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RESUMEN 

 

Ingenieros Ejecutores (IE) es una empresa que busca diversificar y hacer sostenible su 

cartera de negocios con la incursión y sostenibilidad en el sector construcción de Obras 

Civiles para obras energéticas. 

Para este importante objetivo es necesario que los contratos ya ganados apliquen las mejores 

y más modernas prácticas de la industria, que reducirán los riesgos sobre los compromisos 

asumidos ante su Cliente. 

En este contexto, en el presente proyecto de investigación, se desarrolla el Plan para la 

dirección del proyecto “Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II” 

aplicando las buenas prácticas de la Guía del PMBOK ® sexta edición, en Chiclayo para las 

fases de iniciación y planificación del proyecto. 

El Plan para la dirección del proyecto se ha desarrollado en base a los planes subsidiarios 

que son: Plan para la Gestión del Alcance, Plan para la Gestión del Cronograma, Plan para 

la Gestión del Costo, Plan para la Gestión de los Recursos, Plan para la Gestión de las 

Comunicaciones, Plan para la Gestión de los Riesgos, Plan para la Gestión de los 

Interesados, así como otras herramientas como EDT / WBS, Cronograma y Presupuesto 

como parte de la aplicación de los procesos y herramientas. 

La aplicación de estos planes se espera que brinde como consecuencia el éxito del presente 

proyecto, el cual permitirá a IE acercarse a sus objetivos, alcanzando los beneficios 

esperados para los interesados. 

 

Palabras clave: Central Térmica; Energía; Dirección de Proyectos; Guía del PMBOK®; 

PMI; Chiclayo; Plan para la Dirección del Proyecto. 
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PLAN FOR THE MANAGEMENT OF THE "CONSTRUCTION OF CIVIL WORKS 

THERMAL POWER PLANT RECKA II" APPLYING THE GOOD PRACTICES OF 

THE PMBOK ® SIXTH EDITION GUIDE 

ABSTRACT 

 

Ingenieros Ejecutores (IE) is a company that seeks to diversify and make its business 

portfolio sustainable with the incursion and sustainability in the Civil Works construction 

sector for energy works. 

For this important objective it is necessary that the contracts already won apply the best and 

most modern practices of the industry, which will reduce the risks on the commitments 

assumed before your Client. 

In this context, in the present research project, the Plan for the direction of the “Construction 

of Civil Works Thermal Power Plant Recka II” project is developed, applying the good 

practices of the Guide of the PMBOK ® sixth edition, on Chiclayo, for the phases of 

initiation and Project planning. 

The Project Management Plan has been developed based on the subsidiary plans that are: 

Integration Management Plan, Scope Management Plan, Schedule Management Plan, Cost 

Management Plan, Plan for Resource Management, Communications Management Plan, 

Risk Management Plan, Stakeholder Management Plan, as well as other tools such as EDT 

/ WBS, Schedule and Budget as part of the process application and tools 

The implementation of these plans is expected to result in the success of this project, which 

will allow IE to approach its objectives, achieving the expected benefits for those interested. 

 

Keywords: Thermal power plant; Energy; Project Management; Guide oh the PMBOK®; 

PMI; Chiclayo; Project Management Plan 
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1 CAPITULO I: INTRODUCCION  

1.1 Antecedentes 

El sector energético en el Perú es de vital importancia por la demanda que genera: el desarrollo 

industrial, crecimiento poblacional y los grandes proyectos mineros principalmente. Esta 

demanda cubierta en mayor medida por energía eléctrica es generada por centrales 

hidroeléctricas y centrales térmicas a nivel nacional. 

El déficit que presenta el sector a nivel nacional es el más importante después del sector 

transportes y comunicación. Las políticas y estrategias nacionales cumplen un rol muy 

importante, pero solo podrán ser bien llevadas si se conjugan con intervenciones y proyectos 

correctos, prácticas modernas y comprobadas que aseguren el éxito de estos proyectos y que 

contribuyan a cubrir estas brechas de forma eficiente. 

En los capítulos siguientes desarrollaremos un trabajo de investigación que tratara de aplicar 

buenas prácticas, estandarizadas y comprobadas, que fueron estudiadas y difundidas por el 

“Project Management Institute (PMI)” en los fundamentos de la dirección de proyecto 

denominada comúnmente la Guía del PMBOK® en su sexta edición del 2018, 

implementándolas en un proyecto de infraestructura energética en la región norte del Perú. Con 

la aplicación de las buenas prácticas permitirá reducir los riesgos, mejorar la eficiencia y llevar 

al éxito los proyectos de la empresa “Ingenieros Ejecutores”. 

1.2 Objetivo 

Se tiene como objetivo principal desarrollar e implementar las herramientas necesarias que 

abarquen los procesos de iniciación y planificación utilizando las buenas prácticas del 

PMBOK® en su sexta edición, aplicada a un proyecto para la construcción de las obras civiles 

de la central térmica Recka II en la cuidad de Chiclayo del año 2015. 

Como objetivos secundarios plateamos: 

 Desarrollo del fundamento teórico. 

 Formular el caso de negocio, analizando del sector y específicamente la empresa 

denominada “Ingenieros Ejecutores”, determinando su plan estratégico empresarial. 

 Desarrollo de los procesos en los grupos de proceso de iniciación y planificación del 

proyecto. 

 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
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1.3 Justificación 

La importancia radica en proponer e implementar las herramientas en las fases de iniciación y 

planificación de un proyecto, las cuales estarán basadas en una guía estandarizada y de 

aplicación global que pueda ser extrapolable a muchos proyectos de características similares 

en el ámbito nacional y regional. 

Asimismo, esta aplicación al ser publicada contribuirá al éxito de futuros proyectos para la 

empresa y organizaciones que puedan basase a las buenas prácticas desarrolladas en el presente 

trabajo de investigación. La información desarrollada contribuirá a los objeticos estratégicos 

de la Empresa y permitirá reducir los riesgos e incrementar sustancialmente los factores de 

éxito en futuros proyectos de similar naturaleza, siendo además extrapolables a demás 

proyectos de otros sectores o divisiones dentro de la compañía. 

1.4 Alcance 

El problema y las soluciones desarrolladas se enmarcarán al proyecto para la construcción de 

las obras civiles de la central térmica Recka II en sus fases de iniciación y planificación, 

aplicando las herramientas y buenas prácticas de la guía de la dirección de proyectos 

denominada comúnmente ¨Guía del PMBOK® en su sexta edición del 2018 . 

El proyecto Central Térmica Recka se desarrolla en el Perú en el distrito de Reque en la 

provincia de Chiclayo y es financiado por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A y gestionado 

por Cobra Perú SA bajo un sistema de gestión de la construcción denominado Fast-track1. En 

ese entorno la empresa denominada “Ingenieros Ejecutores (IE)” se constituye como la 

ejecutora de las obras civiles de toda la central térmica con un contrato de USD $ 4’454,211.01, 

cuyo plazo de ejecución es de 190 días calendarios que inicia del 15 de setiembre del 2015 al 

23 de marzo del 2016. 

Las obras civiles comprenden todas las excavaciones, rellenos, construcción de estructuras 

como fundaciones, elementos de concreto armados y todas las construcciones civiles (oficinas, 

talleres, caseta de guardianía, obras de drenaje y obras viales) necesarias para la ejecución de 

la central térmica, en el presente trabajo de investigación se describirán todas las actividades 

pormenorizadas a desarrollar como parte del contrato suscrito.  

                                                 
1 “Consiste en la paralelización de tareas, es decir, tareas que inicialmente eran secuenciales pasan a realizarse en 
paralelo, de esta forma se comprime la planificación. El Fast Tracking conlleva un riesgo ya que se está 
adelantando tareas que no debería comenzar antes de que finalizasen otras, si es necesario acelerar fechas 
no se tendría más remedio que asumir el riesgo" (Moro, J., 2019) 
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2 CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Dirección de proyectos 

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. La 

dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de 

dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. El 

director del proyecto es la persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 

La dirección de un proyecto incluye acciones como: Identificar los requisitos, establecer unos 

objetivos claros y posibles de realizar; equilibrar las demandas concurrentes de calidad, 

alcance, tiempo y costes; adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas 

inquietudes y expectativas de los diferentes interesados, entre las acciones más resaltantes. 

2.2 Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos 

Los fundamentos de la guía de la dirección de proyectos, en adelante la ¨Guía del PMBOK®¨, 

se basa en buenas prácticas que se originan por la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a los procesos dentro del proyecto, son usados globalmente y dentro 

muchos tipos de proyectos. Estas prácticas incrementan la probabilidad de éxito en los 

proyectos y conllevan al éxito en los planes estratégicos empresariales. 

La guía del PMBOK® elaborada por el Project Management Institute (PMI), define el valor 

de negocio como el beneficio cuantificable y que puede ser tangible o intangible, refriéndose 

a los resultados de un proyecto específico y al beneficio que genera a sus interesados.  

Esos beneficios pueden ser: 

 Benéficos económicos 

 Generación de herramientas, metodologías, técnicas, etc. 

 Participación en el mercado 

 Incremento de valor de la empresa, mejora de posición de marca 

 Alineación estratégica 

 Entre otros. 

Lo que se busca finalmente con la aplicación de los conceptos claves de la dirección de 

proyectos y específicamente con la aplicación de la guía del PMBOK® para los proyectos, es: 

 Aportar a los objetivos del negocio 
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 Satisfacer la necesidad de los interesados. 

 Aumentar la posibilidad de éxito 

 Resolver posibles problemas 

 Optimizar el uso de recursos dentro de la organización 

 Cumplir plazos 

 Cumplir costos 

 Mejorar la reputación de la empresa 

El valor (que para el PMI es el beneficio menos costo) pueden ser alcanzados por el Director 

de Proyecto aplicando estas herramientas y buenas prácticas, particularizando su aplicación y 

adecuando las que considere necesarias a la realidad y naturaleza del proyecto. 

El PMI se organiza en cinco grupos de procesos, siendo estos: Iniciación, Planeamiento, 

Ejecución, Seguimiento y control y Cierre. Se presenta en la siguiente figura. 

 

Figura 2-1: Interacción entre grupos de procesos de la Guía PMBOK®,  

Elaboración: Propia 

En el presente trabajo de investigación se abarcará los grupos de procesos relacionados a la 

Iniciación y Planificación del proyecto. 

Simultáneamente la Guía plantea un agrupamiento de procesos que se orientan a áreas de 

conocimiento, estas permiten generar un orden y estructurar los procesos de manera que se 

pueden definir los requisitos de conocimiento que se deben aplicar para estos grupos de 

procesos en particular. 

Estas áreas de conocimiento se presentan en el cuadro: 
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Tabla 2-1: Áreas de conocimiento aplicadas 

Gestión de la 

Integración del 

Proyecto 

Define los procesos y actividades que integran los diversos elementos 

de la dirección de proyectos. 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya 

todo el trabajo requerido para completarlo con éxito y que excluya el 

no necesario. 

Gestión del 

Cronograma del 

Proyecto 

Agrupa los procesos garantizan la finalización a tiempo y el 

cumplimiento de hitos del proyecto.  

Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

Contiene los procesos involucrados en estimar, presupuestar y 

controlar los costos, de modo que se ejecute el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

Gestión de los 

Recursos del 

Proyecto 

Incluye los procesos involucrados en la identificación, adquisición, 

desarrollo y gestión de los recursos necesarios para el proyecto, sean 

humanos, materiales o equipos. 

Gestión de las 

Comunicaciones 

del Proyecto 

Contempla los procesos necesarios para asegurar que la recopilación, 

creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, 

control, monitoreo y disposición de la información del proyecto sean 

adecuados y oportunos dentro del proyecto. 

Gestión de los 

Riesgos del 

Proyecto 

En esta se agrupan los procesos que involucran la planificación, 

identificación, análisis, planificación de las respuestas, 

implementación de las respuestas y control de los riesgos del proyecto.

Gestión de las 

Adquisiciones 

del Proyecto  

Agrupa los procesos de compra o adquisición, contratación de 

servicios que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 

Involucran los procesos de adquisición desde el desarrollo de la 

documentación de adquisición hasta el cierre de los contratos. 

Gestión de los 

Interesados del 

Proyecto 

Incluye los procesos necesarios para identificar los interesados, grupos 

u organizaciones que pueden afectar o ser afectados, permite analizar 

y gestionar las expectativas de los interesados y su impacto en el 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Son 49 en total los procesos que describe la Guía, estos describen las acciones y actividades 

que se desarrollan de forma lógica para alcanzar resultados específicos, los procesos a 

desarrollar están enmarcados en los grupos de procesos de Iniciación y Planificación.  

Estos procesos tendrán siempre elementos de entrada, herramientas o técnicas aplicadas y 

elementos de salida como se describe en Figura 2-2: Flujo de Proceso según en 

PMBOK®¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura 2-2: Flujo de Proceso según en PMBOK® 

Fuente: (Project Management Institute Inc., 2017), elaboración propia 

La Gestión de la Realización del Beneficio o “Benefits Realization Management Practice 

Guide (BRM)” es una guía práctica del PMI que busca alinear los beneficios del proyecto a la 

realización empresarial llegando a cumplir los beneficios esperados para las organizaciones. 

La gestión de proyectos y la gestión de beneficios del PMI coinciden en un elemento común 

que se convierte en clave para el éxito de ambos: la gestión adecuada de los interesados, 

priorizando a los interesados clave quienes se ven afectados por el beneficio otorgado 

(patrocinadores, dueños del negocio, clientes). Esto se logra realizando una adecuada: 

Identificación de los Interesados y Planificación del Involucramiento de los Interesados. 

La importancia de la Gestión de la Realización del Beneficio es disminuir los motivos por las 

que los proyectos no llegan a cumplir los beneficios para las organizaciones. 

En la Tabla 2-2 Cuadro de Grupo de Procesos y Áreas de conocimiento se muestran todos los 

procesos considerados en la Guía del PMBOK® y resalta los desarrollados en el presente 

documento. 

  

•Entrada A

•Entrada B

•Entrada C

Entradas 

•Herramienta A

•Herramienta B

•Técnica A

•Técnica B

Herramienta
s y técnicas

•Salida A

•Salida B

•Salida C

Salidas
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Tabla 2-2 Cuadro de Grupo de Procesos y Áreas de conocimiento 

 

Fuente: (Project Management Institute Inc., 2017) p. 25. 
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2.3 Grupo de procesos de inicio 

El inicio de un proyecto se da dentro de un entorno que presenta: las expectativas de los 

interesados, el cumplimiento de requisitos (pueden ser legales o sociales) y, la necesidad de 

cumplir las expectativas del proyecto respecto al cambio requerido o satisfacer la motivación 

del proyecto. 

