumplir con este encargo se realiza el Acompañamiento del director de Proyectos. 
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 El Ing. Asistente Técnico es designado sucesor del Residente de Obra en caso de ausencia de éste.
 
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 
El director de Proyectos reconocerá y recompensará de la siguiente manera dependiendo de la 
importancia: 

 Agradecimiento público 

 Motivación al personal para la obtención de cero accidentes de trabajo, a través de sorteos de 
gorras, televisores y polos, trimestralmente. 

 Días libres y remuneradas, por trabajos extras (fuera de la jornada de trabajo, nuevas 
implementaciones, trabajos de alto riesgo, etc.). 

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 
 Reuniones de Integración al inicio del proyecto 
 Celebración de Cumpleaños de todos los integrantes del equipo de proyecto. 
 Celebración del día del trabajador 
 Celebración por aniversario de la organización 
 Organización Trimestral de campeonato deportivo y actividades para mejorar el espíritu del 

equipo del proyecto. 
 Celebración por la Obtención de Cero Accidentes de Trabajo logrado cada mes, con incentivo 

para la motivación y cumplimiento de la Prevención de Riesgos. 
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CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL TIPO DE 
ADQUISICIÓN 

FUENTE DE 

ADQUISICIÓN 

MODALIDAD 
DE 

ADQUISICIÓN

LOCAL DE 
TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA INICIO 

RECLUTAMIENTO 

FECHA 

REQUERIDA 

DISPONIBILIDAD

COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

APOYO DE 
ÁREA DE 

RRHH 

Director de 
proyecto. 

Asignación 
previa 

Interna Transfer. de 
costos. 

Gerencia 
del Proyecto

1 mes antes del 
Inicio del Proyecto 

Inmediata  Reclutami
ento. 

Ingeniero 
residente  

Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Gerencia 
del Proyecto

1 mes antes del 
Inicio del Proyecto 

Inmediata s/. 260 soles Reclutami
ento. 

Asistente 
técnico. 

Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Gerencia 
del Proyecto

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata s/. 260 soles Reclutami
ento. 

Asistente 
administrat 

Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Gerencia 
del Proyecto

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata s/. 260 soles Reclutami
ento. 

Almacenero. Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Área de 
trabajo 
Jaquira 

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata s/. 260 soles Reclutami
ento. 

Jefe de 
Logística 

Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Gerencia 
del Proyecto

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata s/. 260 soles Reclutami
ento. 

Gerente de 
calidad 

Asignación 
previa 

Interna Contrato 
fijo. 

Gerencia 
del Proyecto

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata  Reclutami
ento. 
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Asistente de 
calidad 

Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Área de 
trabajo 
Jaquira 

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata s/. 260 soles  

Gerente de 
medio 
ambiente y 
seguridad 

Asignación 
previa 

Interna Contrato 
fijo. 

Gerencia 
del Proyecto

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata  Reclutami
ento. 

Oficiales. Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Área de 
trabajo 
Jaquira 

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata s/. 260 soles Reclutami
ento. 

Operarios. Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Área de 
trabajo 
Jaquira 

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata s/. 260 soles Reclutami
ento. 

Peones. Adquisición 
externa 

Externa Contrato 
fijo. 

Área de 
trabajo 
Jaquira 

Primer mes del 
proyecto 

Inmediata s/. 260 soles Reclutami
ento. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL CRITERIOS DE LIBERACIÓN ¿COMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN 

Director de proyecto. Al término del proyecto. Comunicación del 
Patrocinador. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Ingeniero residente. Al término del proyecto. Comunicación del director de 
proyectos. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 
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Asistente técnico. Al término de actividades 
asignadas en el proyecto. 

Comunicación del ingeniero 
residente. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Asistente administrativo Al término de actividades 
asignadas en el proyecto. 

Comunicación del ingeniero 
residente. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Almacenero. Al término de actividades 
asignadas en el proyecto. 

Comunicación del ingeniero 
residente. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Gerente de calidad Al término del proyecto. Comunicación del director de 
proyectos. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Asistente de calidad Al término de actividades 
asignadas en el proyecto. 

Comunicación del gerente de 
calidad. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Gerente de medio 
ambiente y seguridad. 

Al término del proyecto. Comunicación del director de 
proyectos. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Oficiales. Al término de actividades 
asignadas en el proyecto. 

Comunicación del ingeniero 
residente. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Operarios. Al término de actividades 
asignadas en el proyecto. 

Comunicación del ingeniero 
residente. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 

Peones. Al término de actividades 
asignadas en el proyecto. 

Comunicación del ingeniero 
residente. 

Otros proyectos de la Municipalidad. 
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CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

(QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?) 

Se realizarán la capacitación, entrenamiento de acuerdo con las políticas de la empresa:  

Se realizarán capacitaciones de acuerdo con las políticas de la empresa. 

 Se realizará una capacitación a las jefaturas en talleres de manejo de conflictos. 

 Se capacitará al personal del proyecto en talleres de seguridad y prevención del 

riesgo en el manejo de residuos sólidos. 

 Desarrollar al personal del proyecto en actividades que logren minimizar el nivel de 

conflicto entre otras partes. 

 Implementar actas de reunión de SOLUCIÓN AMIGABLE DE CONFLICTOS 

entre las partes en controversia, antes de llevar los temas a otros niveles, como 

reclamos arbitrales o judiciales. 

 Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los directores de proyectos más 

experimentados hagan mentoring a los menos experimentados, en este caso el 

Patrocinador hará mentoring al director de Proyectos para ayudarlo a desarrollar sus 

habilidades de gestión y dirección de proyectos. 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

(QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNTO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?) 
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Se realizan reconocimiento de acuerdo con las políticas de la empresa. 

El director del proyecto tiene un sistema de incentivo por cumplimiento de las líneas base 

del proyecto para los jefes del equipo. 

 Diploma de reconocimiento por el patrocinador durante la ceremonia de aniversario 

por el término del proyecto, esto se realizará en caso de cumplimiento con el tiempo, 

costo, alcance y calidad. 

 Bono efectivo a todo el personal del proyecto que haya permanecido por lo menos 

los últimos 5 meses del proyecto por un monto equivalente de hasta el 100% de su 

remuneración bruta mensual de acuerdo con el cumplimiento con la RAM y gestión 

de valor ganado. 

 Diploma de reconocimiento mensual al personal del proyecto que cumpla y fomente 

los procedimientos de seguridad capacitados en los talleres de seguridad y 

prevención de riesgo en el manejo de residuos sólidos. 

 Los capataces tienen un Sistema de Compensación con 30% de remuneración 

variable, la cual varía de acuerdo con los incidentes de seguridad que se hayan 

registrado en el mes. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

(QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?) 

 Todo el personal de la empresa que participa del proyecto pasará por una 

Evaluación de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará 

en su file personal. 

 Se respetará las regulaciones con el estado, considerando las disposiciones 

legales vigentes: 

1.- Jornal Básico Comprende la remuneración Básica, basada en el Acta Final 

de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2010-2011, Expediente. Nº 

48500-2010-MTPE/2/12.210. 

2.- Leyes Sociales 

3.- Pago por overol; de acuerdo con lo establecido en la Resolución Directoral 

Nº 777-87-DRLIM de 08/07/87. 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

(QUÉ, PORQUÉ, ¿CUÁNDO, ¿CÓMO, ¿DÓNDE, POR QUIÉN, ¿CUÁNTO?) 
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Se realizan mediante las normas de seguridad de la empresa. 

 El traslado de equipos en transporte especializados con seguro contra todo 

riesgo. 

 El sistema de descanso del personal será de 21 x 7, el cual servirá para 

minimizar riesgos de accidentes de trabajo. 

 El transporte del personal será en buses de la obra al campamento. 

 El personal debe ser implementado con los Equipos de Protección de Personal 

(EPP). 

 Exámenes médicos del personal previo a su contratación 

 Contabilidad de horas de trabajo sin ocurrencia de accidentes de trabajo 

 Charlas de seguridad en el trabajo y de inducción previos al inicio de 

actividades en el trabajo. 
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4.2.5.2. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM) 

Proyecto PROYECTO BOTADERO JAQUIRA 
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1. OBRAS PROVISIONALES                         

1.1. Almacén y residencia de obra I F R P/O     P  P P 

2. TRABAJOS PRELIMINARES                         

2.1. Corte de material suelto I F R P/O    P P P P P 

2.2. Eliminación de material excedente I F R P/O   P  P   P 

3. OBRAS ESPECIFICAS                         

3.1. Celdas para residuos sólidos I F R P/O   P P P P P P 

3.2. Sistema de drenaje I F R P/O   P P P P P P 

4. POZAS PARA LIXIVIADOS                         

4.1. Tratamiento primario I F R P/O   P P P P   
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4.2. Plataforma para instalación de planta de 
tratamiento 

I F R P/O   P  P P P P 

4.3. Planta de tratamiento de lixiviados I F R P/O   P P P P P P 

4.4. Trabajos complementarios I F R P/O   P  P P P P 

5. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                         

5.1. Cunetas de coronación I F R P/O   P  P  P P 

5.2. Mitigación de impactos I F R P     P           

5.3. Cerco perimétrico I F R P/O     P P P   P P 

5.4. Señalización I F R P/O     P P P   P P 

6. PERMISOS                         

6.1. DIGESA I A R P P   P/O           

6.2. DIRESA I A R P P   P/O           

7. DIRECCIÓN DEL PROYECTO                         

7.1. Iniciación R/F I                     

7.2. Plan para la dirección del proyecto F R P                   

7.3. Ejecución I F R P                 
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7.4. Seguimiento y control I A/F R                   

7.5. Cierre A/I R P/O P P P P/O P/O P P P P 

 

Función que realiza el Rol en el entregable:  

 R = Responsable   R Es el responsable del entregable (de la ejecución transformando los recursos) 

 P = Participa    P Participa en la construcción/elaboración del entregable 

 I = Informado   I Es informado del resultado del entregable 

 V = Verificación requerida  V Participa en el control de calidad del entregable 

 O = Opinión requerida  O Participa como Experto 

 A = Autoriza    A Autoriza la entrega del entregable 

 F = Firma requerida  F El entregable requiere su firma 
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4.2.6. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Las comunicaciones se producen interna y externamente hacia el núcleo del proyecto, en 

forma vertical (arriba y debajo de los niveles de la organización) y horizontal (entre colegas). 