La importancia de los procesos de iniciación se cierne en definir el nuevo proyecto del cual ya 

se tiene una autorización de inicio. Como todos los procesos dentro de la Guía del PMBOK® 

es necesario primero tener claro los datos iniciales. Por tanto, es importante conocer lo 

siguiente: 

a) Caso de negocio y plan de gestión de beneficios. 

b) Objetivo del proyecto y aporte a los planes estratégicos. 

c) Probables interesados. 

d) Restricciones, riegos y supuestos conocidos. 

e) Datos históricos previos de la organización o del sector. 

f) Cultura y situación actual de la compañía u organización. 

Las dos acciones identificadas dentro del grupo de procesos de inicio que serán desarrollados 

dentro del presente proyecto de investigación son: 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto (4.1). - Es el proceso cuyo producto 

final confiere formalidad al desarrollo del proyecto y confiere al director de proyecto 

la autoridad para afectar los recursos de la organización en pro del desarrollo del 

proyecto. Este proceso es clave porque permite generar el vínculo formal entre el 

proyecto y los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Identificar a los interesados (13.1). - Es el proceso mediante el cual inicial y 

periódicamente se identifican a los interesados en el proyecto, asimismo se analiza y 

documenta información relacionada a sus intereses, participación, interdependencia, 

influencia y posible impacto sobre el éxito del proyecto. 

2.4 Grupo de procesos de planificación 

Es el grupo de procesos que desarrolla el director de proyecto con su equipo de planificación 

donde se realiza un análisis detallado para conocer si se puede llegar a los objetivos del 

proyecto descritos en el acta de constitución del proyecto y alcanzar los beneficios previstos 

para el negocio. 



9 
 

Este proceso es uno de los más importantes pues ahorrará y optimizará recursos, tiempo y 

dinero, además que permitirá a los involucrados lograr la convicción y el compromiso para la 

ejecución del proyecto. 

En el desarrollo de cada uno de los procesos se identificará cada elemento de entrada, 

herramientas aplicadas y elemento de salida obtenido. Se desarrollarán en el presente trabajo 

de investigación los siguientes procesos: 

 Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto (4.2). – Es el proceso mediante el cual 

se llega a de definir, preparar y coordinar los componentes de lo que será el plan integral 

para la dirección del proyecto. El producto final será un documento que defina los 

fundamentos de todas las acciones del proyecto y el modo que se desenvolverán las 

acciones dentro del mismo. 

 Planificar la gestión del alcance (5.1). – Consiste en elaborar el documento que será el 

plan para la gestión del alcance y de los requisitos, el mismo que se basará en el acta 

de constitución del proyecto, el plan de dirección del proyecto, información histórica y 

factores ambientales de la organización. 

 Recopilar Requisitos (5.2). – Es el proceso donde se registra y gestiona los requisitos 

de los interesados para poder así cumplir los objetivos del proyecto. Es clave pues debe 

permitir definir las bases para determinar el alcance del proyecto. 

 Definir alcance (5.3). – Mediante este se procederá a desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y producto, identificando sus límites y criterios de aceptación. 

El producto final será el enunciado de alcance del proyecto, donde se enumeran los 

entregables principales, los supuestos y las restricciones identificadas en el proceso de 

iniciación. 

 Crear el EDT / WBS (5.4). – Es el proceso mediante el cual se logrará subdividir el 

proyecto en entregables específicos y trabajos específicos más pequeños y fáciles de 

manejar, realizando una descomposición por niveles que logre abarcar el alcance del 

proyecto aprobado. El producto final que será la línea base del alcance estará definido 

del enunciado del alcance, del EDT/WBS y del diccionario del EDT/WBS asociado. 

 Planificar la gestión del cronograma (6.1). – Mediante este proceso se definirá las 

políticas, procedimientos y la documentación para planificará el cronograma del 

proyecto.  
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 Definir Actividades (6.2). – Es el proceso que permitirá identificar y documentar las 

acciones que permitirán desarrollar los entregables del proyecto. Mediante este proceso 

se descompondrá los paquetes de trabajo hasta unidades de producción que se podrán 

estimar, programar y controlar dentro del proyecto, este se denominara el listado de 

actividades e hitos. 

 Secuenciar las actividades (6.3). – En este proceso se llegarán a vincular las actividades 

y permitirá establecer secuencias lógicas y flujos de trabajo. Las relaciones o vínculos 

de estas actividades podrán ser principalmente de Inicio-Inicio, Final-Final, Final-

Inicio e Inicio-Final, también se podrán especificar las restricciones en base a retardos 

o adelantos en estas relaciones. 

 Estimar las duraciones de las actividades (6.4). – Mediante este proceso se estimará la 

duración de las actividades, estas duraciones estimadas estarán vinculado a los recursos 

estimados utilizados. 

 Desarrollar el cronograma (6.5). – En este proceso se elaborar el cronograma utilizando 

la definición de las actividades, la vinculación determinada en secuencia de las 

actividades y las duraciones estimadas. El cronograma determinará el modo y tiempos 

en que se ejecutaran y entregan los entregables del proyecto. 

 Planificar la gestión de costos (7.1). – Es el proceso en el cual se definirá la manera de 

estimar y presupuestar los costos del proyecto, proporcionará una guía sobre cómo 

gestionar los costos del proyecto. 

 Estimar los costos (7.2). – Es el proceso mediante el cual se estimará los recursos 

económicos del proyecto, responde a un análisis probabilístico de costos de recursos 

empleados. 

 Determinar los presupuestos (7.3). – Mediante este proceso se determinará una línea 

base de costo autorizado del proyecto, en base a cuál se podrá monitorear y controlar 

económicamente el proyecto. 

 Planificar la gestión de recursos (9.1). – Este proceso permitirá definir la manera de 

estimar, adquirir y gestionar los recursos asignados al proyecto, ya sean físicos, 

intangibles o humanos, y que puedan ser usados eficaz y eficientemente. 

 Estimar los recursos de las actividades (9.2). – Es el proceso donde se estimarán la 

asignación de recursos para actividades específicas en el proyecto. Esta asignación 

asegurará que se puedan ejecutar las actividades y alcanzar los objetivos del proyecto. 
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 Planificar la gestión de las comunicaciones (10.1). – Es el proceso de elaborar un 

enfoque y plan para la correcta generación y flujo de las comunicaciones dentro de 

proyecto, además de generar y brindar la información necesaria a los involucrados de 

manera eficiente y oportuna. Se basará en los activos de la organización y necesidades 

del proyecto. 

 Planificar la gestión de riesgos (11.1). – Es proceso que se seguirá para definir como se 

realizarán las actividades de gestión de riesgos de proyecto. 

 Identificar los riesgos (11.2). – Proceso mediante el cual se identificarán los riesgos 

individuales del proyecto. Se elaborará un listado de riesgos para identificarlos y 

documentar sus características. 

 Realizar análisis cualitativo de riesgos (11.4). – Es el proceso mediante el cual se 

priorizarán los riesgos desde un punto de vista cualitativo, evaluando la probabilidad 

de ocurrencia e impacto sobre los objetivos del proyecto. 

 Realizar análisis cuantitativo (11.5). – Mediante este proceso se analizarán los riesgos, 

asignándoles valores numéricos a efecto de que, combinando riesgos individuales u 

otras fuentes, puedan ser priorizados de acuerdo a la magnitud de afectación a los 

objetivos del proyecto. 

 Planificar respuesta a riesgos (11.6). – En el proceso se desarrollan opciones, 

estrategias y acciones que permitirán reducir la exposición al riesgo y mitigar los 

impactos en caso estos se presenten sobre acciones o entregables del proyecto. 

 Planificar el involucramiento de los interesados (13.2). – En este proceso se desarrollan 

enfoque para involucrar a los interesados analizando la necesidad, expectativas, 

intereses, interrelaciones y posible impacto sobre el éxito del proyecto. 

Estos veintiún procesos serán desarrollados cumpliendo estos conceptos, pero adecuándolos a 

las necesidades específicas del proyecto. 

2.5 Extensión para la construcción de la Guía del PMBOK® 

La “Extensión para la Construcción de la Guía del PMBOK®” en adelante la ¨Extensión¨ es 

un documento publicado el 2016 en su tercera edición, que adiciona nuevas áreas de 

conocimientos y nuevos procesos a los ya establecidos en el al Guía del PMBOK®.  

Además de las áreas de conocimiento de la Guía del PMBOK®, se adicionan dos áreas de 

conocimiento que son: 
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a) Gestión de la Salud, Seguridad, Seguridad Patrimonial y Medio Ambiente 

b) Gestión de Finanzas 

Adicionalmente en su anexo A1 la Extensión para la Construcción de la Guía del PMBOK® 

realiza un aporte importante para el manejo de reclamaciones, que no necesariamente es por 

trabajos mal ejecutados, y que buscan equilibrar el riesgo económico y financiero del proyecto. 

La industria de la construcción tiene particularidades que han sido recogidas en la Extensión 

para la Construcción de la Guía del PMBOK®, estos proyectos se desarrollan en entornos 

remotos y cambiantes, se desarrollan públicamente, afectan al entorno natural (muchas veces), 

hacen uso intensivo de la mano de obra que generan altos riesgos a la salud y grados de 

incertidumbre que podrían generar problemas en alcanzar el éxito de los proyectos y en algunos 

casos generar reclamaciones.  

En torno al área financiera, los proyectos de construcción también tienen características 

especiales, por lo que la extensión ha profundizado procesos de planeamiento, control y 

administración y registros financieros. 

Lo que trata la Extensión para la Construcción de la Guía del PMBOK® es disminuir y 

controlar estos riesgos particulares de la industria durante las fases de Ejecución y Monitoreo 

y Control, tratando de atender o disminuir el riesgo de problemas financieros, accidentes 

laborales, incidentes medioambientales, reclamos infundados (posibles adicionales), 

incumplimiento de hitos del proyecto, problemas de calidad, clima laboral negativo, sobre 

costo de construcción, entre otros. 

Es preciso mencionar que, así como la naturaleza del sector construcción brinda características 

particulares a la ejecución de los proyectos de construcción, la regulación o legislación 

nacional vigente sobre este sector también ejerce obligaciones de cumplimiento, que en 

muchos casos se adecuan y acondicionan a estas nuevas áreas de conocimiento, 

complementando los alcances, procesos y herramientas dentro de la ejecución de proyectos los 

de construcción. 

2.6 Fundamentos de análisis financiero 

2.6.1 Balance general 

Es el documento en el cual se describe la posición financiera de una empresa desde la fecha de 

constitución de esta, hasta la fecha de elaboración del balance. 
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Este nos indica las inversiones realizadas por la empresa bajo la forma de activos y los medios 

a través de los cuales estos se financiaron, ya sea que los fondos se obtuvieron bajo la 

modalidad de préstamos (pasivos) o mediante la venta de acciones (capital contable).  

Por lo tanto, el estado de la situación financiera es como una fotografía que muestra la posición 

financiera de la empresa en un momento determinado. En la siguiente figura se muestra la 

estructura tradicional de un balance general. 

 

Figura 2-3: Estructura del Balance General 

Fuente: Nakasone, 2015 

En el lado derecho de la figura se muestra la estructura de financiamiento de la empresa. El 

financiamiento obtenido de terceros (bancos, proveedores, etc.) que se denomina pasivo, el 

cual muestra las obligaciones de la empresa. El pasivo está dividido en pasivo corriente que 

serán las deudas que se vencen en un lapso de hasta un año y «pasivo no corriente» que serán 

las obligaciones que se vencen en un plazo mayor al año.  

Finalmente, el financiamiento de los accionistas se le denomina patrimonio o capital de los 

propietarios, en el cual se incluye las utilidades retenidas o por distribuir. 

Los estados financieros que finalmente mostrarán los balances generales permitirán establecer 

indicadores, relaciones o ratios que servirán para comparar o evaluar resultados, situaciones o 

simulaciones, así como explicar situaciones particulares del negocio, sector, empresa o 

proyecto. Estas serán utilizadas como elementos de juicio y análisis en las decisiones que los 

directivos tomarán respecto a la situación de una empresa. 

Algunos indicadores claves son: 

Razón Deuda 

Patrimonio 

Coeficiente que mide el grado de deuda versus el tamaño del 

patrimonio de la empresa 
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Coste promedio 

ponderado del 

capital (WACC) 

Es la tasa de descuento que se aplicará para cubrir los flujos de caja 

futuros a la hora de valorar un proyecto, se trata de una tasa 

ponderada de las diferentes fuentes de financiamiento. 

Costo del Patrimonio Es el costo o tasa que aplica el inversionista para financiar los 

proyectos en curso. 

Tasa de Impuestos Es la tasa del tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el caso del 

Impuesto a la Renta. 

Coeficiente Beta Este mide el grado de variabilidad de la rentabilidad de una acción 

respecto a la rentabilidad promedio del "mercado" en que se negocia.

 

2.6.2 VAN y TIR 

El VAN (Valor Actual Neto) de una inversión se define como el valor actualizado de la 

corriente de los flujos de caja que ella promete generar a lo largo de su vida.  Consiste en 

actualizar todos los flujos de caja (Qi) para que aplicando una tasa de descuento del “k” a cada 

uno (que es el coste de oportunidad del capital empleado en el proyecto de inversión). Una vez 

actualizados los flujos de caja se le resta el valor actual de desembolso inicial “A”. Así, si 

tenemos los proyectos de inversión denominados A y B, y se verifica que VAN A> VAN B, 

entonces A es superior al B (el proyecto A es preferible al B). 

VAN A 	
Qn

1 k
 

El TIR (tasa interna de retorno) es la tasa de descuento para la que un proyecto de inversión 

tendría un VAN igual a cero. La TIR es una medida de la rentabilidad relativa de una inversión. 

Matemáticamente su expresión vendrá dada por una ecuación siguiente en la que deberemos 

hallar el valor de TIR. Para el análisis, una inversión será rentable basados en este criterio 

cuando su TIR sea superior al coste de oportunidad del capital, es decir, TIR > k. Y si tenemos 

varias inversiones en cartera, con un grado de riesgo semejante, será mejor aquélla que tenga 

la mayor tasa de rendimiento. 

A 	
Qn

1 TIR
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3 CAPITULO III: CASO DE NEGOCIO 

3.1 La Empresa “Ingenieros Ejecutores (IE)” 

3.1.1 Accedentes 

Ingenieros Ejecutores (IE) en sus origines fue una empresa familiar formada el año 1953, 

orientada en dos ramas de negocio. Se trata de una empresa de naturaleza familiar que a la 

fecha tiene de sucesor a la 2da generación familiar, fungiendo su representante y principal 

heredero como Gerente General y Presidente de Directorio.  

Actualmente la empresa centra sus ventas en áreas específicas que son: 

Operaciones Mineras. – Brinda servicio de explotación, preparación y profundización minera 

subterránea para la gran y mediana minería. Esto representa principal giro de sus ventas anuales 

hasta la fecha y se caracteriza por darse en contratos de largo y mediano aliento, que van entre 

2 a 5 años. 

Obras Civiles Subterráneas. - Ejecuta túneles de conducción, recarga y fuerza para proyectos 

hidroeléctricos y tunelería general para obras civiles como carreteras, canales de obras de 

irrigación, etc. Los tuenes van de 200 a 1800 metros de longitud y secciones trasversales 

variables entre 1.8 x 2 metros hasta 5.2 x 3.6 metros. 

Las ventas del año 2015 han sido favorables con una rentabilidad final después de impuestos 

de S/12.184MM incrementándose estas utilidades en 250% respecto al periodo anterior. Este 

factor se da principalmente por dos nuevos contratos de explotación minera que incrementaron 

la venta en S/104.568MM el 2014 a S/150.766MM el 2015. 

 

Figura 3-1: Distribución de Ventas año 2015 – IE 

Fuente: Elaboración Propia 

91%

8%

1% 0…

Monto Servicios Mineros

Monto en Obras Civiles

Venta materiales

Otros servicios



16 
 

Actualmente la empresa cuenta con certificaciones ISO 9001, ISO 1401 e OHSAS 1801 

trabajos de preparación y sostenimiento en labores mineras subterráneas emitido por la 

certificadora “Bureau Veritas” el año 2015, siendo vigentes éstas hasta marzo del 2021. 

Actualmente la empresa cuenta con más de 1500 colaboradores de los cuales el 55.2% está 

destinado a los proyectos de operación minera, siendo el régimen laborar específico para este 

sector. El 32.1% se genera para la mano de obra de proyectos civiles que se rigen bajo el 

régimen laboral de construcción civil. Finalmente, el 12.7% del personal de la empresa trabaja 

en la sede central siendo la sede principal la ubicada en el distrito de la Perla-Callao. 

Las sedes formales de IE se desarrollan en 14 distintas regiones del Perú siendo la de mayor 

envergadura la de la cuidad de Cerro de Pasco. Asimismo, posee una cede en la ciudad de 

Chiclayo y en el Distrito de Reque que es la que trabaja con el proyecto del presente trabajo de 

investigación. Desde el 2005, IE tiene operaciones en Bolivia siendo su presencia únicamente 

en operaciones mineras de explotación subterránea. Es este sector se desenvuelve con 

solvencia por la similitud de la regulación entre los dos países, además el recurrir al 

intercambio y formación de recursos humanos ha fortalecido sus operaciones durante los 

últimos 5 años. 

3.1.2 Visión, Misión y Valores de IE 

Visión 

"Ser la primera opción en servicios especializados en minería subterránea y la construcción 

civil en Perú y desplegarnos internacionalmente, orientados a la satisfacción de nuestros 

clientes, tanto internos como externos, en calidad, plazo y costo." 

Misión 

“La empresa presta servicios especializados y efectivos para ejecutar obras de minería 

subterranea y de construcción civil, preservando la Seguridad y Salud en el Trabajo de sus 

Colaboradores, en el Medio Ambiente, Calidad y Alta Rentabilidad; controlando todos los 

riesgos con la aplicación constante de las mejores técnicas operacionales, contribuyendo de 

esta manera al desarrollo del país." 

Valores 

 Honestidad: Canalización de todos los intereses de la organización correctamente. 

 Confianza: Proyectar a nuestros clientes una seguridad adecuada. 
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 Lealtad: La internalización de la identificación de los empleados con la organización. 

 Responsabilidad: Para cumplir con los objetivos. 

 Formación: Tener colaboradores altamente competitivos. 

 Reconocimiento: Siempre trabajo bien hecho. 

3.2 Diagnóstico del sector 

La brecha de infraestructura a nivel nacional es la más alta en la región, solo superada por 

Bolivia según el CEPAL del Banco Mundial. (Sánchez, Lardé, Chauvet, & Jaimurzina, 2019). 

Esa brecha en el sector energía se presenta desfavorable a mediano y largo plazo por el 

crecimiento industrial y poblacional insatisfecho. Estas brechas a nivel energía son solo 

superadas por las del sector transporte. Según estudios esta brecha no será satisfecha por los 

proyectos actuales y se incrementaría hasta un 270% para el año 2025. (Bonifaz, Urrunaga, 

Aguirre, & Urquizo, 2015)  

Tabla 3-1: Brecha de Infraestructura de Mediano y Largo Plazo (Millones de usd $ del Año 
2015) 

 

Fuente: (Bonifaz, Urrunaga, Aguirre, & Urquizo, 2015) 
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La energía eléctrica que se genera de fuente térmica es exclusivamente llevada por parte de 

empresas de capital privado. Las empresas de este rubro son las encargadas de la producción 

y la planificación de la capacidad de abastecimiento. La característica principal de este 

Mercado es ser de libre acceso, pero requiere de un gran monto de capital. 

La transmisión se refiere al transporte de energía desde los generadores hacia los centros de 

consumo y se compone de líneas o redes de transmisión y subestaciones de transformación, y 

equipos de compensación reactiva. Las empresas en este rubro tienen como fin transferir la 

energía de las generadoras hacia los clientes finales a través de las líneas de transmisión. Los 

costos de conexión se calculan con base en una tarifa o peaje que asumen las empresas 

generadoras ante los operadores de las líneas de transmisión. 

La distribución es el transporte de energía desde las subestaciones, o barras base, a los 

consumidores finales, vía líneas de transmisión de media tensión que antes de llegar al 

consumidor final se transforma a baja tensión (360 o 220 voltios). Las distribuidoras reciben 

la energía de las generadoras o las transmisoras y se encargan de entregarla a la industria, el 

comercio, la población y los gobiernos locales para el servicio público. 

El sistema en conjunto atiende a más de 7.224 millones de usuarios finales, entre clientes 

regulados y libres. Esta cadena productiva se muestra en la   

Figura 3-2: Modelo de la Energía Eléctrica Nacional. . 

 

 

  

Figura 3-2: Modelo de la Energía Eléctrica Nacional.  

Fuente: (Mendiola, Aguirre, Aguilar, & Castillo, 2012) 
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En la región se muestra la distribución de generación de energia por tipo fuente, donde se 

aprecia en el Figura 3-3: Generación de electricidad por fuente, año 2013, que la energia 

termica sobre el total mantiene una proporción del 48% en el Perú. 

 

 

Figura 3-3: Generación de electricidad por fuente, año 2013  

Fuente: (Osinergmin, 2016) 

Actualmente Perú tiene un gran potencial en el sector energético, gracias a nuestros recursos 

naturales. Solo considerando centrales hidroeléctricas se estima que el potencial de generacion 

de energia es de 70 000 MW. Siendo actualmente la demanda del orden de 7 000 MW, es 

importante poner en valor todo ese potencial en tanto se cuenten con competitividad para la 

generacion de infraestructura. 

3.2.1 Realidad nacional 

El crecimiento económico se condiciona muchas veces a la oferta energética que podrá atender 

la demanda, ese crecimiento reflejado en incremento del PBI de los 10 últimos años, que para 

el INEI promedia en 4.8%, tiene una relación directa con la demanda y crecimiento del sector 

energía que ha crecido también en un promedio 5.5% de en los últimos 10 años. La evolución 

se muestra en la Figura 3-4: Relación de Crecimiento: PBI vs Sector Energía. 
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Figura 3-4: Relación de Crecimiento: PBI vs Sector Energía 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019) 

El sector construcción que deberá atender esta demanda de infraestructura energética también 

presenta crecimiento favorable en el Marco Macroeconómico Multianual 2019 – 2022 del 

Ministerio de Economía y Finanzas donde se prevé un crecimiento del aporte del PBI del sector 

construcción por encima del 7% a partir del año 2018. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2019) El principal tipo de energía que se utiliza a nivel nacional, ya sea para población o 

industria, es la energía eléctrica. Asimismo, el desarrollo económico y social de un país está 

ligado a su uso, ya que es el motor de la industria y de los servicios, al mismo tiempo hace 

posible mejorar la calidad de vida de las personas. 

Como dato histórico la producción de electricidad en el Perú se ha duplicado en las últimas dos 

décadas gracias al crecimiento de la demanda y disponibilidad de recursos. En paralelo, el 

mundo también ha experimentado cambios en su matriz de generación eléctrica con la finalidad 

de llevar electricidad a los hogares más alejados, combatir el cambio climático y mejorar la 

eficiencia energética. (Osinergmin, 2016) 

Las principales centrales térmicas para el año 2018 son: 

 C.T. Malacas (Instalación TG6) 

 C.T. Chilca 2 

 C.T. Ilo 4 (Nodo Energético del Sur) 

 C.T. Pucallpa (Reserva Fría) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
P/

2017
E/

2018
E/

PBI 9.1 1.1 8.3 6.3 6.1 5.9 2.4 3.3 4.0 2.5 4.0

Crecimiento Sector Energía 8.0 1.0 8.7 8.2 5.9 3.4 5.2 6.6 7.8 0.9 4.4
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 C.T. Puerto Maldonado (Reserva Fría) 

 C.T. Puerto Bravo (Nodo Energético del Sur) 

 C.T. Puerto Callao 

 C.T. Recka 

 C.T. Éten (Reserva Fría) 

 C.T. Ciclo Combinado Chilca (Fénix) 

 C.T. Lagunas Norte 

 C.T. Santo Domingo de Los Olleros ‐ Ciclo Simple 

 C.T. Talara ‐ Malacas (Reserva Fría) 

 C.T. Ilo (Reserva Fría) 

 C.T. Ciclo Combinado Chilca 1 

 C.T. Tablazo 

 C.T. Ciclo Combinado Kallpa IV 

 C.T. Huachipa (Cogeneración) 

Empresarialmente estas centrales térmicas se distribuyen su participación según el siguiente 

cuadro. 
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Tabla 3-2: Participación de las Empresas Generadoras en el Mercado del Sistema Eléctrico- 
Año 2018 

 

Fuente: (Osinergmin, 2019) 

3.2.2 Definición del mercado 

El mercado preliminarmente para el presente trabajo de investigación está limitado a los 

proyectos de generación de energía térmica, siendo la mejor tecnología la que utiliza el ciclo 

combinado. 

La tecnología de generación eléctrica de ciclos combinados entre el petróleo con el uso del gas 

natural es una de las más eficientes y con menor impacto ambiental, está ya ampliamente 

extendida en todo el mundo y es prácticamente la única tecnología utilizada en los nuevos 

proyectos de generación eléctrica que se están instalando en los países desarrollados. 

Esta consiste en utilizar la combustión del gas natural (turbina de gas) y el vapor que producen 

los gases de escape (caldera de recuperación y turbina de vapor) para generar electricidad 

funcionando los dos procesos funcionan de manera complementaria, lo que permite alcanzar 

rendimientos energéticos elevados, obteniendo electricidad en dos etapas utilizando una única 

fuente de energía. 
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Los grupos generadores de ciclos combinados tienen un rendimiento de más del 57%, muy 

superior al de una central convencional. Esto significa que por cada kilovatio hora de 

electricidad producida se necesita un tercio menos de energía primaria (gas natural). Se resalta 

esta tecnología por sus bajas emisiones, que se reducen en más del 61% en el caso del dióxido 

de carbono y en más del 70% en el de los óxidos de nitrógeno, respecto a una central 

convencional. Además, las emisiones de dióxido de azufre y de partículas son prácticamente 

nulas (Sas, 2019). 

La cartera de proyectos energéticos desde el 2012 hasta el 2018 se presenta en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 3-3: Cartera de proyectos al 2018 Hidroeléctricas 

 

Fuente: (Osinergmin, 2019) 
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Tabla 3-4: Cartera de proyectos al 2018 Centrales Térmicas 

 

Fuente: (Osinergmin, 2019) 

Este contexto formal del ente regulador, se debe correlacionar con las proyecciones mundiales 

de fuentes de energía que a la fecha proyectan crecimientos proporcionales a los registrados a 

nivel Latino América, siendo 43.1% energías de fuente fósil (entre ellas el gas natural) y  46.0% 

de energías de fuentes hidroeléctricas (Sánchez, Lardé, Chauvet, & Jaimurzina, 2019). 

Viendo la complejidad de los proyectos, durante la construcción de las obras civiles de 

centrales térmicas se desarrollan las intervenciones más complejas para este sector, así que el 

aplicar metodologías y herramientas para la construcción de las mismas podrían fácilmente 

adecuarse o extrapolarse para otro tipo de infraestructura como la de generación hidroeléctrica 

o eólica. De la misma forma, los proyectos de infraestructura minera, específicamente en sus 

plantas de beneficio, son similares en características de las infraestructuras civiles de las 

centrales térmicas, siendo este un mercado alternativo donde IE puede desarrollar los objetivos 

empresariales para los próximos años. 
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3.3 Descripción del Entorno 

El entorno muestra un alto nivel de competencia, siendo las empresas con más experiencia en 

sector las que se desenvuelven con mejor solvencia en proyectos energéticos. 

Los proyectos energéticos tienen características particulares que obligan en todos los casos 

cumplir un ciclo y tiempo de oferta energética para el mercado abierto (SIEN) o para proyectos 

en específico (sistemas aislados). Además, los montos de inversión demandados obligan a que 

las especialidades involucradas en los proyectos (civiles, mecánico, equipamiento e 

instrumentación) se sincronicen en forma armónica ya que se desarrollan sobre una misma área 

de trabajo.   

Las empresas líderes en el sector construcción a nivel nacional participan activamente en este 

mercado que es puramente privado, ya que los proyectos energéticos son concesionados por el 

estado peruano. Las barreras naturales del sector valoran en gran medida la experiencia en el 

sector y la capacidad de solvencia económica debido a que en la fase de obras civiles el flujo 

de caja demanda una alta proporción de capital de trabajo, ya que las materias primas (acero, 

encofrado y cemento) son caracterizadas por el pago inmediato y son pocas las empresas o 

proveedores que brindan créditos de corto o mediano plazo. 