Los objetivos del Plan de Gestión de Comunicaciones es determinar: 

 Requisitos de comunicaciones de las partes interesadas 

 Información para comunicar 

 Persona responsable de comunicar la información 

 Persona o grupo que recibirán la información. 

 Métodos para transmitir la información. 

 Frecuencia de la comunicación 

 El proceso de escalamiento 

En la gestión de comunicaciones del proyecto, se ha considerado los procesos necesarios 

para asegurar la generación, distribución, almacenaje, recuperación y disposición final de la 

información correspondiente al proyecto. 

Para poder desarrollar la Gestión de las Comunicaciones, se toma en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Registros de los interesados. 

 Los factores ambientales: 

 Todas las comunicaciones deben ser cursadas solamente entre los miembros del 

proyecto. 

 Las comunicaciones con el cliente deben ser del tipo formal y siempre deben estar 

comunicado al director del Proyecto. 

 Cualquier miembro del Equipo del Proyecto, podrá enviar una comunicación al 

interior del equipo del proyecto, pero solamente por temas que atañen al proyecto.



75 
 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
MATRIZ DE INFORMACIÓN 

CÓDIGO 01 
VERSIÓN 1.0 

PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA 

GERENTE: HUERTA DONGO, JESSICA ABIGAIL 

PREPARADO POR: RESIDENTE DE OBRA FECHA 20 08 18 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTOS FECHA 21 08 18 

APROBADO POR: COMITÉ DE PROYECTO FECHA 22 08 18 

Información

Requerida 

Responsable 
de elaborarlo 

Público Objetivo 
Método de 

comunicación a 
utilizar 

Descripción de la Comunicación Frecuencia 

Acta 
Constitución 
del Proyecto

Patrocinador Director del Proyecto
Adjunto a carta 

 
 Plantilla de Acta de Constitución del 

Proyecto 
Inicio del proyecto 
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Plan para la 
Dirección del 
Proyecto 

Director de 
Proyecto 

1. Patrocinador. 
2. Equipo del 

Proyecto. 
 

*Documentación 
del proyecto. 

*e-mail 
 

 Plan para la Dirección del proyecto.
Incluye las tres líneas base y los planes
de gestión (Plan de gestión de
Requisitos, Plan de gestión de Tiempos,
Plan de gestión de Costos, Plan de 
gestión de Riesgos, Plan de gestión de
Calidad, Plan de gestión de Recursos
Humanos, Plan de gestión de
Comunicaciones, Plan de gestión del
Alcance del proyecto, Plan de gestión
de Adquisiciones) 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones 

Solicitud de 
Cambios 

Comité de 
cambios 

 

1. Comité de Cambios Adjunto a carta  Formato Solicitud de Cambios. 
Cada vez que se genere 

una solicitud. 

Aprobación 
Solicitud de 

Cambios 

Comité de 
Cambios 

1. Patrocinador. 
2. Solicitante. 
3. director del 

Proyecto. 

Adjunto a carta 
 Descripción detallada del cambio 

autorizado y los motivos de 
aprobación. 

Cada vez que se genere 
una solicitud. 

Línea base 
del 

Cronograma.

Director de 
Proyecto 

 

1. Equipo de 
dirección del 

proyecto 

e-mail 
 Hitos del Proyecto 
 Diagrama de Gantt 
 Tiempo de las actividades 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones 
1. Patrocinador Adjunto a carta 

Calendario 
de Recursos

Director de 
Proyecto 

 

 

1. Ingeniero residente.
2. Director del 

proyecto. 
3. Patrocinador. 

e-mail 
 Calendario de Recursos Parcial 

(Personal) 
 Calendario de Recursos Parcial

(Materiales y Equipos) 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones 
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Registro de 
Riesgos 

Director de 
Proyecto. 

1. Patrocinador 
2. Equipo de Dirección 

el Proyecto 

Adjunto a Carta 
 Lista de riesgos identificados. 
 Plantilla de registro de riesgos. 
 Acciones 

Inicio del Proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones 

Presupuesto 
Proyectado 

Director de 
Proyecto. 1. Patrocinador Adjunto a Carta 

 Presupuesto Comparativo con el costo
real y el valor ganado, incluyendo la 
proyección del ETC. 

Inicio del Proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones 

Acciones 
correctivas y 
preventivas 

recomendada
s 

Director de 
Proyecto. 

1. Equipo de dirección 
del proyecto 

e-mail 
 Lista de acciones recomendadas con

detalle de cada una. 
 Plantilla de acciones correctivas y 

preventivas. 

Inicio del proyecto y 
cuando haya 

actualizaciones 

Acciones 
correctivas y 
preventivas 

implementad
as 

Director de 
Proyecto. 

 
1. Equipo de dirección 

del proyecto 

e-mail  Lista de acciones implementadas. 
 Plantilla de acciones implementadas. 

Posterior a la 
implementación de 

alguna acción 

Contrato de 
Proveedores

Director de 
Proyecto. 

 
1. Jefe de logística 

Adjunto a carta  Contrato de Proveedores Inicio del Proyecto 

Conformidad
es de 

trabajos de 
proveedores

 

Director de 
Proyecto. 1. Proveedores Adjunto a carta  Formato de conformidad de trabajos de

proveedores. 

En cada hito del 
proyecto. 



78 
 

Informe de 
Estado de 
Proyecto 
para el 

Equipo de 
Proyecto 

Director de 
Proyecto. 

1. Director del 
proyecto. 

2. Equipo de dirección 
del proyecto 

Presentación. 

Según Formato. 

 Avances semanales 
 Comparativo del avance semanal real

con el proyectado 
 Porcentaje de avance real versus el

proyectado. 

Semanal 

Informe de 
rendimiento 

en base al 
valor ganado 

para el 
Equipo de 
Proyecto 

Director de 
Proyecto. 

1. Director del 
Proyecto 

2. Equipo de dirección 
del proyecto 

e-mail  Indicadores de porcentajes del valor
ganado. 

Semanal 

Informe de 
avance de 

trabajo 

Ingeniero 
Residente 

1. Director del 
Proyecto. 

2. Equipo de 
dirección del 

proyecto 

 Escrito. 
 Email. 

 Avance del trabajo según formato 
 Situación de los requisitos. 
 Porcentaje de Cumplimiento por

Actividad. 

Quincenal 

Agenda de 
Reuniones 

Director de 
Proyecto 

1. Patrocinador 
2. Equipo de dirección 

del proyecto. 
3. Gerente de la 

calidad. 
 
 

e-mail 

 Incidencias del proyecto 
 Acuerdo de actas anteriores. 
 Avances del proyecto. 
 Cambios solicitados que requieran

aprobación del cliente. 

Quincenal 
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Boletín 
Informativo

Director de 
Proyecto 

1. Usuarios en 
general. 

Escrito, email 
publicado en la 

vitrina de 
comunicación 
general de la 

empresa. 

 Detalle de avances y beneficios que se 
obtendrán con el proyecto. 

Mensual 

Informes de 
Logística 

Jefe de 
Logística. 

1. Director del 
Proyecto 

2. Equipo de 
Dirección del 

Proyecto 

Email 
 Detalle de las actividades y su estado,

necesidades, problemas, e incidencias
referentes a su área de enfoque. 

Semanal 
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4.2.7. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

La política definida de la Municipalidad Provincial del Cusco establece diversas etapas de 

la Gestión de Riesgos: identificación, evaluación, manejo, monitoreo, comunicación y 

consolidación de los riesgos; etapas que se ajustan a los procesos de Gestión de Riesgos del 

Proyecto, según el Standard de la guía del PMBOK® 5ta edición. 

Durante la creación del Plan de Gestión de los Riesgos, se ha incluido los siguientes aspectos: 

 Factores Ambientales de la Empresa: Aquí se encuentra la Política para la Gestión 

Integral de Riesgos. 

 Metodología: Se ha planteado la manera como se realizará la gestión de los riesgos 

para este Proyecto. 

 Roles y Responsabilidades: se está indicando las funciones de los que participan en 

la Gestión de Riesgos. 