3.4 Competidores 

Los competidores para obras civiles de centrales térmicas son específicos y muchos de ellos 

una vez terminado el proyecto migran a proyecto de sectores de similares características 

técnicas (hidroeléctricas, infraestructura industrial del sector minero, etc.) pues la continuidad 

de este tipo de proyectos es relativamente baja a nivel nacional. 

3.4.1 Empresa GCZ INGENIEROS S.A.C. 

GCZ ingenieros se fundó en el año 1991 y cuenta con más de 25 años de experiencia en el 

diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha de pequeñas y medianas centrales 

hidroeléctricas; ejecutando además proyectos llave en mano bajo modalidad EPC. 

Inicialmente creada como una empresa consultora, GCZ a la fecha cuenta con una cartera de 

proyectos activos de centrales hidroeléctricas solas y en consorcio que en venta representan 

más de USD $115MM para el 2018 y 2019. Las Centrales Moquegua 1 y 3 propiedad de la 

Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur) son principales proyectos a la fecha. 

Es una empresa especializada en pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas, desde el 

anteproyecto, ingeniería básica y de detalle, dirección de obra, montaje y puesta en marcha; 
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para esto cuenta con personal profesional de larga trayectoria y experiencia en la industria, 

quien posee el conocimiento necesario para integrar las etapas de un proyecto energético. 

Desde los estudios técnicos de factibilidad, pasando por la ingeniería de detalle y 

construcción/implementación de todos los componentes que incluyen en unos casos obras 

subterráneas. 

GCZ forma parte de un grupo empresarial que ha diversificado sus giros formales en: 

 GCZ ingenieros SAC, giro construcción e implementación de centrales hidroeléctricas. 

 GCZ Santa Rosa, giro proyectos de transmisión y distribución eléctrica. 

 GCZ Operaciones, giro operación y mantenimiento de centrales hidroeléctricas. 

 GCZ Hyrco SAC, giro obras metalmecánicas. 

Información pública tomada de: (GCZ ingenieros SAC, 2019) 

3.4.2 Empresa ABENGOA SA 

ABENGOA SA es una empresa de origen español de ingeniería y construcción fundada en el 

año 1996 y tiene una presencia activa en el desarrollo de los proyectos energéticos y de 

transmisión de energía en el Perú. Abeinsa Ingeniería y Construcción Industrial S.A. es la 

empresa matriz del grupo de negocio de Ingeniería y Construcción Industrial de Abengoa. 

A nivel nacional cuenta con un Sistema Integrado de Gestión certificado en las normas ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Actualmente su sede principal en Sevilla (España) y está presente en más de 70 países de todo 

el mundo donde opera a través de sus cinco grupos de negocio: Solar, Bioenergía, Servicios 

Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y Construcción Industrial. 

A partir de que Abengoa creó Abengoa Perú S.A. comienza a ejecutar su primera Central 

Térmica 2X150 MW en el municipio chalaco de Ventanilla para Etevensa, lo que permitió 

incrementar la presencia de la compañía en el mercado peruano. 

Dos años después, Abengoa adquirió todas las acciones de Actel S.A. y se fusionó con 

Abengoa Perú. El 4 de julio del 1999 quedó constituida como una sola sociedad. Este 

fortalecimiento le permitió cubrir con mayor eficiencia las necesidades del mercado laboral. 
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Entre los años 1999 y 2001, ejecutó Redesur proyecto de transmisión eléctrica por un valor de 

45 millones de dólares. Para el año 2007, las actividades comenzaron a diversificarse en obras 

civiles y obras hidráulicas. 

Entre el 2008 al 2012, ha obtenido concesiones de transmisión eléctricas de más de 1.700 km 

de extensión con una inversión de USD $700MM, así como contratos de agua y desagüe por 

más de USD $150MM. 

Actualmente, Abengoa Perú tiene más de 20 años en el mercado y con las perspectivas de 

seguir expandiéndose en el mercado local a pesar de que los últimos 2 años ha tenido problemas 

financieros pero el 2018 logro reestructurar una deuda con un préstamo de más de USD 

$30MM qe permitirá fortalecer sus actividades y disponer de capital de trabajo necesario para 

afrontar nuevos proyectos en sus giros principales de líneas de transmisión y construcción de 

infraestructura energética. (Lexlatin, 2019) 

Información pública tomada de: (Abengoa, 2019) 

3.4.3 Empresa COSAPI 

Fundada el año 1960, con el nombre empresa constructora PIVASA, siendo una de sus 

primeras obras el abastecimiento de energía eléctrica a una mina alternativa logrando el éxito 

en este proyecto. 

En el año 1968, PIVASA se asocia en partes iguales con el Ingeniero Vittorio Orsi, quien 

representaba a la Sociedad Argentina de Electrificación, SADE. Esta asociación toma el 

nombre de COSAPI S.A. (Consorcio SADE PIVAZA). 

El éxito de la compañía en el rubro, la ha llevado en poco más de 50 años a diversificar sus 

líneas de negocio, desarrollando servicios de construcción (Cosapi Ingeniería y Construcción), 

servicios a la minería (Cosapi Minería), participar de concesiones del Estado en infraestructura 

y servicios públicos (Cosapi Concesiones) y en el rubro inmobiliario (Cosapi Inmobiliaria). 

Las dificultades financieras del sector construcción explican que Cosapi creciera a una tasa 

anual de solo 6% el 2018, alcanzando una facturación de 1,640 millones de soles. El 

crecimiento de la utilidad operativa fue de 28%, y la utilidad neta fue de 20 millones de soles, 

10% inferior a la del 2017. Sus principales obras a la fecha tienen relación con los juegos 

panamericanos y obras electromecánicas para gran minería. Siendo poco su desempeño en 
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obras energéticas, pero debido a la naturaleza y características de la industria que se desarrolla 

actualmente podría tratarse de un potencial competidor para el sector energético. 

Información pública tomada de: (COSAPI, 2019). 

3.4.4 Empresa JJC 

El ahora Grupo JJC se inicia en 1955 con la construcción de proyectos de edificación y 

habilitación urbana. Progresivamente, a lo largo de las siguientes décadas, su actividad se 

extendió a proyectos de infraestructura vial, hidráulica e hidro-energética, portuaria, minera, 

instalaciones eléctricas, sanitarias y electromecánicas, concesiones viales, gestión 

inmobiliaria, entre otras. 

A partir del año 2008 se constituyó la sociedad JJC Chile S.A. y en 2009 comenzó su 

participación en el mercado colombiano con la empresa JJC Colombia SAS. 

Desde el año 2006 JJC cuenta con la certificación ISO 9001, desde el año 2010 JJC cuenta con 

la certificación del ISO 14001 y desde el año 2010 JJC cuenta con la certificación del OHSAS 

18001. 

JJC se desenvuelve en 3 giros de negocio y son: Ingeniería y construcción, Desarrollo 

inmobiliario y Concesiones. 

El 2016 ha tenido una facturación superior a los S/817MM y su crecimiento ha sido disminuido 

en 38% respecto al 2015, actualmente para el 2018 el grupo JJC  

Información pública tomada de: (Grupo JJC, 2019) 

3.5 Modelo competitivo de Porter 

Analizado el entorno y la competencia, se hace necesario evaluar según el modelo competitivo 

de Porter las 5 fuerzas que determinan en gran medida la estrategia y objetivos empresariales. 

3.5.1 Fuerza 1: Poder de Negociación de los Clientes 

El cliente en todos los casos surge de un proceso de adjudicación ganado por la empresa 

constructora, en este caso IE, tiene el contrato de ejecución de las obras civiles de central 

Térmica Recka II por tanto el poder de negociación de IE sobre los clientes es muy bajo. 

El poder de negociación se limita a la declaración de exclusiones dentro del proceso de 

selección que maneja y dirige el Cliente. Estos marcos están frecuentemente referenciados 

también a modelos de contratos internacionales (FIDICC por ejemplo) y modelos 
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predeterminados de empresas matrices que dejan casi ningún poder de negociación al 

contratista de obras civiles. 

En caso de proyectos bajo sistema de gestión de la construcción “Fast track” los trabajos o 

actividades adicionales, no consideradas en el contrato original, generan un grado de 

negociación con el Cliente, pero siempre enmarcados a contratos originales que sirven de 

referencia para nuevos precios. 

En particular todos los alcances y consideraciones del proyecto de investigación están 

establecidos en el contrato de construcción y fueron establecidas en el proceso de selección. 

Los parámetros establecidos son: Alcance, Costo, Plazo, Calidad, Garantías Financieras, 

Forma de Pago y Recursos Mínimos Requeridos. Otro aspecto importante dentro de la 

negociación con el cliente que también viene preestablecido en el contrato es la aplicación de 

penalidades y términos de gestión social (participación de población como mano de obra local). 

Queda establecido que el poder del Cliente ante la negociación es alto en el proyecto. 

3.5.2 Fuerza 2: Poder de Negociación de los Proveedores 

Este proyecto tiene tres principales proveedores: 

 Encofrado: Se alquilará encofrado metálico o equivalente, el mismo que es 

suministrado por múltiples empresas locales y nacionales. La competencia será un 

factor clave para la negociación con los proveedores y el cumplimiento de plazos de 

entrega y soporte técnico (modulación y capacitación) durante los periodos de alquiler. 

 Acero: El mercado del acero permite analizar alternativas donde el acero podría ser 

suministrado como materia prima en bruto o material habilitado listo para instalación. 

Estas dos maneras tienen solo dos principales proveedores (Aceros Arequipa SAA y 

Siderperu SA) cuyos precios están prácticamente regulados y estandarizados, por tanto, 

serán los aspectos de tiempo de atención o servicios de valor agregado en el caso de 

comprar acero pre-dimencionado (habilitado) que influenciarán en la negociación con 

el proveedor. 

 Concreto: El concreto premezclado certificado requerido por el cliente lo suministra un 

solo proveedor local Cemento Pacasmayo (Dino) por tanto el nivel de negociación con 

este proveedor en particular se hace muy baja. 

Finalmente, se concluye que el poder de negociación con los proveedores será medio para el 

presente proyecto. 
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3.5.3 Fuerza 3: Amenazas de Nuevos Competidores 

En proyectos de esta naturaleza la fuerza de nuevos competidores se centra en empresas que 

hayan tenido experiencia en el sector energía. Esta barrera no es difícil de sobrellevar, pero por 

la envergadura de los proyectos termo energéticos, las barreras financieras y la demanda del 

flujo de caja si limitan a muchas empresas de participar en este tipo de proyectos. Asimismo, 

los avales financieros también representan una barrera difícil de sortear para empresas 

medianas y pequeñas que estén interesada en ingresar al giro. 

Finalmente, al tratarse netamente de proyectos financiados por capital privado es posible la 

aparición de nuevas empresas externas y sin experiencia, siempre que mantengan relaciones 

comerciales con las empresas dueñas de los capitales o con los inversionistas, y que puedan 

llegar a incursionar al mercado abruptamente. Esta posibilidad estará siempre vigente para todo 

tipo de proyecto de construcción privado, pero la probabilidad es baja. 

3.5.4 Fuerza 4: Amenaza de Aparición de Productos Sustitutos 

No existe posibilidad de la aparición de productos sustitutorios para las obras civiles de 

centrales térmicas, estas solo pueden desarrollarse por empresas constructoras y mediante el 

desarrollo de proyectos de infraestructura. 

3.5.5 Fuerza 5: Rivalidad entre Competidores 

La rivalidad del sector construcción es constante, pero al tratarse de un mercado financiado por 

capital privado se restringe a un número limitado de competidores que compiten por la 

adjudicación de un proyecto de este tipo. 

Si bien estos concursos privados tienen bases y términos de concurso establecidos, estos 

propician la competencia dentro del proceso para mejorar las ofertas en términos económicos 

y de plazo principalmente. 

La competencia se centrará en un grupo limitado de postores que cumplan los requerimientos 

financieros y de experiencia, es frecuente encontrar 3 o 4 postores invitados para este tipo de 

proyectos y que normalmente se define entre 2 de ellos en una evaluación final y trato directo 

con el Cliente. 

3.6 Análisis FODA 

Se realiza el análisis FODA de IE para identificar las estrategias que se plantearan para alcanzar 

los objeticos empresariales.  
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Fortalezas: 

a) Empresa de amplia experiencia y prestigio en el sector privado. Se desenvuelve hace 

mucho el giro de construcción para el sector energía. 

b) Solvencia para afrontar proyectos de mediana envergadura (hasta USD $ 20MM) y 

buenos antecedentes financieros. 

c) Forma parte de un grupo empresarial sólido y diversificado. 

d) Cuenta con personal y profesionales identificados y de amplia experiencia. 

e) Cuenta con sistemas de gestión certificados de calidad, seguridad y medio ambiente. 

Oportunidades: 

a) El sector energía muestra actualmente un grado de déficit en infraestructura alto. 

b) Las tasas de crecimiento a nivel regional permiten que nuevos mercados en países como 

Bolivia, donde IE tiene participación, implementen políticas agresivas de 

infraestructura energética. 

c) La demanda energética para los próximos años en el Perú superará la oferta generando 

mayores brechas que deberán ser cubiertas por proyectos energéticos de corta duración. 

Debilidades: 

a) Su giro principal tiene que ver con operaciones mineras, cuyo enfoque es operativo y 

solo permite planeamientos de largo y mediano plazo (planes de compra mensuales) 

muy distintos a los de los proyectos de construcción civil. 

b) Estructura rígida organizacional, con personal antiguo habituado a actividades de 

operación minera y trabajos subterráneos. 

c) Alto costo fijo operativo en talleres y maquinarias. 

Amenazas: 

a) Otras empresas con vínculos comerciales pueden ingresar al mercado de cumplir 

ciertos requisitos financieros y avales. 

b) Las barreras tecnológicas son bajas por la naturaleza del proyecto de obras civiles y las 

materias primas son pocas para todas las empresas. 

c) La mano de obra con mediana especialización es de fácil obtención y permiten a otros 

competidores entender rápidamente proyectos del rubro. 
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d) Al tratarse de un mercado estrecho y privado un proyecto con complicaciones pueden 

generar un efecto cascada por todo el sector y al ser privado puede cerrar las 

posibilidades de nuevos proyectos. 

3.7 Objetivos Estratégicos  

Habiendo realizado el análisis de los factores internos y externos, así como haber establecido 

los equilibrios según el modelo de Porter, se elaborarán las estrategias que llevarán a obtener 

los beneficios y alcanzar los objetivos empresariales para IE. 

Coherentes con lo fundamentado en la PMI en la Guía práctica para la realización del Beneficio 

(2018), se determinará los beneficios no solo pensando en IE como principal posible 

beneficiario, sino también pensando en el segundo involucrado en el proyecto, El Cliente. 