 Presupuesto: Se está definiendo el costo del proceso de Gestión de los Riesgos 

 Categorías del riesgo: Se ha clasificado a los riesgos entre Externos, Internos, 

Técnicos e Imprevisibles. 

 Definiciones de probabilidad e impacto: Se ha realizado un análisis Cuantitativo y 

Cualitativo de los riesgos, de manera tal de poder calificar a los riesgos. 

VER ANEXO 5: Matriz de riesgos 

VER ANEXO 6: Matriz de riesgos pre y post respuesta, escalas 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
versión 0.1 

PROYECTO BOTADERO JAQUIRA 

PREPARADO 
POR: 

DENIS DANILO HUALLA 
PALO 

FECHA 17 02 2018 

REVISADO 
POR: 

JESSICA ABIGAIL HUERTA 
DONGO 

FECHA 19 02 2018 

APROBADO 
POR: 

MONICA ALEXANDRA 
GALICIA PÉREZ. 

FECHA 21 02 2018 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  
Alcances 

 La Política de la organización, establece diversas etapas de la Gestión de Riesgos 
del proyecto como: Identificación, Evaluación, Monitoreo, Comunicación y 
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Consolidación de los riesgos; etapas que se ajustan a los procesos de Gestión de 
Riesgos del Proyecto, según la guía del PMBOK® 5ta edición. 

 El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el director del Proyecto antes 
de la ejecución. 

 Se llevarán a cabo reuniones para identificar, priorizar y realizar el seguimiento de 
riesgos, que estarán a cargo del director de proyectos junto con su equipo de 
trabajo. 

 Se formará un equipo de Gestión de Riesgos que estará encargado de implementar 
el plan de respuesta a determinado riesgo, estará integrado por el director de 
proyectos y los jefes de las distintas áreas de Calidad, Medioambiente y Seguridad, 
Logística. 

 En algún caso en particular, el Riesgo será analizado por solamente un integrante 
del Equipo del Proyecto, debido a su experiencia y/o especialización. 

 Las acciones correctivas de cada caso en particular tendrán un responsable que 
forme parte del equipo de Gestión de riesgos. 

 Se realizará el análisis cualitativo de los riesgos identificados. 
 Debe identificarse riesgos positivos y riesgos negativos. 
 En las reuniones semanales y mensuales se revisará el Plan de Respuesta al riesgo 

y se reflejará en el informe semanal y mensual, respectivamente. 
 El análisis de cada riesgo se actualizará después de cada reunión que tenga el 

equipo de Gestión de riesgos. 
Herramientas 

Para identificar riesgos: 

 Tormenta de ideas: El objetivo es obtener una lista completa de los riesgos del 
proyecto. Por lo general el equipo del proyecto efectúa tormenta de ideas con un 
equipo multidisciplinario. 

 Entrevistas con los interesados: La realización de entrevistas a los participantes 
experimentados del proyecto, a los interesados y a los expertos en la materia 
ayudará a identificar los riesgos. 

 Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto. 
 Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito. 

Para priorizar riesgos: 

 Análisis cualitativo de riesgos. 
 Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán 

la Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de 
la organización. 

 Probabilidad: De un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de 
eventos o resultados específicos en relación con la cantidad total de posibles 
eventos o resultados. La probabilidad se expresa como un número mayor a 0 y 
menor a 1 donde 0 indica un evento o resultado imposible y 1 indica un evento o 
resultado cierto. 
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 Impacto: El producto de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea 
éste una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Podría haber un rango de 
productos posibles asociados a un evento. 

 Matriz Probabilidad e Impacto 
 Juicio de expertos: Es necesario para evaluar la probabilidad y el Impacto de cada 

riesgo, para determinar su ubicación dentro de la matriz. 
 Plan de respuesta a los riesgos:  
 Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para 

oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 
 Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán 

la matriz de probabilidad e impacto y la matriz de escalas de Impacto estándar de 
la organización. 

Fuentes de Datos 

 Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de 
aplicación que se puede conseguir en el mercado. 

 Base de datos de proyectos anteriores de la organización. 
 Lecciones aprendidas de proyectos anteriores 
 Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos 

Roles y responsabilidades: 

 Director del Proyecto: responsable del seguimiento y control de los riesgos, así 
como de la ejecución de las acciones correctivas. 

 Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas para contingencia 
y de autorizar la ejecución de las acciones correctivas 

 Equipo de dirección del proyecto: Encargados de identificar riesgos y contribuir 
con la elaboración del plan de respuesta al riesgo. 

 

4.2.8. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Se ha tenido en cuenta las siguientes actividades: 

 Realizar el análisis de “hacer o comprar” lo cual ha determinado los servicios que se 

subcontratarán. 

 Crear un plan de gestión de las adquisiciones. 

 Seleccionar el tipo de contrato para cada una de las adquisiciones, conforme a los 

lineamientos de logística. Se ha establecido que todos los servicios son del tipo 

Precio Unitario y/o a suma alzada. 

 Determinar los criterios de selección de proveedores, conforme a los lineamientos de 

logística.
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
Versión 0.1 

PROYECTO BOTADERO JAQUIRA 

PREPARADO POR: MONICA ALEXANDRA GALICIA 
PÉREZ. 

FECHA 15 02 18 

REVISADO POR: DENIS DANILO HUALLA PALO. FECHA 16 02 18 

APROBADO POR: JESSICA ABIGAIL HUERTA DONGO. FECHA 18 02 18 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
TIPO 
CONTRATACIÓN

SUPUESTOS RESTRICCIONES 
LÍMITES 

Servicio de análisis químico 
para lixiviados. 

Precio Fijo Cerrado 
(FFP) 

Culminación de la 
construcción de la 
planta de tratamiento 
de lixiviados. 

Contar con el personal técnico 
capacitado para realizar las pruebas 
necesarias, las cuales estarán dentro 
de los estándares de calidad 
ambiental consignados en la 
legislación ambiental vigente. 

03 muestras en la poza de 
lixiviados 01. 

03 muestras en la poza de 
lixiviados 02. 

 

Servicio de 1900 m3 de Corte y 
eliminación de material 
excedente. 

Precio Fijo Cerrado 
(FFP) 

Levantamientos 
Topográficos. 

Efectos climatológicos que atraviesa 
la ciudad del Cusco. 

 

Cambios en el cronograma. 

 

progresiva 0+00-0+165 (Tramo 
1 y 2). 

progresiva 0+180-0+220 (Tramo 
3 y 4). 
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Servicio de diseño de mezclas de 
concreto f’c=175 kg/cm2 y 
f’c=210 kg/cm2 

Precio Fijo Cerrado 
(FFP) 

Excavaciones de 
zanjas para cunetas de 
coronación y 
cimentaciones de 
planta de tratamiento 
de lixiviados. 

02 diseños de mezclas tanto para cimentación de planta de tratamiento 
de lixiviados como para cunetas de coronación. 

Servicio de estudio de impacto 
ambiental, EIA 

Precio Fijo Cerrado 
(FFP) 

Trabajos 
preliminares. 

01 estudio de impacto ambiental en la zona de Jaquira, comunidad. 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD  

Servicio de estudio químico 
para lixiviados. 

 Director del proyecto 
 Jefe de Logística.  
 Administración  

 

o Realizar una precalificación de las empresas interesadas. 
o Invitar a presentar una propuesta técnica y económica a las 

empresas seleccionadas. 
o Participar en la absolución de consultas de los proveedores.  
o Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al 

presupuesto general del proyecto. 
o Evaluar técnicamente la mejor propuesta y que se ajuste a la 

planificación general del proyecto. 
o Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se 

desarrollará el servicio. 

Servicio de 1900m3 de Corte y 
eliminación de material 
excedente. 

 Director del proyecto 
 Jefe de Logística.  
 Administración  

 

o Realizar una precalificación de las empresas interesadas. 
o Invitar a presentar una propuesta técnica y económica a las 

empresas seleccionadas. 
o Participar en la absolución de consultas de los proveedores.  
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o Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al 
presupuesto general del proyecto. 

o Evaluar técnicamente la mejor propuesta y que se ajuste a la 
planificación general del proyecto. 

o Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se 
desarrollará el servicio. 

Servicio de diseño de mezclas de 
concreto f’c=175 kg/cm2 y 
f’c=210 kg/cm2 

 Director del proyecto 

 Jefe de Logística.  

 Administración  
 

o Realizar una precalificación de las empresas interesadas. 
o Invitar a presentar una propuesta técnica y económica a las 

empresas seleccionadas. 
o Participar en la absolución de consultas de los proveedores.  
o Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al 

presupuesto general del proyecto. 
o Evaluar técnicamente la mejor propuesta y que se ajuste a la 

planificación general del proyecto. 
o Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se 

desarrollará el servicio. 

Servicio de estudio de impacto 
ambiental, EIA 

 Director del proyecto 

 Jefe de Logística.  

 Administración  
 

o Realizar una precalificación de las empresas interesadas. 
o Invitar a presentar una propuesta técnica y económica a las 

empresas seleccionadas. 
o Participar en la absolución de consultas de los proveedores.  
o Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al 

presupuesto general del proyecto. 
o Evaluar técnicamente la mejor propuesta y que se ajuste a la 

planificación general del proyecto. 
o Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se 

desarrollará el servicio. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO                                                                                                                      EN LA ORGANIZACIÓN  

1. Elaboración de expedientes técnicos. 
2. Lista de posibles proveedores del servicio. 
3. Envío de solicitud de Cotización del Servicio.  
4. Revisión de las propuestas de los proveedores.  
5. Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas 

coordinaciones se realizan mediante reuniones, visitas al local, correos electrónicos. 
6. Firma del contrato.  

 

o El Administrador en coordinación con el Área de 
Logística emiten la carta de Buena Pro del servicio.  

o El Administrador prepara el modelo de contrato para la 
adquisición del servicio en coordinación con el asesor 
legal. 

o El Representante Legal de la empresa firma el contrato 
y condiciones bajo las que se desarrollará el servicio 
con la empresa seleccionada. 

o El director del proyecto autoriza los pagos intermedios 
del servicio de acuerdo con el contrato y avances de 
estos hasta dar la conformidad final del servicio. 

o El Administrador realiza los pagos de adelantos, 
intermedios y final del contrato con la firma del 
Representante Legal de la empresa   
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4.2.9. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

4.2.9.1. SOLICITUDES DE CAMBIO 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO   01 
     Versión 2.0 

PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA-CUSCO 

SOLICITADO 
POR: 

RESIDENTE DE OBRA FECHA 26 01 18 

REVISADO 
POR: 

DIRECTOR DE PROYECTOS FECHA 27 01 18 

CAMBIO ADICIÓN DE 04 ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DE LIXIVIADOS 

NÚMERO 01 
FASE INGENIERÍA 

ENTREGABLE  ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN DE LIXIVIADOS 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Se requiere adicionar de 04 estudios de laboratorio de análisis de composición de lixiviados. 

JUSTIFICACIÓN 
El proyecto contempla realizar el estudio de laboratorio de 06 de análisis de composición de 
lixiviados, el cual no es suficiente para saber la caracterización y composición de contaminantes 
lixiviados, siendo el primer análisis la línea de base para la verificación del tratamiento de 
lixiviados. Esto nos ayudara a tener un mejor monitoreo ambiental. 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
Si no se implementa el cambio no se podrá tener la mayor información posible de lixiviados ni 
se logrará tener un mejor monitoreo ambiental. 

IMPACTO SOBRE PROYECTO 
 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE  TIEMPO x COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS X Adición de 04 análisis de composición de lixiviados. 

DETALLE DE IMPACTO 

COSTO: Se tendrá un impacto de S/. 10,000.00 debido a la adición de 04 estudios de laboratorio 
de análisis de composición de lixiviados.  

TIEMPO: El impacto en el plazo es de 10 días adicionales en el plazo del proyecto. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

APROBACIÓN 
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ACEPTADO (Firma)  RECHAZADO (Firma) X 

AUTORIZADO 
POR: 

Director de proyectos. FECHA 27 01 18 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 02 
        Versión 2.0 

PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA-CUSCO 

SOLICITADO 
POR: 

RESIDENTE DE OBRA FECHA 26 01 18 

REVISADO 
POR: 

DIRECTOR DE PROYECTOS FECHA 27 01 18 

CAMBIO 
CAMBIO DE DISEÑO DEL CONCRETO F’C=175KG/CM2 POR 

F’C=140 KG/CM2 PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN. 
NÚMERO 01 
FASE INGENIERÍA 

ENTREGABLE  DISEÑO DE CONCRETO F’C=140KG/CM2 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Cambio de diseño de concreto f’c = 175 kg/cm2 por f’c=140kg/cm2 para cámaras de inspección.

JUSTIFICACIÓN 
El concreto f’c=210 kg/cm2, es de calidad superior al f’c=175kg/cm2 y necesario para soportar 
el peso de la zapata al momento de colocar el concreto, así como para estabilizar la capacidad de 
soporte del suelo de fundación. Los áridos para el concreto deben cumplir con lo especificado en 
las normas técnicas ASTM, así como en las especificaciones técnicas del proyecto. 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
El comportamiento estructural podría fallar por asentamiento diferencial al no mejorarse el suelo 
de fundación, y no se obtendrá la aceptación al momento de entregar la obra ejecutada al cliente 
Provias Nacional.  

IMPACTO SOBRE PROYECTO 
 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO  COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS X Diseño de Concreto f’c=210 kg/cm2 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El cambio impactará en entregar la obra con un tipo de concreto en la zapata, 
diferente a lo previsto en el expediente técnico, esto requerirá únicamente el cambio sim embargo 
tienen la misma función.  

COSTO: El impacto en el costo se refleja por el cambio de la calidad del concreto, en el cual se 
incrementará por ser reemplazado por un concreto de mejor calidad (fc=210kg/cm2), donde 



89 
 

ingresará mayor cantidad de cemento portland por m3 de concreto. El incremento de cemento 
representa un monto de S/ 3,000.00.  

CALIDAD: Mejora en la resistencia de la estructura y será aceptado en la etapa de ejecución del 
proyecto. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO X CAMBIO MENOR  

APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO 
POR: 

Director de proyectos  FECHA 27 01 18 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Diseño Concreto f’c=210 kg/cm2 zapata de cámaras de inspección. 

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 03 
        Versión 2.0 

PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA-CUSCO 

SOLICITADO 
POR: 

RESIDENTE DE OBRA FECHA 26 01 18 

REVISADO 
POR: 

DIRECTOR DE PROYECTOS FECHA 27 01 18 

CAMBIO 
CAMBIO DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA ESTRUCTURA DE 

MURO DE CONTENCIÓN EN LA NUEVA TRINCHERA 
(PROGRESIVA 0+120-0+180). 

NÚMERO 01 
FASE INGENIERÍA 

ENTREGABLE  PLANOS DE DISEÑO DE LA NUEVA ESTRUCTURA DE MURO 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 
Cambio de diseño geométrico de la estructura muro de contención en la nueva trinchera 
(PROGRESIVA 0+120-0+180) a un nuevo diseño de estructura que incluya concreto ciclópeo 
+ 30% de Piedra Grande.  

JUSTIFICACIÓN 
El diseño del expediente técnico del proyecto considera el muro de contención de concreto armado, 
sin embargo, por las condiciones de la logística, se dificulta el transporte del acero por la sinuosidad 
de los accesos al punto de obra. Este hecho obliga a proponer un nuevo diseño con el uso de un 
concreto ciclópeo +30% de PG. 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 
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El no implantar el cambio, originará restricciones en el avance del proyecto, así como un sobre 
costo en el transporte de los fierros, esto originaría un impacto en tiempo y costo que afectaría la 
meta del proyecto, y no se garantizaría culminar en el plazo previsto. 

IMPACTO SOBRE PROYECTO 
 REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO X COSTO X CALIDAD  

 REQUISITOS X MURO DE CONCRETO CICLÓPEO + 30%PG 

DETALLE DE IMPACTO 

ALCANCE: El cambio impactará en entregar la obra con un tipo de diseño de muro de 
contención diferente a lo previsto en el expediente técnico, esto requerirá únicamente el cambio, 
pero cumple la misma función estructural.  

TIEMPO: El cambio se verá reflejado en el plazo del proyecto, debido a que el rendimiento es 
mayor en el colocado del concreto ciclópeo, el cual resultará ejecutar en un plazo menor a lo 
previsto en el expediente técnico.  

COSTO: El impacto en el costo se refleja por el cambio de la estructura del muro de contención, 
esto motivará a una disminución en el presupuesto de la obra por los materiales a usar (cemento, 
agua y piedra) y metrados a ejecutar. Se estima que este hecho generará un presupuesto deductivo 
de S/. 30,000. 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) X RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO 
POR: 

Director de proyectos  FECHA 27 01 18 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Planos del diseño de muro de contención de concreto ciclópeo 

ANEXO 2 Presupuesto modificado 
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4.2.9.2. LECCIONES APRENDIDAS 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
CÓDIGO/NÚMERO 01 

PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA 
GERENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

PREPARADO POR: EQUIPO DEL PROYECTO FECHA 27 01 2018

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

ESTUDIO DE TIEMPOS PARA AMPLIACIÓN DE BOTADERO 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio  Planeamiento  Ejecución X S/C  Cierre

1. PROCESO ESPECÍFICODE LA GERENCIADE PROYECTO 
(Proceso de la gerencia de proyectos, del PMBOK® 5ta. Edición, que se está evaluando) 

Validar el alcance del proyecto 

2.   TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 
(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

Juicio de expertos 

3. EVENTO OCURRIDO 
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 

inmediatos)
Debido a necesidad de ampliación del Botadero Jaquira, ya que su vida útil estimada es de
5 años, se realizó la consulta a expertos contratados, estos a no tener más datos sobre cuando
debería comenzar la ampliación, se tuvo problemas para estimar los nuevos costos y tiempo
de una nueva futura ampliación. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 
Retraso en el cronograma y margen de error en el presupuesto. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado)
Consulta a expertos de origen sobre nuevas técnicas en botaderos de otras ciudades, para tener 

ratios acertados de tiempos y gastos. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido) 

Se obtuvo descripción detallada de tiempos reales y costos de procesos a realizar. 
7. LECCIÓN APRENDIDA

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
Consultar a expertos que trabajan con nuevas técnicas en botaderos de otras ciudades. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 
PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
Se puede aplicar lo aprendido para cualquier ampliación y/o creación de un nuevo botadero 

municipal para la municipalidad de Cusco 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 
PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
Se puede aplicar lo aprendido para cualquier ampliación y/o creación de nuevos botaderos 

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

 Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo X Organización  
 Otro (indicar)   

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
 E-mail X Intranet / 

WebPage 
 FAQ  CINFO  

 Otro (indicar) X PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO 
CÓDIGO/NÚMERO 02 

PROYECTO: BOTADERO JAQUIRA 
GERENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 

PREPARADO POR: EQUIPO DEL PROYECTO FECHA 27 01 2018

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

Descripción de Funciones en Organigrama. 