Es responsabilidad de la organización mantener claros los objetivos empresariales (misión, 

visión y valores), pero es el Director de Proyectos quien plasmará estos objetivos en el plan 

estratégico organizacional y tendrá que, aplicando estas directivas al proyecto en particular, 

asegurar alcanzar dichos beneficios para los interesados: La empresa (IE) y el Cliente. 

3.7.1 Primer objetivo estratégico 

Beneficio Final: Ser reconocida como una empresa de construcción solvente financiera y 

técnicamente ante medianos y grandes proyectos energéticos entre de 20 a 200MW en su fase 

de obras civiles. 

Valor: Obtener el máximo puntaje o cumplir al 100% los requerimientos técnicos y financieros 

de los futuros procesos de selección de proyectos energéticos en su fase de obras civiles. 

Interesados: Dirección General y Dirección Comercial 

Responsable: Dirección Comercial y Dirección Financiera 

Beneficio por Categorías: 1.- Comercial: - Incremento de probabilidad de logro de 

adjudicación de nuevos proyectos, - Mejorar el prestigio, - Mantenerse como una alternativa 

seria durante procesos de selección. 2.- Negocio: - Incrementar ingresos por ventas, - Mejorar 

los márgenes por volumen de negocio. 3.- Otros: - Mejorar el prestigio,  
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3.7.2 Segundo objetivo estratégico 

Beneficio Final: Continuar vigentes en el mercado de ejecución de obras civiles de proyectos 

energéticos, manteniendo siempre proyectos en planificación, ejecución o cierre por los 

próximos 5 años. 

Valor: Ser ganador de por lo menos 1 proceso de selección por año y por los próximos 5 años 

para proyectos energéticos a nivel nacional en su fase de construcción de obras civiles, también 

ser adjudicado en los próximos 2 años del primer proyecto energético en su fase de obras civiles 

en el país de Bolivia. 

Interesados: Dirección General y Dirección Comercial, Empresas Concesionarias de proyectos 

Energéticos, Entes Estatales Nacionales (Osinergmin, Ministerio de Energía y Minas) y de 

Bolivia. 

Responsable: Dirección Comercial y Directos de Proyectos 

Beneficio por Categorías:  1.- Comercial: - Incremento volumen del negocio, - Apertura de 

nuevos mercados, - Aumento de prestigio. 2.- Negocio: -Incrementar ingresos por continuidad 

de proyectos y de mano de obra especializada, - Mejorar los márgenes por volumen de negocio, 

3.- Otros: - Mejorar el prestigio, - Proyección internacional 

3.7.3 Estrategias 

Las estrategias estarán alineadas a los benéficos esperados en los dos items antes descritos y 

deberán ser medibles y de posible aplicación por el Director de Proyecto y su equipo. 

a) Estrategia 1 Dirección: Identificar y analizar los interesados y beneficiarios de todos 

los proyectos en curso y nuevos aplicando herramientas del PMBOK® en su grupo de 

procesos de iniciación. 

b) Estrategia 2 Planificación: Elaborar planes de Dirección de Proyectos para todos los 

nuevos proyectos y asegurar el seguimiento y control de estos. 

c) Estrategia 3 Comunicación: Implementar reuniones y sesiones de trabajo con 

participación del área comercial y la alta dirección en forma mensual. 

d) Estrategia 4 Retroalimentación: Elaborar síntesis de proyectos terminados y generar las 

bases de datos históricos ser usados por la Dirección Técnica y Comercial. 
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3.8 Análisis financiero 

El análisis financiero de la empresa IE y el flujo del proyecto muestran ratios positivas para 

los escenarios proyectados. 

Tabla 3-5: Cuadro resumen de estados financieros IE 2015 en soles  

 

Fuente: Balance General y Estado de Resultados IE 2015 

La razón Deuda/Patrimonio (1.0802) muestra una salud financiera y permite un 

apalancamiento eficiente ante nuevos proyectos de construcción. El costo del patrimonio (ke) 

resulta un 12.30% y el coste medio ponderado del capital (WAAC) resulta 9.08%, esto 

producto principalmente por los valores de Beta del sector, sus ratios de endeudamiento y buen 

desempeño en el sistema financiero en los últimos años. En el flujo de caja del proyecto simula 

la necesidad de mantener la participación del sector de construcción civil en un 9.76% de las 

ventas totales, lo que permitirá alcanzar valores positivos de VAN y TIR económicos y 

financieros. 

Tabla 3-6: Resultados del análisis financiero IE 2015  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 1 se presenta el flujo de caja del proyecto. Comparando los valores obtenidos de 

las ratios (VAN y TIR) y viéndose que son superiores al WACC se concluye que este proyecto 

con los parámetros antes descritos en financieramente rentable. 

  

Pasivos Totales 48,123,725.00                                 

Patrimonio 44,549,241.00                                 

Impuestos 4,431,515.00                                   

Utilidad Antes de Impuestos 18,494,694.00                                 

Fuente: Balance General 2015

Razon Deuda / Patrimonio 1.0802

Impuestos 23.96%

Fuente: Estado de Resultados 2015

VAN Economico 4,243,167 TIR Economico 27.37%

VAN Financiero 2,104,854 TIR Financiero 17.53%
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4 CAPITULO IV: GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

4.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

El Acta de Constitución es el documento que, además de representar el punto de partida formal 

del proyecto, vincula la estrategia organizacional con la ejecución del proyecto. La Empresa 

IE debe plasmar en este documento su compromiso como organización, poniendo a disposición 

del proyecto sus activos y recursos. Es un documento de consulta donde se puede encontrar a 

alto nivel la definición del alcance y el alineamiento del proyecto con los objetivos estratégicos 

de la organización. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
Código: CTR-FRM-001 

Revisión:  A 

Proyecto:  “Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II” 

Preparado por: Vladimir Cahuana – Residente de Obra  Fecha: 10/9/2015 

Revisado por:  Fernando Massa – Director de Proyecto  Fecha: 10/9/2015 

Aprobado por:  Víctor Vargas – Patrocinador   Fecha: 12/9/2015 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

El proyecto comprende la ejecución de las obras civiles y conexas para la central térmica Recka 

II. Incluye también obras civiles para los circuitos de energía, viales y oficina administrativa. 

Los componentes que forman parte del alcance son: 

1. OBRAS PRELIMINARES 
2. PEDESTAL TURBINA – GENERADOR 
3. CIMENTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 
4. CIMENTACIÓN DE CHIMENEA 
5. CIMENTACIÓN DE FILTRO DE AIRE  
6. CIMENTACIÓN Y MUROS DE TRANSFORMADOR 
7. CIMENTACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACION 
8. CIMENTACIÓN SKIDS 
9. CIMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AIRE 
COMPRIMIDO 
10. MURO CUBETO TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 
11. LOSA CUBETO TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 
12. OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN 
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13. EDIFICIO DE OFICINAS Y VIALES 
14. REDES Y ARQUETAS 
15. OTROS COMPONENTES (VARIOS) 
Se deberá incluir para el análisis del alcance cualquier actividad que deba ejecutarse como 

parte del proceso de ejecutar las estructuras a nivel de obra civil de los componentes antes 

listados. 

No se incluye el diseño, ni permisos de construcción, ni obras eléctricas, ni de comunicaciones, 

ni pruebas de estanqueidad.  

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

a) Ser reconocida como una empresa de construcción solvente financiera y técnicamente 
ante medianos y grandes proyectos de generación eléctrica de 100 a 200 Mw en su fase 
de obras civiles. 

b) Continuar vigentes en el mercado de ejecución de obras civiles de proyectos 
energéticos, manteniendo siempre por lo menos un proyecto activo en etapa de 
planificación, ejecución o cierre por los siguientes 5 años. 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

a) Alcanzar los objetivos de costo del proyecto brindando al cliente los entregables en 
tiempo y calidad. Proyecto emblemático. 

b) Haber desarrollado un grupo humano técnico de dirección para afrontar nuevos 
proyectos energéticos en fase de obras civiles. 

c) Obtener una base de datos con ratios de costos y rendimientos para poder elaborar 
presupuestos más certeros y de menor nivel de riesgo. 

d) Generar la red de contactos comerciales para poder ser considerado para futuros 
proyectos energéticos. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Cumplir con el enunciado del alcance del proyecto 
 Cumplir con los términos contractuales del proyecto (especificaciones técnicas) 
 Cumplir con el plazo del proyecto (190 días calendario), que incluye la movilización, 
ejecución de la obra y desmovilización. 
 Cumplir con el presupuesto contractual USD $ 4’474,705.07 
Cumplir con la calidad del proyecto, obteniendo no conformidades de como máximo el 
equivalente a 1/50 de las actividades contratadas y todas subsanables dentro de los 14 días al 
momento de la entrega de la obra. 

 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Culminar el Proyecto dentro de los objetivos de tiempo y calidad, así como no superar 
los costos definidos en el presupuesto meta, cumpliendo los planes específicos al Plan para la 
Dirección del Proyecto. 

 El costo total del Proyecto no deberá exceder el originalmente planteado para mantener 
los resultados financieros esperados. 
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 Realizar el proyecto sin ningún accidente incapacitante con pérdidas de horas hombre. 
 Gestionar las variaciones en el alcance en un plazo máximo de 7 días de concluida la 

actividad que motive la variación. 
 No generar controversias o contingencias con el Cliente  
 No tener penalidades de en entrega de obra 
 Generar las Bases de datos y ratios de resultados  

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
Declaración Criterio de aceptación 

Cumplimiento con los requisitos del 

negocio 

Definidos en los objetivos estratégicos de la 

organización 

Cumplimiento de los requisitos del Sistema 

Integrado de Gestión 

Contar con procesos certificados del 

Sistema de Gestión Integrado 

Definición del Plan para la dirección del 

proyecto 

Aplicar el enfoque PMI y cumplir los 

procesos del Sistema Integrado de Gestión 

en el Plan para la Dirección del Proyecto. 

Capacidad financiera Generar y mantener líneas de crédito con 

proveedores para atender los trabajos 

Cumplir con la responsabilidad social Contratar por lo menos el 25% de personal 

de la zona o miembro de sindicatos locales 

Cumplimiento de hitos del proyecto Establecidos los hitos del proyecto deben 

satisfacer la liberación de componentes para 

trabajos de montaje mecánico y otros 

Usar concretos certificados Contratar a empresa de concreto certificado 

del medio local 

Cumplir con políticas de Medio Ambiente Cumplir con el sistema de Gestión 

Medioambiental,y con las bases del Cliente.

Cumplir con políticas de Seguridad e 

Higiene 

Cumplir con el sistema de Gestión de 

Seguridad e Higiene del Proyecto y con las 

bases del Cliente. 

Cumplir con políticas de Calidad Cumplir con las especificaciones técnicas 

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

6. ETAPAS DEL 
PROYECTO 

7. PRINCIPALES ENTREGABLES 
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Dirección del proyecto Plan para la Gestión del Alcance 

Enunciado del Alcance del Proyecto 

EDT o WBS 

Plan de Gestión del Cronograma 

Cronograma, acorde al plazo de ejecución (190 días calendario)

Plan de Gestión del Costo 

Presupuesto, acorde al monto de ejecución (190 días calendario)

Plan de Gestión de los Recursos 

Cronograma de recursos en actividades 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Plan de Gestión de Riesgos 

Registro de Riesgos Priorizados (Análisis cualitativo) 

Registro de Riesgos Priorizados con Análisis Cuantitativo 

Plan de respuesta a riesgos 

Plan de involucramiento de los interesados 

Gestión de la calidad del proyecto, obteniendo no 

conformidades de como máximo el equivalente a 1/50 de las 

actividades contratadas y todas subsanables dentro de los 14 

días al momento de la entrega de la obra. 

Construcción 1.1 Obras preliminares 

1.2. Pedestal turbina – generador 

1.3. Cimentación tanques de almacenamiento combustible 

1.4. Cimentación de chimenea 

1.5. Cimentación de filtro de aire  

1.6. Cimentación y muros de transformador  

1.7. Cimentación sistema de refrigeración 

1.8. Cimentación SKIDS 

1.9. Cimentación planta de tratamiento de agua y aire 

comprimido 

1.10. Muro cubeto tanques de almacenamiento combustible  

1.11. Losa cubeto tanques de almacenamiento combustible 

1.12. Obras civiles subestación 

1.13. Edificio de oficinas y viales 
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1.14. Redes y arquetas 

1.15. Otros componentes (varios) 

2. Trabajos de control de calidad 

3. Entregables de Dirección del Proyecto  

4. Integración de Dossier de calidad 

8. INTERESADOS CLAVE 

 Financista (Cliente 2º nivel)– Cerro Verde SAA 
 EPCE y Supervisor (Cliente 1º nivel) – Cobra Perú SA 
 Haug SA (Empresa Encargada del Montaje Mecánico) 
 Energoproject (Empresa encargada del Montaje Eléctrico) 
 Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Reque 
 Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chiclayo 
 Cementos Pacasmayo – Dino (proveedor de concreto premezclado) 
 Aceros Arequipa SAA (proveedor de acero pre-dimensionado) 
 Peri del Perú SA (proveedor de encofrado metálico) 
 Rivera Diésel SAC (proveedor de equipo pesado de movimiento de tierras) 
 Directorio de IE 
 Director de Proyecto IE 
 Equipo de Proyecto IE 
 Trabajadores de Proyecto IE 

 

9. RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 Por tratarse de una región con fuerte presencia de sindicatos, se debe considerar que 
las presiones e intereses de la población son potenciales de paralizaciones y retrasos 
en la ejecución de los trabajos. 

 La capacidad financiera de IE es buena, por tanto, el riesgo de capacidad financiera es 
muy bajo. 

 Debido al gran volumen de materia prima, es potencial el retraso en la entrega de 
acero predimencionado o concreto (para vaciados masivos superiores a 1000m3). 

 Al tratarse de un proyecto bajo la metodología de gestión de la construcción 
denominado “fast track”, el riesgo de generarse nuevas actividades o que las 
cantidades originalmente consideradas sufran variaciones significativas es un factor 
que puede convertirse de alto potencial. 

 Al presentarse actividades nuevas o adicionales el que no se aplique adecuadamente 
la gestión del alcance es de potencial medio. 

 Por tratase de pernería y embebidos especiales y hechos a medida en muchos casos, el 
tiempo de entrega puede condicionar los vaciados y cumplimiento de hitos del 
proyecto. 
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10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO  

 

11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

FCE Evaluador Firma el Cierre 

del Proyecto 

Culminar el Proyecto dentro de 

los objetivos de tiempo y 

calidad, así como no superar los 

costos definidos en el 

presupuesto meta, cumpliendo 

los planes específicos al Plan 

para la Dirección del Proyecto. 