GRUPO DE 
PROCESOS: 

Inicio X Planeamiento Ejecución S/C  Cierre

1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO O 
UN ENTREGABLE 

(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)
Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

2.  TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA 
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando) 

Organigrama y descripciones de puestos. 

3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos 

inmediatos)
No existió una detallada descripción de responsabilidades de diversos integrantes del equipo de 
proyecto que llevaron a confusión en diferentes puestos del organigrama. 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

Confusión de actividades a realizar en diferentes frentes de trabajo. 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho 

evento y resultado esperado)
Reunión con los afectados y reasignación de funciones. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA
(Resultado real obtenido) 

Mejor desenvolvimiento del equipo de proyecto en sus funciones asignadas. 
7. LECCIÓN APRENDIDA

(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
Generar un Manual de Funciones en los diferentes roles para cada integrante del equipo de
proyecto. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 
PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 
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Se puede usar en futuros requerimientos de personal en el proyecto. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 
PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
Se puede usar en el momento de proponer los recursos humanos que se necesitará en un proyecto.

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

 Alta Dirección  G. Proyecto X Equipo  Organización  
 Otro (indicar)   

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar las que 
apliquen) 

(A través de qué medio se debe difundir esta lección) 
 E-mail X Intranet / 

WebPage 
 FAQ X CINFO  

 Otro (indicar)   
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CONCLUSIONES  
 
 Antes de iniciar un proyecto, ya sea que se realice con recursos de la organización o 

que se deban contratar servicios fuera de la institución, es importante que todo el 

equipo del proyecto conozca el alcance de este y sus objetivos, de manera que 

marchen todos en busca del éxito del proyecto. Por ello, es imprescindible tanto el 

Acta de Constitución del Proyecto, como el Enunciado del Alcance. En el presente 

trabajo se definió el alcance del producto y del proyecto, así como la identificación 

de los interesados para evitar posibles conflictos durante la ejecución del proyecto 

 Definir el Plan de Gestión del Cronograma, además de desarrollar el cronograma, 

permite determinar cuáles son las actividades de la ruta crítica. De esta manera, este 

plan constituye una herramienta de análisis para definir las acciones a seguir para 

cumplir con el tiempo establecido y no afectar el resto de las áreas de conocimiento.  

 Con el Plan de Gestión de Riesgos se logró determinar los principales riesgos del 

proyecto y sus respectivos planes de acción o acciones correctivas. Esta información 

además de corresponder a la gestión de riesgos de este proyecto constituye un insumo 

importante a tomar en cuenta por otras municipalidades para proyectos de 

construcción de botaderos.  

 El Plan de Gestión de Recursos Humanos del proyecto en mención, brinda un 

importante valor agregado en el tema de seguridad ocupacional. Además, cuenta con 

personal altamente calificado con vasta experiencia en proyectos de construcción de 

obras civiles, que también tienen claros sus roles y responsabilidades, así como 

conocimiento del organigrama de proyectos.  

 En el Plan de Gestión de las Adquisiciones se brinda una guía para que la 

Municipalidad realice sus compras para el proyecto de construcción del botadero 

Jaquira en Cusco. 

 El presupuesto del proyecto fue estimado por el director del Proyecto, el cual fue un 

monto de S/.7’536,513.23 sobre lo cual se ha establecido una reserva para 

contingencia de S/. 644,532.05 y una reserva de gestión de S/. 446,660.71.  

 Con el Plan de Gestión de Comunicaciones se logró establecer un intercambio de 

información más fluido entre los principales interesados del proyecto, de esta manera 

se pudo dirigir la información que le compete en los formatos adecuados, su posterior 

distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 
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información del proyecto como referencia para futuras obras a ejecutar por la 

Municipalidad de Cusco. 

 La elaboración de la curva S, nos llevó a un análisis gráfico de la evolución del costo 

acumulado del proyecto, donde se tuvo en cuenta el avance real respecto al 

planificado en un periodo acumulado hasta la fecha, gracias a la curva S, se encontró 

desviaciones del proyecto durante sus distintas etapas de ejecución y se tomó las 

acciones correctivas requeridas.  
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RECOMENDACIONES 
 
 Debido a los riesgos identificados se recomienda, propiciar el inicio de la obra en 

épocas no lluviosas, para que así se den menos riesgos que afecten la ruta crítica del 

proyecto.  

 Utilizar este plan para la dirección de proyectos del mejoramiento de un relleno 

sanitario para proyectos similares, siempre tomando en cuenta las características 

únicas de cada proyecto.  

 Mantener una comunicación activa entre las instituciones responsables con los temas 

medioambientales. 

 Dar seguimiento al control al proyecto, utilizando herramientas prácticas como la 

curva S, desde el inicio del proyecto, con la finalidad de tomar acciones correctivas 

y ver la realidad del proyecto.  Se debe archivar toda la información al respecto.  

 Iniciar los trámites de contratación administrativa de materiales al menos 2 meses 

antes de iniciar la construcción del proyecto.  

 Implementar las acciones correctivas recomendadas para los riesgos que se 

definieron en el presente trabajo, así como continuar la gestión e ir actualizando el 

registro de riesgos.  

 Realizar una revisión de las lecciones aprendidas con todo el equipo del proyecto.  

 Documentar todas las lecciones aprendidas y acciones correctivas tomadas a lo largo 

del proyecto, en pro de proyectos cada vez más exitosos.  

 Se recomienda implementar una PMO, en instituciones públicas, con la finalidad de 

estandarizar la metodología, herramientas y plantillas para la dirección de proyectos 

de inversión pública y con el fin de lograr proyectos éxitos.  

 Se debe transmitir e inculcar los conocimientos de administración y dirección de 

proyectos a las instituciones públicas, de manera que trabajen arduamente en su 

planificación para así hacer más reales y exitosos los proyectos que se plantean.  

 

 

 

 

 



97 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Project Management Intitute, Inc. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección 

de proyectos (Guía del PMBOK®) - Quinta Edición. Estados Unidos. 

 Project Management Intitute, Inc. (2013). Practice Standard for Project Risk 

Management - Quinta Edición. Estados Unidos:  

 Norma ISO 9001 (2015). Organización Internacional para la Estandarización. 

 SENCICO (2006). Reglamento Nacional de Edificaciones – Primera Edición. Lima, 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

ANEXO 01: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 
 

BOTADERO JAQUIRA

1.0 OBRAS 
PROVISIONALES

1.1. Oficinas, 
incluye baños y 

señalización

2.0 TRABAJOS 
PRELIMINARES

2.1. Corte de 
material 
suelto

3.0 OBRAS 
ESPECIFICAS

3.1. Celdas para 
residuos sólidos

3.1.1. Trazo niveles y 
replanteo para 
construccóon

3.1.2. Base perfilada y 
compactada

3.1.3. Suministro y colocado de 
geomembrana para base y taludes

3.1.4. Suministro y colocado de 
geomalla uniaxial

3.1.5. Chimeneas con 
tuberia PVC SAL

3.1.6. Quemadores para 
chimeneas

3.2. Sistema de 
drenaje

3.2.1 Instalación de 
sistema de drenaje

3.2.1.1. Trazo niveles y 
replanteo para construcción

3.2.1.2. Terreno 
excavado

3.2.1.3. Suministro y 
colocado de geomembrana

3.2.1.4. Suministro e 
instalación de geotextil

3.2.1.5. Relleno con 
material granular

3.2.2. Instalacion de 
sistema de conduccóon

3.2.2.1. Tendido de 
tuberia PVC SAL

3.2.2.2. Cama de arena

3.2.2.3. Camara de 
inspección

4.0. POZAS PARA 
LIXIVIADOS

4.1. Tratamiento 
primario

4.1.1. Camara 
de rejas

4.1.2. 
Desarenador

4.2. Plataforma para 
instalacion de planta de 

tratamiento

4.2.1.Trazo niveles y 
replanteo para 
construcción

4.2.2. Excavación de 
terreno manual

4.2.3. Nivelado y 
compactado manual

4.2.4.Empedrado

4.2.5. Vaciado de concreto

4.2.6. Juntas selladas

4.3. Planta de 
tratamiento de 

lixiviados

4.3.1. Desarenador 
hidrociclonico

4.3.2. Tanque de 
ecualizacion HDPE

4.3.3. Reactor de soporte 
movil-RSM

4.3.4. Sedimentador HDPE

4.3.5. Tanque de desinfeccion

4.3.6. Digestor de lodo para 
desinfeccion final

4.3.7. Instalacion de transformador

5.0 TRABAJOS 
COMPLEMENTARIO

S

5.1.Cunetas de 
coronacion

5.1.1.Trazo, niveles y replanteo para 
construcción

5.1.2. Construcción de 
cunetas de coronacion

5.2. Cerco perimetrico

5.2.1.Alambre de pua tipo 
ganaderia

5.2.2. Colocación de rollizos de 
eucalipto

5.2.3. Excavación de hoyos

5.2.4. Vaciado de concreto

5.2.5. Tranquera de madera anclada en 
bloque de concreto

5.3. Señalización

5.3.1. Señalizacóon multiple 
en zona de trabajo

6.0 PERMISOS

6.1.Dirección general 
de salud ambiental 

DIGESA

6.1.1.Estudio de 
impacto ambiental 

6.1.2.Programa de 
adecuacion y manejo 

ambiental

6.2. Dirección regional de 
salud ambiental DIRESA

6.2.1.Estudio de selección de 
area para las infraestructuras de 

disposicion final de residuos 
solidos 

7.0 DIRECCION 
DE PROYECTO

7.1.INICIACIÓN

7.1.1. Acta de 
constitucion

7.1.2. registro de 
interesados

7.2. PLANIFICACIÓN

7.2.1. Plan para la 
dirección del proyecto

7.2.1.1.Plan de gestión del 
alcance

7.2.1.2.Plan de gestión del 
cronograma

7.2.1.3.Plan de gestión del 
costo

7.2.1.4.Plan de gestión de 
calidad

7.2.1.5 .Plan de gestión de 
recursos humanos

7.2.1.6 .Plan de gestión de las  
comunicaciones

7.2.1.7.Plan de gestión del riesgo

7.2.1.8 .Plan de gestión de las 
adquisiciones

7.2.1.9 .Involucramiento de 
interesados

7.3.Ejecución

7.3.1. Actulizacion del plan 
para la direccion del 

proyecto

7.3.2. Cambios aprobados

7.3.3. Asiganacion de personal al 
proyecto

7.3.4. Entregables 
finalizados.

7.3.5. Dirigir el equipo del 
proyecto

7.3.6. Participacion activa de 
los interesados

7.4. Monitoreo y 
control

7.4.1.Cambios aprobados

7.4.2. Actulizacion del plan para la 
direccion del proyecto

7.4.3. Entregables verificados

7.5. Cierre

7.5.1. Acta de cierre del 
proyecto
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ANEXO 02: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 02: ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 
 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
versión 1.0 

PROYECTO BOTADERO JAQUIRA 

PREPARADO POR: GERENTE DE CALIDAD FECHA 10 11 2017 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA 11 11 2017 

APROBADO POR: COMITÉ DE PROYECTO FECHA 11 11 2017 

ENTREGABLE 

PROCEDIMIENTO 
DE CALIDAD 

(A ser aplicado al 
entregable) 

RECURSOS 

(Requeridos para 
el procedimiento a 

aplicar) 

COSTO Y 

(De los 
recursos y el 

procedimiento) 

Soles 

BENEFICIO 

(Descripción 
del impacto del 
procedimiento 

sobre los 
objetivos del 

proyecto) 

IMPACTO del 
beneficio X 

(En Soles) 

Enunciado del 
Alcance 

Procedimiento de 
seguimiento y 

control 
Procedimiento de 
Auditoría interna 

Recursos 
humanos, 
materiales 

S/. 2,218.08 No excederse 
del 

presupuesto y 
tiempo 

establecido 

S/. 8,000.00 
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Línea base del costo Procedimiento de 
Auditoría interna 
Procedimiento de 

seguimiento y 
control 

Recursos 
humanos, 
materiales 

S/. 6,083.05 No excederse 
del 

presupuesto 

S/. 8,000.00 

Plan de gestión de 
riesgos 

Procedimiento de 
mejora continua 

Procedimiento de 
seguimiento y 

control 

Recursos 
humanos, 
materiales 

S/. 3,327.12 Prevenir que 
un riesgo 

ocurra 

S/. 5,000.00 

Línea base del 
Cronograma 

Procedimiento de 
seguimiento y 

control 

Recursos 
humanos, 
materiales 

S/. 6,083.05 No excederse 
del tiempo 
establecido 

S/. 10,000.00 

Plan de gestión de 
calidad 

Procedimiento de 
mejora continua 

Recursos 
humanos, 
materiales 

S/. 3,596.35 Cumplir con 
los requisitos 

de calidad 
definidos por 

el área de 
tecnología de 
la información 

S/. 7,000.00 

Instalación de la geomembrana Evaluación y 
monitorio de la 

instalación 

Personal 
capacitado, 

equipos 
adecuados 

S/. 11,654.01 Asegurar la 
correcta 

instalación de 
la 

geomembrana 

S/. 12,000.00 
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Plan de capacitaciones a los 
soldadores 

Procedimiento de 
mejora continua 

Recursos 
humanos 

S/. 2,411.71 Determinar 
cómo se 

ejecutará las 
capacitaciones 

al personal 

S/. 6,000.00 
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ANEXO 03: LISTA DE VERIFICACIÓN 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

ENTREGABLE 3.2.1.4 Suministro y colocado de geomembrana 

PROYECTO Botadero Jaquira 

PREPARADO 
POR: 

GERENTE DE CALIDAD FECHA 10 11 2017 

REVISADO 
POR: 

GERENTE DE PROYECTO FECHA 11 11 2017 

APROBADO 
POR: 

COMITÉ DE PROYECTO FECHA 11 11 2017 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto 
que deben ser cumplidos) C

on
fo

rm
e 

O
bs

er
va

do
 

Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

1. Verificar características técnicas 
  

o El espesor de la geomembrana cumple 
con la norma ASTM D5199 

o La densidad de la geomembrana 
cumple con la norma ASTM D1505 

o La resistencia UV de la geomembrana 
cumple con la norma ASTM D7238 

   

2. Verificar el acabado de la 
geomembrana  

o ¿Se encuentra libre de defectos que 
afectos sus propiedades físicas y de 
impermeabilidad? 

o ¿Cumple con los requerimientos 
establecidos en las especificaciones 
técnicas (2mm)? 

o ¿Se cumplió con los requisitos de unión 
mediante termo fusión? 

o ¿Se realizó la calibración de los equipos 
equilibrados? 

o ¿La soldadura realizada cumple con las 
normas de termofusión?  
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LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

 

ENTREGABLE 3.2.1.5 Relleno con material granular 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 
deben ser cumplidos) C

on
fo

rm
e 

O
bs

er
va

do
 Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

1 Verificar características técnicas   
o ¿Cumple con el reglamento nacional de 

edificaciones? 
o ¿Cumple con la norma A.010 construcciones 

generales de diseño del RNE? 
o ¿Cumple con la norma técnica de 

edificaciones E.060 concreto armado? 
o ¿Cumplen el procedimiento constructivo 

adecuado? 
o ¿Cumplen las actividades con las pautas 

sugeridas en las especificaciones? 

   

2 Verificar el acabado  
o ¿El personal está totalmente capacitado para 

realizar dichas actividades? 
o ¿Las actividades se realizarán de acuerdo con 

los procedimientos de construcción? 

   

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

 

ENTREGABLE 3.1.5 Chimeneas con tubería PVC SAL 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto que 
deben ser cumplidos) C

on
fo

rm
e 

O
bs

er
va

do
 Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

1 Verificar características técnicas   
o Se empleó tubería PVC SAL 10” cribada 
o Cumplió con la Norma ISO 1452 
o Cumplió con la Norma NTC 382 

   

2 Verificar el acabado  
o La tubería fue instalada verticalmente según 

lo especificado en los planos de diseño 
o La tubería fue rellenada con piedra mediana 

según lo diseñado 
o Se empleó tuberías PVC SAL 10”  
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ANEXO 04: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
versión 1.0 

PROYECTO Botadero Jaquira  

PREPARADO 
POR: 

JESSICA HUERTA DONGO FECHA 10 11 2017 

REVISADO 
POR: 

DENIS HUALLA PALO FECHA 11 11 2017 

APROBADO 
POR: 

MONICA GALICIA PÉREZ FECHA 11 11 2017 

ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 Uso de fuentes de información adecuadas, como los procesos y operaciones de 
trabajo que afecten la calidad del producto, resultados de auditorías, registros de 
la calidad, informes de servicio al cliente e insatisfacciones del cliente para 
detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las no 
conformidades. 

 Capacitación constante del personal en termofusión.  
 Revisar los informes de aceptación o rechazo de proyectos anteriores para 

detectar posibles problemas, analizando para luego eliminar las causas 
potenciales de las no conformidades. 

 Monitorear que los controles de cambios identificados hayan pasado por el flujo 
de evaluación y aprobación. 

 Implementar capacitaciones con la finalidad de fortalecer las competencias 
necesarias para cada rol del proyecto. 

 Realizar reuniones de avance semanal con el equipo del proyecto. 
 Definir roles del personal del proyecto y responsables de los ambientes de diseño, 

desarrollo, pruebas, capacitación y comunicación. 
 Mantener un control de versiones sobre la documentación de la dirección del 

proyecto. 
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los informes 
sobre las no conformidades del servicio. 