Ing. Vladimir Cahuana, 

Residente de Obra. Ing. Fernando 

Massa, Director del Proyecto 

Ing. Vladimir 

Cahuana, 

Residente de 

Obra. Ing. 

Fernando Massa, 

Director del 

Proyecto 

Hito Fecha

Inicio de proyecto 15/09/2015 Fecha de Inicio

Pedestal Turbina   – Generador 15/11/15 Fecha de finalización

Cimentación Tanques de Almacenamiento Combustible 22/11/15 Fecha de finalización

Cimentación de Chimenea 7/01/16 Fecha de finalización

Cimentación de Filtro De Aire 22/11/15 Fecha de finalización

Cimentación y Muros Transformador 23/03/16 Fecha de finalización

Cimentación Sistema de Refrigeración 22/03/16 Fecha de finalización

Cimentación de SKIDS 28/11/15 Fecha de finalización

Cimentación Planta de Tratamiento de Agua y Aire 

Comprimido
21/02/16 Fecha de finalización

Muro Cubeto Tanques de Almacenamiento Combustible 29/02/16 Fecha de finalización

Losa Cubeto Tanques de Almacenamiento Combustible 23/03/15 Fecha de finalización

Obras Civiles en Subestación 08/02/16 Fecha de finalización

Edificio de Oficinas Y Viales 17/03/16 Fecha de finalización

Fin del Proyecto 22/03/2016

RESUMEN

$3,824,702.37

$152,527.42

$409,881.12

$17,431.70

$49,668.40

$4,454,211.01

$20,494.06

$4,474,705.07

1. COSTO TOTAL (a costo directo)

4. COSTOS DE INTEGRACION DE DOSSIER

7. RESERVAS DE GESTION

5. RESERVAS PARA CONTINGENCIAS (IMPREVISTOS)

6. LINEA BASE DEL PROYECTO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

8. COSTO TOTAL DEL PROYECTO (7 + 8)

2. COSTOS DE CONTROL DE CALIDAD

3. COSTOS DE DIRECCION DEL PROYECTO
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El costo total del Proyecto no 

deberá exceder el originalmente 

planteado para mantener los 

resultados financieros 

esperados. 

Ing. J. Tello, Jefe de Oficina 

Tecnica. Ing. Fernando Massa, 

Director del Proyecto 

Realizar el proyecto sin ningún 

accidente incapacitante con 

pérdidas de horas hombre. 

Ing. Edwin Somoza, Gerente de 

H&S. Ing. Fernando Massa, 

Director del Proyecto 

Gestionar las variaciones en el 

alcance en un plazo máximo de 

7 días de concluida la actividad. 

Ing. Vladimir Cahuana, 

Residente de Obra. Ing. Fernando 

Massa, Director del Proyecto 

Obtener la adjudicación de al 

menos un proyecto de obras 

civiles de obras energéticas al 

año por los próximos 5 años. 

Ing. Victor Vargas – Gerente de 

Operaciones. Ing. Fernando 

Massa, Director del Proyecto 

13. DIRECTOR DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO: Fernando Massa 
Silva 

14. AUTORIDAD ASIGNADA 

Será responsable de aprobar gastos a realizarse en la compra de materiales de obra, 

autorizar contratación de personal de obra, autorizar la contratación de proveedores para 

los diferentes servicios que implique la obra o el equipamiento. 

La Gerencia de Operaciones será el responsable de la toma de decisiones sobre los recursos 

asignados al proyecto cuanto los montos sobrepasen los USD $ 5,000.00. 

4.2 Identificar a los interesados 

El proceso de identificar a los interesados se inicia con el establecimiento del acta de 

constitución del proyecto y habiendo enfocado el caso del negocio. 

Los interesados se formalizarán en una matriz de interesados que mostrará: la información de 

identificación, la información de evaluación y la clasificación de los interesados. 

En el siguiente cuadro se presentan los 5 interesados más relevantes para el proyecto, estando 

en el Anexo 2 el cuatro total del registro de interesados.
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REGISTRO DE INTERESADOS (relevantes) 
Código:   CTR‐FRM‐002 

Revisión:   A 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ASTILLERO NAVAL DEL CALLAO 

PREPARADO POR: Vladimir Cahuana Fecha: 10/9/2015 

REVISADO POR: Fernando Massa Fecha: 12/9/2015 

APROBADO POR: Víctor Vargas Fecha: 15/9/2015 

 

Nombres 
y 

Apellidos 

Organi
zación 

Cargo Información 
de Contacto 

Necesidad o 
Expectativa 

Influencia Requisito Criterio de 
Aceptación 
(métrica o 

norma) 

I P E SyC C 

Igor 
García 

COBRA Gerente 
de 
Construc
ción 

igarcia@cobra
peru.com.pe 

Que IE cumpla los 
alcances de la 
construcción en el 
plazo, costo y 
calidad requerida 
contractualmente. 
Que las 
valorizaciones de 
obra se ajusten al 
avance realmente 
ejecutado. 
Que se cumpla con 
los hitos del 
proyecto 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplir con el 
Proyecto en 
costo, calidad e 
hitos 

Cumplimiento 
con 
especificaciones 
técnicas y 
normativa técnica 
aplicable. 
Cumplimiento de 
avance de 
proyecto (curva S) 
e hitos. 
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Nombres 
y 

Apellidos 

Organi
zación 

Cargo Información 
de Contacto 

Necesidad o 
Expectativa 

Influencia Requisito Criterio de 
Aceptación 
(métrica o 

norma) 

I P E SyC C 

Fernando 
Massa 

IE Directo 
de 
Proyecto 

fmassa@IE.co
m.pe 

Que se cumpla el 
inicio de obra y que 
se cuente con la 
ingeniería oportuna 
para cumplir los 
hitos programados. 
Que se cuenten con 
los recursos físicos, 
económicos y 
humanos para 
cumplir lo 
contractual. 
Que los 
proveedores 
cumplan con la 
calidad y 
oportunidad de 
suministro. 
Contar con 
aprobaciones del 
patrocinador para 
compras y recursos 
para el proyecto 

F/A F/A F/A F/A F/A Que se inicie el 
proyecto en 
plazo, que se 
cuenten con los 
recursos físicos, 
financieros y 
humanos. 
Que el cliente 
cumpla con 
entregar los 
planos a detalle 
oportunamente 
para cumplir con 
tiempos de 
predimencionam
iento de acero y 
fabricación de 
pernería y 
embebidos. 
Contar con 
apoyo del 
patrocinador 
para 
aprobaciones y 
compras. 

Recursos 
requeridos en 
plazos solicitados. 
Cumplimiento de 
plazo mínimo de 2 
semanas de 
anticipación de 
ingeniería para 
que se 
predimencione 
acero, fabrique 
pernería y cumpla 
con inicio de 
construcción de 
componente. 
 



44 
 

Nombres 
y 

Apellidos 

Organi
zación 

Cargo Información 
de Contacto 

Necesidad o 
Expectativa 

Influencia Requisito Criterio de 
Aceptación 
(métrica o 

norma) 

I P E SyC C 

Víctor 
Vargas 

IE Patrocina
dor 

vvargas@IE.co
m.pe 

Que se cumplan los 
objetivos del 
proyecto y que se 
logren los 
beneficios para la 
organización 
alineados a los 
objetivos 
estratégicos 

F/A F/A F/A  M/A Contar con los 
fondos 
económicos para 
cubrir los 
requerimientos 
del proyecto. 
Brindar los 
recursos 
humanos y 
soporte 
necesario hasta 
que el proyecto 
tenga la 
organización 
implementada. 
Negociar a alto 
nivel con el 
Cliente para que 
se cuente con la 
ingeniería 
oportunamente y 
se cumplan los 
plazos. 

Hacer cumplir el 
flujo de caja 
establecido del 
proyecto. 
Asegurar que en 
los términos 
contractuales se 
establezcan los 
plazos necesarios 
para cumplir los 
hitos  
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5 CAPITULO V: GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACION 

5.1 Gestión de la integración 

El grupo de procesos de la integración dentro del proyecto es llevado a cabo principalmente 

por el Director de Proyecto, el cual, debido a la naturaleza e interacción con otros proyectos 

o disciplinas, trasciende como entregable hacia otros procesos del proyecto principal para la 

Construcción de la Central Térmica Recka II. Esta integración tomará valor para la 

organización cuando se asegure la generación de conocimiento y datos para futuros proyecto, 

es por tal motivo que deberá el proyecto mantener un registro integrado del desempeño. 

5.1.1 Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto 

El desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto se basa en documentos previos como 

el acta de constitución del proyecto, la matriz de interesados y el caso de negocio, también 

está influenciado por los objetivos estratégicos del proyecto. 

Este documento servirá para regir las acciones y decisiones del equipo del proyecto 

integrando las diferentes áreas de conocimiento y grupos de proceso en beneficio del 

proyecto. 

Son planes subsidiarios del Plan para la Dirección del Proyecto y documentos que lo 

integran, los que a continuación desarrollaremos en el presente documento. Siendo estos: 

 Plan para la gestión del alcance. 

 Plan de gestión del cronograma. 

 Plan de gestión de costos. 

 Plan de gestión de recursos. 

 Plan de gestión de las comunicaciones. 

 Plan de gestión de riesgos. 

 Plan de involucramiento de interesados. 

 Líneas base de alcance, cronograma y costos. 

De estos planes, solo se desarrollarán los que sean los necesarios para llevar al éxito el 

proyecto, este alcance será determinado por el director de proyecto y el equipo del proyecto 

después de haber evaluado las particularidades del proyecto. 

Debido a la estrategia constructiva aplicada, método de construcción “fast track” se tendrá 

especial cuidado en la determinación de los alcances y el proceso para el plan de gestión de 
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cambios. Será importante que, dentro del marco contractual, se establezcan los requisitos, 

tiempos, flujos de información y autorizaciones necesarias para formalizar y concretar el 

ciclo para la generación de cambios de alcance durante del proyecto. 

La responsabilidad del director del proyecto abarca también el cumplimiento del Plan de 

Gestión de los Beneficios, el cual no forma parte del Plan para la Dirección del Proyecto, 

pero si es una entrada para la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto, y se ha 

definido como un documento estratégico, importante y referente para los directores de 

proyectos. 

5.2 Gestión del alcance 

5.2.1 Planificar la gestión del alcance 

El alcance para el proyecto para el Cliente está definido contractualmente, y está establecido 

en la propuesta técnica económica aceptada por ambas partes. 

Este alcance es pormenorizado durante el desarrollo de la ingeniería del proyecto, ya que en 

la fase de planificación solo se cuenta con ingeniería básica de cada uno de los componentes. 

La metodología de construcción “fast track” aplicada para la construcción implica la 

actualización de cantidades de trabajo (metrados) y muchas veces actividades nuevas no 

consideradas originalmente en los términos contractuales, haciéndose indispensable un 

seguimiento y control constante del alcance. 

Serán necesarios para gestionar el alcance del proyecto algunas herramientas como, por 

ejemplo: 

 Solicitud de información (RFI), será una herramienta clave para la gestión de 

aclaraciones y variaciones dentro del proyecto. Este documento será formulado por 

oficina técnica de IE u otro actor del proyecto que tenga injerencia sobre la ejecución 

de los trabajos de obra, una vez formulado será validado y revisado por oficina 

técnica del Cliente y respondido dando aclaración a la duda o planteamiento de la 

respuesta. Sera vital este instrumento en caso los planos de detalle no sean lo 

suficientemente claros para ser ejecutados por el contratista. 

Formato de notificación de cambio de alcance, esta herramienta se aplicará una vez definido 

que los cambios o aclaraciones del proyecto han afectado la línea base del costo o plazo, este 

servirá para formalizar los cambios y se pueda proceder a la actualización del alcance, línea 
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base de costo y línea base del cronograma para el proyecto. Formaría de los procesos que 

forman parte del control de cambios del alcance. 

PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

Código:   CTR‐FRM‐003 
Revisión:   A 

PROYECTO:  Construcción de las Obra Civiles de la Central Térmica Recka II 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  Fernando Massa 

PREPARADO POR:  Vladimir Cahuana  FECHA  10  09  2015

REVISADO POR:  Fernando Massa  FECHA  14  09  2015

APROBADO POR:  Fernando Massa  FECHA  14  09  2015

REVISIÓN  DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)  FECHA 

01 
Revisión  del  alcance  del  proyecto  por  parte  del  equipo 

encargado de su ejecución 
10  09  2015

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto 

Para definir el alcance del proyecto se tienen en cuenta los siguientes documentos: 

 Contrato  de  Ejecución  de  Obra,  conteniendo  expediente  técnico,  especificaciones  y 

planos, acta de KOM y respuesta a consultas. 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Plan para la dirección del proyecto (actual). 

 Caso de negocio. 

Estrategias de la organización y manual del sistema de gestión integral. 

Lecciones aprendidas de proyectos similares en la organización. 

El plan de gestión del alcance tiene los siguientes componentes: 

Enunciado  del  Alcance:  Se  detallará  el  alcance  de  los  entregables,  de  los  supuestos  y  de  las 

restricciones del proyecto.  

EDT: Donde se  identifican los entregables y a través de las herramientas de descomposición y 

juicio experto, se abrirán a nivel de paquetes de trabajo (software usado: WBS Schedule Pro). 

Diccionario  del  EDT/WBS:  Aprobada  la  EDT/WBS  se  procederá  a  elaborar  el  diccionario  del 

EDT/WB, siguiendo las plantillas de la organización. Se detallan el objetivo, descripción breve del 

paquete y descripción del trabajo a realizar, fechas de inicio y fin, y criterios de aceptación. 
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Evaluar  la  estabilidad  del  alcance  del  proyecto  (cómo manejar  los  cambios,  la  frecuencia  e 

impacto de los mismos) 

Los cambios del proyecto deber ser evaluados de acuerdo a lo especificado en el plan de gestión 

de cambios que se describe en la Gestión de la Integración, donde se definen los roles e instancias 

a cargo de revisar los cambios, quienes se encargará en casos de cambio con gran impacto de 

cuantificarlo y proveer alternativas de solución, informando al rol autorizado para la aprobación 

de dicho cambio y, de ser necesario, realizar modificaciones. 

Los cambios solicitados aprobados deberán ser comunicado a todos los interesados involucrados, 

mientras que los que no superen la barrera de aprobación serán archivados. 

Teniendo  en  cuenta  que  es  una  obra  con  alcance  de  producto  ya  definido,  no  deberían 

presentarse cambios a éste, sin embargo, de darse deberá pasar por el proceso de evaluación y 

aprobación definidas en el plan de gestión de cambios. En el caso que se aprueben cambios que 

requieran modificaciones al contrato de obra, se deberá además generar y aprobar la adenda al 

contrato donde se especifiquen los mismos. 

¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

Los  cambios  son muy  probables  de  darse  por  la  naturaleza  de  la  estrategia  constructiva  del 

proyecto. 

Los cambios serán gestionados en torno al alcance, usando las herramientas descritas en el plan 

de  la  gestión del  alcance.  Estos podrán  tener o  no  impacto  al  costo  y plazo  serán aprobados 

siguiendo los flujos de aprobación establecidos en los formatos: 1.‐ Solicitud de Información, 2.‐ 

Notificación de Cambio de alcance. 

¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto? 

Serán integrados mediante el uso del plan de gestión de cambios del proyecto, la frecuencia será 

mensual o semanal de considerarse afectaciones a los hitos del proyecto. 

En caso de tratarse de cambio al alcance del producto deberá generarse además  la adenda al 

contrato de obra, y realizar la modificación al plan para la dirección de proyecto. 

En el Anexo 3, se presenta los formatos de Solicitud de información y Notificación de 

cambios. Estos formatos son parte de la gestión del alcance, pero a su vez pueden ser 

aplicados para la gestión de adquisiciones y durante la ejecución y el control del proyecto. 

5.2.2 Recopilar requisitos 

Durante el proceso de recopilar requisitos se tendrá como producto de salida la matriz de 

trazabilidad de requisitos. Este documento será clave para enfocar los beneficios esperados 
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y objetivos estratégicos sobre los productos terminados del proyecto, alineando los requisitos 

del proyecto a los de la empresa en sus distintos niveles.  

En el Anexo 4 se presenta la matriz de trazabilidad de requisitos. 

5.2.3 Definir alcance 

En la definición del alcance se procederá a generar el enunciado del alcance del proyecto el 

mismo que describirá el producto, los criterios de aceptación y los entregables con una breve 

descripción. También incluye las exclusiones, restricciones y supuestos.   

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Código:   CTR‐FRM‐005 
Revisión:   A 

Proyecto:  Construcción de las Obra Civiles de la Central térmica Recka II 

Preparado 

por: 
Ing. Vladimir Cahuana 

Fecha:  15/09/2015 

Descripción 

del producto: 

El proyecto comprende la ejecución de las obras civiles y conexas para la Central Térmica 

Recka II. Incluye también obras civiles para los circuitos de energía, obras viales y oficina 

técnica y administrativa. 

Estas obras civiles constituirán las fundaciones y estructuras de concreto armado donde 

se construirán/apoyarán las estructuras metálicas, instalaciones mecánicas, coberturas, 

cerramientos y/o se instalarán los equipos y accesorios que formarán parte de la Central 

Térmica. 

Los  criterios 

de  aceptación 

del producto:  

El  proceso  constructivo  (Acero,  Embebidos,  Encofrado  y  Concreto  en  casi  todos  los 

componentes) está determinado por características del componente y se particulariza en 

los procedimientos de ejecución. Los criterios de aceptación estarán determinados por:  

 Cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas y reglamentos vigentes, y 

estándares de la industria. 

 Cumplimiento de los planos, características topográficas y tolerancias. 

 Cumplimiento con hitos o plazos de entrega. 

 Cumplimiento de entrega de dossier de calidad de los componentes. 

Entregables del Proyecto: (nivel de paquetes de trabajo) 

Estos componentes son: 
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Entregable 1.1 

OBRAS PRELIMINARES 

Todos  los  trabajos  que  son  imprescindibles  para  la  ejecución  de  los 

trabajos  principales  y  que  brindarán  facilidades  temporales  para  el 

personal  de  obra.  Comprende  almacenes,  oficinas,  área  de  taller, 

parqueos, sshh, vestidores, laboratorio y zona de acopio de IE. 

Entregable  1.2:  PEDESTAL 

TURBINA – GENERADOR 

Estructuras de concreto armado de tres fases: Pedestal fase 1 Fase 2 y 

losa de turbina. Consta de acero, embebidos, concreto y encofrado. 

Entregable 1.3 

CIMENTACIÓN  TANQUES  DE 

ALMACENAMIENTO 

COMBUSTIBLE 

Son 02 estructuras  de  concreto  armado de macizo de 24.9 metros de 

diámetro  y  0.90 metros  de  espesor  que  servirán  exclusivamente  para 

soportar a los tanques de acero que se construirán posteriormente. Estas 

bases están constituidas de acero, embebidos, concreto y encofrado. 

Estas se impermeabilizarán en forma posterior a las obras civiles, por lo 

que no corresponde a alcance del presente proyecto. 

Entregable 1.4 

CIMENTACIÓN DE CHIMENEA 

Estructura rectangular de concreto macizo. Consta de acero, embebidos, 

concreto y encofrado. 

Entregable 1.5: CIMENTACIÓN 

DE FILTRO DE AIRE 

Estructura contigua a pedestal de turbina ‐ generador. Consta de acero, 

embebidos, concreto y encofrado. 

Entregable 1.6: CIMENTACIÓN 

Y MUROS DE TRAFORMADOR 

Estructuras  de  concreto  armado  que  darán  soporte  a  los 

transformadores, incluye también muros cortafuegos de 6.3 metros de 

altura. Consta de acero, embebidos, concreto y encofrado. 

Entregable 1.7: CIMENTACIÓN 

SISTEMA DE REFRIGERACION 

Estructura contigua a pedestal de turbina ‐ generador. Consta de acero, 

embebidos, concreto y encofrado. 

Entregable 1.8: CIMENTACIÓN 

SKIDS 

Estructuras de concreto que se encuentran alrededor de la turbina, costa 

de  13  bases  y  estructuras.  Consta  de  acero,  embebidos,  concreto  y 

encofrado. 

Entregable 1.9 

CIMENTACION  PLANTA  DE 

TRATAMIENTO  DE  AGUA  Y 

AIRE COMPRIMIDO 

Estructura  de  concreto  macizo  que  dará  soporte  a  los  equipos  de 

tratamiento de agua, incluye las bases para los tanques de agua. Consta 

de acero, embebidos, concreto y encofrado. 

Entregable 1.10 

MURO  CUBETO  TANQUES  DE 

ALMACENAMIENTO 

COMBUSTIBLE 

Estructura  que  comprende  un  muro  lineal  de  concreto  armado  que 

circunda  las  bases  de  los  tanques  de  combustible.  Consta  de  acero, 

embebidos, concreto y encofrado 
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Entregable 1.11 

LOSA  CUBETO  TANQUES  DE 

ALMACENAMIENTO 

COMBUSTIBLE 

Estructura que comprende la losa de concreto armado que circunda las 

bases  de  los  tanques  de  combustible.  Consta  de  acero,  embebidos, 

concreto y encofrado 

Entregable 1.12 

OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN 

Estructura que comprende bases y cimentación para la instalación de la 

subestación  y  grupo  generador  de  emergencia.  Consta  de  acero, 

embebidos, concreto y encofrado 

Entregable 1.13 

EDIFICIO DE OFICINAS Y VIALES 

Edificio  de  240  metros  cuadrados  de  un  nivel  de  concreto  armado  y 

albañilería  armada  que  formará  parte  del  área  administrativa  de  la 

central  térmica.  Los  viales  corresponden  a  vías  de  servicio  y  veredas 

peatonales en todo el proyecto. 

Entregable 1.14 

REDES Y ARQUETAS 

Sistema de redes y arquetas de comunicación, eléctricas y aceitosas. 

Entregable  1.15:  OTROS 

COMPONENTES (VARIOS) 

Componentes menores que forman parte del proyecto. Principalmente 

áreas de servicio, recepción de combustible y pozas de evaporación. 

Entregable  2:  TRABAJOS  DE 

CONTROL DE CALIDAD 

Todas las actividades que comprenden controles y ensayos de calidad, así 

como el control y replanteo topográfico en obra. 

Entregable 3.  

ENTREGABLES  DE  DIRECCION 

DE PROYECTOS 

Incluye todos los entregables considerados en el EDT, siendo estos: Plan 

de Gestión de la Integración, Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión 

del Tiempo, Plan de Gestión de los Costos, Plan de Gestión de la Calidad, 

Plan  de  Gestión  de  los  Recursos  Humanos,  Plan  de  Gestión  de  las 

Comunicaciones, Plan de Gestión de las Adquisiciones, Plan de Gestión 

de los Riesgos, Plan de Gestión de los Interesados. 

Entregable 17 

INTEGRACION DE DOSSIER DE 

CALIDAD 

Integración y entrega de los dossiers de calidad a la finalización total de 

los componentes. Incluye planos, resultados de ensayos, certificados de 

materiales,  equipos,  procedimientos  aplicados  y manuales  de  uso  (de 

corresponder). 

Exclusiones del Proyecto:  Autorizaciones y permisos de construcción. 

Desarrollo de la ingeniería del proyecto. 

Negociación con población y sindicatos. 

Pruebas de servicio de instalaciones y redes. 

Se  excluye  el  movimiento  de  tierras  masivo  del  proyecto  (solo  se 

considera excavaciones puntuales). 
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Restricciones del Proyecto:  Capacidad de atención de los proveedores críticos (acero, embebidos y 

concreto premezclado). 

Capacidad de mano de obra obrera disponible para atender la demanda 

técnica del proyecto. 

Se cuentan  los planos a detalle de  los componentes para gestionar  las 

adquisiciones y cumplir plazos de inicio de componentes. 

Supuestos del Proyecto:  Se  cuentan  con  los  proveedores  idóneos  para  la  atención  de  los 

suministros principales (acero, embebidos y concreto premezclado) 

Se cuenta con el plan de gestión de poblaciones adecuado para atender 

las necesidades de mano de obra (obrero) para el proyecto. 

El cliente responderá oportunamente con la ingeniería a detalle 

 

5.2.4 Crear el EDT / WBS 

Para la creación de la EDT/WBS del proyecto se utilizará el Plan para la Dirección del 

Proyecto, así como el enunciado del alcance que permitirán definir los entregables y 

paquetes de trabajo a las cuales se puede subdividir los componentes. 

El EDT/WBS se presenta en la siguiente figura. 

Nivel 1 

 

 

 

Continua 

Viene 
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Componentes 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 
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Componentes 2,3 y 4 
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El diccionario de la EDT tiene la descripción de cada uno de los ítems de la EDT del proyecto 

y los atributos mínimos (especificaciones técnicas y planos) que la hagan identificable y 

rastreable. Se presenta en el Anexo 5 diccionario del EDT que se utilizará para el presente 

proyecto, este solo precisa la descripción de dos entregables a medida de ejemplo. 

5.3 Gestión del cronograma 

5.3.1 Planificar la gestión del cronograma 

Este proceso permite generar un cronograma eficiente, estableciendo políticas, 

documentación y procedimientos para el planeamiento, desarrollo, control de cambios y 

seguimiento del cronograma del proyecto.  

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Código:   CTR‐FRM‐006 
Revisión:   A 

PROYECTO:  Construcción de las Obra Civiles de la Central térmica Recka II 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO: 

Fernando Massa 

PREPARADO POR:  Vladimir Cahuana  FECHA  12  09  2015

REVISADO POR:  Fernando Massa  FECHA  12  09  2015

APROBADO POR:  Fernando Massa  FECHA  18  09  2015

 
REVISIÓN  DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR)  FECHA 

01 
Revisión del alcance del proyecto por parte del equipo 
encargado de su ejecución 

12  09  2015

 
Descripción 

1. Descripción de cómo será gestionado el cronograma del proyecto 

Se llevarán a cabo los siguientes procesos: 
i. Planificar la Gestión del Cronograma. ‐ En el proceso se proveerá la guía para la gestión 

del cronograma y se obtendrá el Plan de Gestión del Cronograma. 
ii. Definir Actividades. ‐ En este proceso se generará la lista de actividades tomando como 

base la EDT y utilizando la herramienta de descomposición. Se obtendrá de este proceso 
la Lista de actividades. 

iii. Secuenciar Actividades. ‐ En este proceso se establecerá la secuencia de actividades, 
identificando y documentando las relaciones entre las mismas. Se obtendrá de este 
proceso el Diagrama de Red. 

iv. Estimar Duración de las Actividades. – Este proceso permitirá estimar las duraciones de 
las actividades. 

v. Desarrollar el Cronograma. ‐ En este proceso se determinarán las fechas de inicio y fin 
planificadas para las actividades del proyecto; se integran los procesos de listar, 
secuenciar y estimar la duración. Se obtendrá el Cronograma del Proyecto. 
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2. Modelo de Elaboración del Cronograma del Proyecto 

Se utilizará la técnica de descomposición para listar las actividades, la herramienta PERT para 
la estimación de la duración y para programar el cronograma se utilizará el método de la Ruta 
Crítica y el Software MS Project 2007.  

3. Nivel de precisión de las actividades 

Las actividades se redondearán hacia arriba hasta la unidad en todos los casos a nivel de días 
útiles. 

4. Unidades de medida 

Días útiles que serán de lunes a sábado en jornadas de 8 horas. 

5. Enlaces con procedimientos de la organización 

Se emplearán los procesos internos a nivel de empresa para pedidos y control de almacén. A 
nivel  de  control  de  cronograma  se  cumplirán  solo  los  formatos  de  reportes mensuales  y 
semanales de la organización. 

6. Umbrales de control 

Se  usará  el  indicador  de  eficiencia  del  cronograma  (SPI)  para  la medición  del  avance  y  el 
reporte  será  semanal.  El  umbral  estará  establecido  en  máximo  95%  de  eficiencia  del 
cronograma. 

7. Reglas del valor ganado 

Se plantea que  los  trabajos  se consideran ejecutados cuando se cuenta con protocolos de 
calidad aprobados por el cliente. 

8. Formatos de informe del Cronograma 

Los informes se presentarán semanalmente en reuniones del equipo de proyectos de los días 
jueves con cierre los días miércoles inclusive. Después de su discusión se presentarán en el 
reporte semanal de resultados del proyecto a la Gerencia de Operaciones de IE. 

9. Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del proyecto 

Los cambios se  identificarán mediante  las herramientas de  la gestión del alcance, estos se 
clasificarán  en  Bajos,  Medios  y  Altos  de  acuerdo  a  du  afectación  a  la  ruta  crítica,  y  se 
describirán según su origen o causa. En caso se encuentren cambios superiores a 2 días se 
informarán de inmediato al Cliente y al Administrador de contratos. 