 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, 
proceso y el registro de los resultados de la investigación. 
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 Modificar el cronograma realizando actividades en paralelo a actividades que 
normalmente se realizarían secuencialmente. 

 Utilizar herramientas (causa efecto, diagramas de flujo, revisión de solicitudes 
de cambio aprobadas, etc) control de calidad para identificar las causas de las no 
conformidades. 

 Revisar los perfiles del personal del proyecto. 
 Realizar retroalimentación para determinar donde se encuentra la causa de la no 

conformidad. 
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ANEXO 05: MATRIZ DE RIESGOS 
 

Nombre del Proyecto: BOTADERO JAQUIRA-CUSCO 

REGISTRO DE RIESGOS 

       Pre- Respuesta 
RESPUESTAS  

              Post - Respuesta 
Reserva para 
Contingencia  

RB
S 

ID 
# 

A/
O 

Causa 
Evento de 

Riesgo 
Impacto Disparador 

P I 
Priorida

d 
Impacto  

Respuesta(s) 
Costo  T P I Priorid. T 

(Días) 
Costo (Soles)

A B AxB Cron Cost.     C D CxD 

R01 1 A 

Ambientes 
peligrosos y 
tóxicos para 
trabajar. 

El personal se 
encuentra 
expuesto 
trabajando sin los 
EPPS adecuados. 

Personal 
afectado, 
genera 
retrasos para 
el proyecto. 

Cuando no 
cumplen los 
Check Lists 

0.3 0.4 0.12 x x 

MITIGAR, 
Concientizar a 
trabajadores sobre 
uso correcto de 
EPP's 

 S/.            
9,000.00  

30 0.1 0.2 0.02 0.6 
 S/.           

180.00  

R02 2 A 

Contacto con 
productos y/o 
sustancias 
químicas, 
personal con 
varias funciones. 

Contaminación 
en comunidad o 
con el personal 
de trabajo 

Costo del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

Verificaciones 
periódicas por 
parte del área 
encargada. 

0.7 0.8 0.56   x 

MITIGAR, difundir 
uso correcto de 
materiales 
peligrosos. 

 S/.         
20,000.00  

30 0.5 0.3 0.15 6 
 S/.         

4,000.00  

R03 3 A 

Contacto con 
productos y/o 
sustancias 
químicas, 
personal con 
varias funciones. 

Uso incorrecto de 
insumos 
químicos para el 
tratamiento de los 
residuos sólidos 
existentes. 

Costo del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

Capacita 
citaciones 
permanentes al 
personal 
calificado para 
la manipulación 
de químicos. 

0.5 0.8 0.4   x 

MITIGAR, solicitar 
capacitaciones para 
el manejo de 
sustancias químicas 
al personal. 

 S/.         
24,000.00  

30 0.3 0.4 0.12 3.6 
 S/.         

2,880.00  

R04 4 A 

El Contratista no 
participa en etapa 
de diseño del 
proyecto, falta de 
experiencia por 
parte de los 
contratistas 
ganadores. 

El contratista 
ganador no 
cumple con el 
alcance pactado 
según concurso. 

Costo del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

Se debe 
considerar 
como 
alternativa de 
reemplazo al 
segundo postor.

0.5 0.1 0.05 x x 
ACEPTACIÓN 
PASIVA 

 S/.            
1,000.00  

7 0.5 0.1 0.05 0.35 
 S/.           

50.00  

R05 5 A 

Deficiencia del 
área de logística, 
proveedores 
exclusivos. 

Demora de pago 
a proveedores por 
parte de la 
municipalidad. 

Costo del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

Verificación de 
pagos por parte 
del área 
administrativa. 

0.7 0.1 0.07   x 

MITIGAR, 
Programación de 
compras y pagos a 
tiempo para evitar 
retrasos de entrega. 

 S/.         
10,000.00  

7 0.5 0.05 0.025 0.175 
 S/.           

250.00  
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R06 6 A 

Mal cálculo de la 
vida útil del 
botadero, 
mayores 
demandas de 
producción de 
residuos sólidos 
por parte de la 
población 
cusqueña. 

Posibilidad de 
reducción de 
tiempo de vida 
útil del botadero 
por alta demanda 
de uso. 

Costo del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

Parámetros de 
control de 
capacidad 
semestral. 

0.5 0.2 0.1   x 
ACEPTACIÓN 
PASIVA 

 S/.         
24,000.00  

365 0.3 0.1 0.03 10.95 
 S/.           

720.00  

R07 7 A 
Mal diseño 
inicial, tuberías 
en mal estado. 

Posibilidad de 
drenajes 
obstruidos  

Costo del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

Capacita 
citaciones 
permanentes al 
personal 
calificado para 
la supervisión y 
mantenimiento 
de operaciones. 

0.3 0.8 0.24 x   

MITIGAR, 
Establecer los 
contratos con 
personal calificado y 
dar capacitación 
previa a los que 
vayan a ser 
contratados y estén 
por debajo del perfil 
requerido 

 S/.            
7,000.00  

3 0.1 0.4 0.04 0.12 
 S/.           

280.00  

R08 8 A 

Deficiencia del 
área de logística, 
proveedores 
exclusivos. 

Sobrecostos en la 
adquisición de 
principales 
insumos 

Costo del 
proyecto, 
calidad del 
entregable 
final. 

Verificación y 
comparación de 
costos, cardex. 

0.7 0.4 0.28 x x 

MITIGAR, solicitar 
la creación de un 
comité participante 
en los procesos de 
licitación. 

 S/.            
5,000.00  

7 0.5 0.2 0.1 0.7 
 S/.           

500.00  

R09 9 A 

Falta de controles 
de calidad a las 
geomembranas 
adquiridas. 

Errores en el 
tratamiento de 
gases por fallas 
en la 
geomembrana 

Costos del 
proyecto, 
calidad del 
entregable 
final. 

Supervisión y 
mantenimiento 
de 
geomembrana 

0.7 0.8 0.56   x 

MITIGAR, solicitar 
certificados de 
calidad a las 
subcontratistas. 

 S/.         
27,000.00  

10 0.5 0.3 0.15 2 
 S/.         

5,400.00  

R10 10 A 

Carreteras 
inoperativas, 
bloqueos de vías 
de acceso. 

Vehículos de 
transporte de 
suministros no 
pueden acceder al 
botadero 

Costos del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

Construcción de 
vías alternas de 
acceso 

0.5 0.8 0.4 x x 

MITIGAR, brindar 
constante 
mantenimiento a 
vías de acceso. 

 S/.         
10,000.00  

7 0.3 0.4 0.12 0.84 
 S/.         

1,200.00  

R11 11 A 

Falta de charlas 
de seguridad y 
primeros 
auxilios, falta de 
brigadas. 

Falta de personal 
calificado para 
realizar 
maniobras de 
primeros auxilios 
ante un accidente 

Costo del 
proyecto y 
cronograma 
de este. 

Instalación de 
sirenas de aviso

0.7 0.1 0.07 x x 

MITIGAR, 
capacitar a personal 
en temas de 
seguridad 
constantemente 

 S/.            
1,500.00  

7 0.5 0.05 0.025 0.175 
 S/.           

37.50  

R12 12 A 
Falta de acuerdos 
con la 
comunidad. 

Presencia de 
entes 
municipales y 
vecinos, pueden 
originar 
conflictos 

Cronograma 
de proyecto. 

Comunicación 
constante con 
entorno 

0.3 0.2 0.06 x   

EVITAR, Realizar a 
tiempo las actas de
vecindad y 
programas de 
sensibilización 
sobre el proyecto. 

 S/.            
3,000.00  

7 0.1 0.1 0.01 0.07 
 S/.           

30.00  
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R13 13 A 

Personal no 
calificado, 
personal con 
varias funciones. 

Falta de 
supervisión 
permanente en 
campo 

Costos del 
proyecto y 
cronograma 
de este. 

Control de 
capacidad por 
personal 
involucrado 

0.3 0.1 0.03 x x 

MITIGAR, Hacer 
comités de obra 
periódicamente con 
personal de 
supervisión 

 S/.            
2,000.00  

7 0.3 0.1 0.03 0.21 
 S/.           

60.00  

R14 14 A 

Mala colocación 
de tuberías, 
desgaste 
prematuro del 
sistema de 
conducción. 

Derrame de 
Liquido de Planta 
de Lixiviados en 
proceso de 
instalación 

Costos del 
proyecto y 
cronograma 
de este. 

Capacitación de 
personal 
involucrado 

0.9 0.8 0.72 x x 

MITIGAR, contratar 
personal capacitado, 
con experiencia en 
proyectos similares. 

 S/.         
30,000.00  

15 0.5 0.3 

 

0.15 
 

4.2 
 S/.         

8,400.00  

R15 15 A 

Contacto con 
productos y/o 
sustancias 
químicas, 
personal con 
varias funciones. 

Intoxicación, 
irritación y/o 
quemadura de 
personal  

Costo del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

Monitoreo 
constante de 
personal 

0.3 0.8 0.24 x x 

MITIGAR, solicitar 
capacitaciones para 
el manejo de 
sustancias al 
personal que labora.

 S/.         
15,000.00  

30 0.1 0.4 0.04 1.2 
 S/.           

600.00  

R16 16 A 

Falta de 
experiencia en 
trabajos de 
soldadura de 
geomembranas. 

personal no es 
calificado para el 
trabajo de 
soldaduras 

Costo del 
proyecto, 
calidad del 
entregable 
final. 

Reclutamiento 
de personal en 
Municipalidad 

0.3 0.1 0.03   x 

MITIGAR, 
Establecer los 
contratos con 
personal calificado y 
dar capacitación 
previa a los que 
vayan a ser 
contratados y estén 
por debajo del perfil 
requerido. 

 S/.            
2,500.00  

7 0.3 0.1 0.03 0.21 
 S/.           

75.00  

R17 17 A 

No contar con los 
requisitos 
exigidos por el 
gobierno. 

Falta de 
autorizaciones o 
permisos por la 
DISCAMEN 

Costo del 
proyecto, 
calidad del 
entregable 
final. 

control y 
seguimiento de 
gestión del 
proyecto 

0.3 0.8 0.24   x 

MITIGAR, solicitar 
con anticipación los 
requisitos para la 
obtención de los 
permisos. 

 S/.            
3,000.00  

4 0.1 0.4 0.04 0.16 
 S/.           

120.00  

R18 18 A 

Falta de 
experiencia por 
parte del 
contratista, 
condiciones 
climaticas 
adversas, 
derrumbes y 
deslizamientos de 
rocas. 

Falta planes de 
contingencia ante 
volcaduras 

Costo del 
proyecto, 
calidad del 
entregable 
final. 

Monitoreo 
constante de 
personal 

0.9 0.8 0.72   x 

MITIGAR, solicitar 
al área de logística, 
la información de 
los contratistas, 
experiencias y 
trabajos similares. 

 S/.            
1,500.00  

7 0.5 0.3 

 
 
 
 

0.15 
 

 

 

 

1.96 
 S/.           

420.00  
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R19 19 O 
Vida útil del 
botadero es muy 
corta. 

Alternativa de 
otro proyecto 
para nuevos 
botaderos 

Costo del 
proyecto, 
cronograma 
del proyecto. 

 Control de 
capacidad de 
Geomembrana 

0.9 0.05 0.045 x x 
ACEPTACIÓN 
PASIVA 

 S/.         
40,000.00  

365 0.9 0.05 0.045 16.425
 S/.         

1,800.00  
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ANEXO 06: MATRIZ DE RIESGOS PRE Y POST RESPUESTA, ESCALAS. 
 

 PRE-RESPUESTA 

 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES

0.9 R19       R15/R18         R19 

0.7   R06/R12   R09 R10           

0.5

  R05 R07  R04/R08/R11  R17       

PROBABILIDAD 0.3
  R14/R17 R13 R01 R16/R18           

0.1
                   

  0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 

                    

 IMPACTO  
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 POST RESPUESTA 
 

   AMENAZAS  OPORTUNIDADES

 0.9 R19                 R19 

0.7   R19 /R18               

0.5 

R05/R11 R04 R08              

PROBABILIDAD 0.3 
  R06/R13/R16  R03/R10 

R02/R09 
          

0.1 
  R12 R01 R11/R15/R17             

  0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 

                     

  IMPACTO  
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 ESCALAS 
 

CONDICIONES DEFINIDAS PARA EL PROYECTO 

Objetivo 
del 
Proyecto 

SE MUESTRAN ESCALAS RELATIVAS O NUMÉRICAS 

Muy bajo 0.05 Bajo 0.10 Medio 0.20 Alto 0.40 Muy alto 0.80 

Costo Aumento de 
costo 
insignificante, 
podría producir 
una variación 
del 0.1% 

Aumento de 
costo, podría 
producir 
una variación 
entre el 0.1 al 
0.2% 

Aumento de 
costo. podría 
producir 
una 
variación 
entre el 0.2 
al 
0.5% 

Aumento de 
costo, podría 
producir 
una 
variación 
entre el 0.5 
al 
0.7% 

Aumento de 
costo, podría 
producir 
una variación 
hasta el 1% 

Tiempo Incremento de 
plazo menor a 1 
día 

Incremento del 
plazo de 
emisión 
en 3 días 

 

Incremento 
del 
plazo de 
emisión 
en 5 días 

Incremento 
del 
plazo de 
emisión 
en 7 días 

Incremento del 
plazo de 
emisión 
hasta en 9 días 

Alcance Omisión de 
información en 
expediente 
técnico podría 
variar el 
alcance apenas 
apreciable 

Omisión de 
información en 
expediente 
técnico podría 
variar el 
alcance 
secundario 

Omisión de 
información 
en 
expediente 
técnico 
podría 
variar el 
alcance 
principal 

Omisión de 
información 
en 
expediente 
técnico 
podría 
variar el 
alcance 
inaceptable 
para 
el 
patrocinador 

Omisión de 
información en 
expediente 
técnico 
inservible 

Calidad Degradación de 
la calidad estas  
son apenas 
perceptibles 

Degradación 
de la calidad y 
el producto 
presenta 
defectos 
superables 

Degradación 
de la calidad 
y el 
producto 
requiere 
aprobación 
del 
patrocinador

Degradación 
de la calidad 
y el 
producto 
presenta 
defectos 
inaceptable 
para 
el 
patrocinador 

Degradación 
de la calidad y 
el producto es 
inservible 
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Escala  Probabilidad Probabilidad 
puntuación 

Impacto en el proyecto 

Cronograma  Costo  Alcance  Puntuación 
impacto 

Muy bajo  <10%  0.1  <2 semanas  <1% 
Defectos temporales, causando 
consecuencias a corto plazo 

0.05 

Bajo  10 a <30%  0.3 
2 semanas a <1 
mes 

1% a <2% 
Déficit de rendimiento del 
botadero en el area de menor 
importancia 

0.1 

Medio  30 a <50%  0.5  1 mes a <2 meses  2% a <4% 
Déficit de rendimiento del 
botadero en el area de 
consideracion 

0.2 

Alto  50 a <70%  0.7  2 meses a <4 meses 4% a <8% 
Déficit de rendimiento del 
botadero en el area critica  

0.4 

Muy alto  70% a +  0.9  4 meses a +  8% a +  Falla significante del botadero  0.8 
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ANEXO 07: FLUJO DE CAJA PROYECTO BOTADERO JAQUIRA 	
 

EVALUACIÓN FINANCIERA   

  AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gastos Totales del 
Proyecto                 
Presupuesto proyecto 
Jaquira  -S/.6,445,320.48               

Mano de Obra   -S/.135,878.35 -S/.135,878.35 -S/.135,878.35 -S/.135,878.35 -S/.135,878.35 -S/.135,878.35 -S/.135,878.35 -S/.135,878.35 -S/.135,878.35 -S/.135,878.35

Subcontratos   -S/.559,230.00 -S/.559,230.00 -S/.559,230.00 -S/.559,230.00 -S/.559,230.00 -S/.559,230.00 -S/.559,230.00 -S/.559,230.00 -S/.559,230.00 -S/.559,230.00

Materiales   -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46 -S/.1,168,262.46
Costos de Mantenimiento de 
Equipos   -S/.61,378.24 -S/.61,378.24 -S/.61,378.24 -S/.61,378.24 -S/.61,378.24 -S/.61,378.24 -S/.61,378.24 -S/.61,378.24 -S/.61,378.24 -S/.61,378.24

Tangible Benefits                 
Ingresos Por impuestos 
Prediales   S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00 S/.5,500,000.00
Donaciones y 
Transferencias   S/.50,000.00 S/.60,000.00 S/.70,000.00 S/.80,000.00 S/.90,000.00 S/.100,000.00 S/.110,000.00 S/.120,000.00 S/.130,000.00 S/.140,000.00
Partidas Presupuestales 
recibidas por el Gobierno   S/.200,000.00 S/.200,000.00 S/.200,000.00 S/.200,000.00 S/.200,000.00 S/.200,000.00 S/.200,000.00 S/.200,000.00 S/.200,000.00 S/.200,000.00
Fondos de Compensación 
Municipal   S/.300,000.00 S/.400,000.00 S/.500,000.00 S/.600,000.00 S/.700,000.00 S/.800,000.00 S/.900,000.00 S/.1,000,000.00 S/.1,100,000.00 S/.1,200,000.00

Flujo de Caja Neto -S/.6,445,320.48 S/.4,125,250.95 S/.4,235,250.95 S/.4,345,250.95 S/.4,455,250.95 S/.4,565,250.95 S/.4,675,250.95 S/.4,785,250.95 S/.4,895,250.95 S/.5,005,250.95 S/.5,115,250.95

Factor de Descuento                 

15% 1.0000 0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 0.4323 0.3759 0.3269 0.2843 0.2472
Flujo de Caja Neto 
Descontado -S/.6,445,320.48 S/.3,587,174.74 S/.3,202,458.19 S/.2,857,073.03 S/.2,547,304.19 S/.2,269,736.56 S/.2,021,240.00 S/.1,798,953.08 S/.1,600,266.22 S/.1,422,804.71 S/.1,264,411.80
VALOR PRESENTE 
NETO S/.16,126,102.04   Usando Funciones excel               

      NPV 16,126,102               
Rentabilidad anual 
descontada 83%   TIR 66.063%               

 