10. Procedimiento de control de cambios al cronograma 

 Se detecta el cambio al cronograma y se evalúa su impacto sobre la ruta crítica. 

 Se determina si el cambio supera los 2 días útiles o no de variación al cronograma, 
de ser así se emite reporte al Director de Proyecto. 

 El Director de Proyecto informa al Cliente y al Administrados de Contratos. 

 Se generará un plan de implementación del cambio el cual será presentado por el o 
los responsables de producción. 

 De no llegar a los dos días de variación al cronograma, se reporta en el informe 
semanal de resultados y se genera el registro de cambios y la notificación de cambio 
de alcance según formato del Proyecto. 

11. Responsables de aprobar los cambios al cronograma 

 Director de Proyecto 

12. Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones (Cambios urgentes) 

No están autorizados cambios sin revisiones a menos que: 

 Se esté en una situación de riesgo de seguridad o salud sobre los trabajadores. 

 Se vaya afectar la ruta crítica o dañar algún producto terminado (pernería, concreto 
fresco, etc.). 

 Se vaya a afectar un hito del proyecto. 
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13. Integración del control de cambios del cronograma con el control integrado de cambios 

 Se aplicará la notificación de cambio de alcance según formato del Proyecto cuando 
un cambio este revisado y haya sido aprobado por el Director del Proyecto. 

 El Director del Proyecto informará al Administrador del Contrato por parte del 
Cliente y se registrará esta comunicación por medio de un Transmital. 

 El Director de Proyecto aprobara la nueva revisión del Cronograma y de la línea base 
de los alcances. 

 Se reportará semanalmente al Patrocinador para que provea de recursos para 
atender los cambios. 

14. Información para solicitud de cambios al cronograma proyecto 

 De provenir el cambio de una aclaración o información reciente se aplicará la Solicitud 
de información del proyecto. 

 Este cambio se aprobará por el Director del Proyecto y se elaborará la Notificación de 
Cambio de Alcance para su firma. Esta notificación se sustentará de ser necesario con 
un informe técnico y nuevo cronograma y línea base. 

 La Notificación de Cambio de Alcance firmada por el Cliente será sustento suficiente 
para formalizar el cambio y generar una nueva línea base de alcance y cronograma. 
Debido a la cantidad de cambios previstos por el sistema constructivo “fast track”, este 
podrá realizarse en forme semanal de ser necesario. 

 

5.3.2 Definir Actividades 

En el proceso de definir las actividades, éstas se disgregan hasta su ultimo nivel y se 

presentan en el EDT del proyecto, además se describen en el diccionario del EDT que 

también se aplica para la elaboración del cronograma e hitos del proyecto. En la lista de hitos 

se ha considerado hitos de control interno con fecha previa a los hitos de entrega establecidos 

en el Acta de Constitución del Proyecto. 

HITOS DEL PROYECTO 

Revisión 1.0 

PROYECTO:  Construcción de las Obra Civiles de la Central térmica Recka II 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  Fernando Massa 

PREPARADO POR:  Vladimir Cahuana  FECHA  12  09  2015

REVISADO POR:  Fernando Massa  FECHA  12  09  2015

APROBADO POR:  Fernando Massa  FECHA  18  09  2015

Hito  EDT/WBS Fecha  Autoridad 
que acepta 

Descripción 

Inicio de proyecto  0 
15/09/2015 
Fecha de 
Inicio 

Patrocinador 
y COBRA 

Inicio con cumplimiento 
de términos 

contractuales referidos 

Pedestal Turbina – 
Generador 

1.2 
15/11/15 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 
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Hito  EDT/WBS Fecha  Autoridad 
que acepta  

Descripción 

Cimentación Tanques de 
Almacenamiento 
Combustible 

1.3 
22/11/15 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

Cimentación de 
Chimenea 

1.4 
7/01/16 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Cimentación de Filtro De 
Aire 

1.5 
22/11/15 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Cimentación y Muros 
Transformador 

1.6 
23/03/16 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Cimentación Sistema de 
Refrigeración 

1.7 
22/03/16 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Cimentación de SKIDS  1.8 
28/11/15 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Cimentación Planta de 
Tratamiento de Agua y 

Aire Comprimido 
1.9 

21/02/16 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Muro Cubeto Tanques 
de Almacenamiento 

Combustible 
1.10 

29/02/16 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Losa Cubeto Tanques de 
Almacenamiento 
Combustible 

1.11 
23/03/15 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Obras Civiles en 
Subestación 

1.12 
08/02/16 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Edificio de Oficinas Y 
Viales 

1.13 
17/03/16 
Fecha de 
finalización 

Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de 
componente mediante 
caminara y Dossier 

preliminar 

Fin del Proyecto  4  22/03/2016 
Patrocinador 
y COBRA 

Recepción de total de 
áreas provisionales 
liberadas mediante 
caminara y Dossier 

integral 
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5.3.3 Secuenciar las actividades 

Debido a la naturaleza del proyecto, obras civiles para la construcción de cimentaciones, se 

desarrollan secuenciadas de tres principales actividades, comunes en la mayoría de veces en 

los componentes, y estas son: 

 

Figura 5-1 : Secuencia constructiva de las obras civiles para cimentaciones de estructuras 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4 Estimar las duraciones 

Las duraciones de las actividades se calculan usando el método estadístico como técnica 

paramétrica que brinda mejores resultados, la estimación basada en los tres valores 

(Optimista, Más Probable y Pesimista) se aplica usando información histórica que usan los 

expertos (Planificadores) con el fin de determinar la duración de las actividades con un grado 

de probabilidad alto. Las duraciones de las actividades se hallan aplicando una distribución 

beta (promedio ponderado) que dentro un rango +/- 01 desviación estándar la probabilidad 

que alcanza de ocurrencia estará en el orden de 68.26%. El proceso de estimación de 

duraciones en los siguientes cuadros. 

Tabla 5-1: Calculo de duraciones Componente 1.2 Pedestales de Turbina Generador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.‐ Concreto nivelante 
f'c=10MP

2.‐ Instalación de 
Acero de 
refuerzo

3.‐ Encofrado 
para estructuras 
de concreto

4.‐ Instalación de 
perneria y 
emebebidos

5.‐ Vertido de concreto 
(hito clave para avance 
de cada componente)

Componente1.2. PEDESTAL TURBINA – GENERADOR

EDT Actividad O MP P
Esperada 

(beta)

Desviación 

Estándar 

(beta)

Varianza
Duración 

(días)

1.2.2 Suministrar e instalar pernos 3 5 8 5.17             0.83                 0.69           4.33    6.00     6

1.2.3 Excavar hasta 3,5 m (terreno arenoso) 1 2 3 2.00             0.33                 0.11           1.67    2.33     3

1.2.4 Vaciar capa de concreto en masa f`c=10mp 1 1 1 1.00             ‐                   ‐             1.00    1.00     1

1.2.5.1 Suministrar e instalar el acero en losas 6 9 14 9.33             1.33                 1.78           8.00    10.67   11

1.2.5.2 Encofrar y desencofrar losas 4 5 6 5.00             0.33                 0.11           4.67    5.33     6

1.2.5.3 Suministrar e instalar pernos 3 4 5 4.00             0.33                 0.11           3.67    4.33     5

1.2.5.4 Vaciar concreto armado en losas 1 1 1 1.00             ‐                   ‐             1.00    1.00     1

1.2.5.5 Dar acabado frotachado 1 1 1 1.00             ‐                   ‐             1.00    1.00     1

1.2.5.6 Rellenar con terreno arenoso 3 4 5 4.00             0.33                 0.11           3.67    4.33     5

1.2.6.1 Suministrar e instalar el acero muros 1 1 2 1.17             0.17                 0.03           1.00    1.33     2

1.2.6.2 Encofrar y desencofrar muros 1 1 2 1.17             0.17                 0.03           1.00    1.33     2

1.2.6.3 Suministrar e instalar pernos 1 1 2 1.17             0.17                 0.03           1.00    1.33     2

1.2.6.4 Vaciar concreto armado en muros 1 1 1 1.00             ‐                   ‐             1.00    1.00     1

1.2.6.5 Dar acabado frotachado 1 1 1 1.00             ‐                   ‐             1.00    1.00     1

1.2.7.1 Suministrar e instalar el acero bancadas 1 1 1 1.00             ‐                   ‐             1.00    1.00     1

1.2.7.2 Encofrar y desencofrar bancadas 1 1 2 1.17             0.17                 0.03           1.00    1.33     2

1.2.7.3 Suministrar e instalar pernos 1 1 2 1.17             0.17                 0.03           1.00    1.33     2

1.2.7.4 Concreto armada en bancadas 1 1 1 1.00             ‐                   ‐             1.00    1.00     1

1.2.7.5 Dar acabado frotachado 1 1 1 1.00             ‐                   ‐             1.00    1.00     1

1.2.8 Vaciar mortero (grouting) 3 4 5 4.00             0.33                 0.11           3.67    4.33     5

Rango al 68%
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5.3.5 Desarrollar el cronograma 

Es necesidad del proyecto desarrollar un cronograma realista que se desarrolla en base a los 

procesos previos.  

Estos procesos brindaran la información para obtener el cronograma que se adecue a las 

condiciones y características del proyecto. Particularmente, la situación cambiante respecto 

al desarrollo de la ingeniería del proyecto ameritará una revisión y actualización semanal del 

cronograma. 

Se presenta en la figura el cronograma de nivel 1.  

 

Figura 5-2: Cronograma general Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia  

En el Anexo 6 se presenta el cronograma de algunos componentes del proyecto. 
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5.4 Gestión del costo 

5.4.1 Planificar la gestión de costos 

El proceso de planificar la Gestión de Costos involucra identificar como se llevará, 

gestionará y monitoreará y controlará el costo del proyecto. Este plan estará, para el presente 

proyecto, basado a los en los costos pactados y a los costos internos de IE definidos durante 

el proceso de estimación de costos y tomando como restricciones costos previos de la oferta 

economica. 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

versión 01 

PROYECTO  Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II 

PREPARADO POR: Vladimir Cahuana – Residente de Obra FECHA  10/9/2015
REVISADO POR:  Fernando Massa – Director de Proyecto FECHA  12/9/2015
APROBADO POR:  Víctor Vargas – Patrocinador FECHA  18/9/2015

1. Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo: 
Nombre  Cargo Ubicación

Vladimir Cahuana  Residente de Obra ‐ IE  Obra 

José Tello  Jefe de Oficina Técnica ‐ IE  Obra 

Fernando Massa  Director de Proyecto ‐ IE  Obra /Cede central – Lima 

Luis Rodriguez  Administrador de obra ‐ IE  Obra 

Alan Davey  Gerente de Logística ‐ IE  Cede central – Lima 

Igor García  Gerente de Construcción ‐ COBRA  Obra 

2. Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 
Nombre  Cargo Ubicación

Fernando Massa  Director de Proyecto  Obra /Cede central – Lima 

Víctor Vargas  Patrocinador  Cede central – Lima 

Alan Davey  Gerente de Logística  Cede central – Lima 

3. 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, 
ejm. ‐15% +25%) 

Estimación  descendente  (usada  en  el  acta  de 

constitución) 

‐10% + 10% 

Estimaciones paramétricas  con  Juicio de Expertos  (a 

ser usada en el análisis de costos) 

‐5% + 10% 

Análisis de Reservas  (para  la estimación de  reservas  ‐15% + 25% 
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4. Unidades de Medida: Unidades de medida a utilizar para cada recurso 
Tipo de Recurso Unidades de Medida

Fuerza laboral o mano de obra  Hora hombre 

Equipos y maquinaria  Hora maquina 

Acero para refuerzo  Kilogramo 

Encofrado Metálico  Metro cuadrado 

Concreto armado resistencia variable  Mero cúbico 

Concreto en masa nivelante  Metro cúbico 

Material de relleno variable  Metro cúbico 

Pernos  Kilogramo 

Excavación de cimentaciones hasta 3.5 metros  Metro cúbico 

Excavación de cimentaciones a partir de 3.5 metros  Metro cúbico 

Mortero sin retracción (grouting)  Metro cúbico 

Material de sub base para viales  Metro cúbico 

Material de base para viales  Metro cúbico 

Mezcla bituminosa  Metro cuadrado 

Carpeta asfáltica de 7.5 cm  Metro cuadrado 

Imprimación asfáltica  Metro cuadrado 

Bloques de concreto hueco armado, de 39x19x19 cm  Millar 

5. Umbrales de Control 

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
 

VARIACIÓN PERMITIDA 
 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN EXCEDE 

LO PERMITIDO 

2 PEDESTAL TURBINA – GENERADOR  +5%  AUDITORIA, MONITOREAR 
RENDIMIENTOS 

6 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
TRAFORMADOR 

+5%  MONITOREAR RENDIMIENTOS 

13 EDIFICIO DE OFICINAS Y VIALES  +7.5%  AUDITORIA, REVISION DE COSTOS 
DE INSUMOS 

16 COSTOS DE DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO 

+5%  AUDITORIA 

RESTO DE ENTREGABLES  +10%  MONITOREAR RENDIMIENTOS 

6. Técnicas de medición del desempeño (valor ganado) 

Alcance (etapas o paquetes de 
trabajo) 

Técnica de Medición 
(HP; FF; PC; PCPH; EP; 
NE) 

Modo de Medición (quien, como, 
frecuencia, para quien) 

  1.2 PEDESTAL TURBINA GENERADOR
Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 

reporta a Director del Proyecto y 
Residente 
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  1.3 CIMENTACIÓN TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 

Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.4 CIMENTACIÓN CHIMENEA 
Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 

reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.5 CIMENTACIÓN DE FILTRO DE 
AIRE 

Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.6 CIMENTACIÓN Y MUROS DE 
TRAFORMADOR 

Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.7 CIMENTACIÓN SISTEMA DE 
REFRIGERACION 

Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.8 CIMENTACIÓN SKID (Módulos) 
Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 

reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.9 CIMENTACION PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA Y AIRE 
COMPRIMIDO 

Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.10 MURO DE CUBETO TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO 
COMBUSTIBLE 

Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

1.11   LOSA DE CUBETO TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE 

Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.12 OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN 
Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 

reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.13 EDIFICIO DE OFICINAS Y VIALES 
Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 

reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.14 REDES Y ARQUETAS 
Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 

reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

  1.15 OTRAS ESTRUCTURAS (VARIOS) 
Hitos Ponderados  José Torres, Oficina técnica – IE 

reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

2 TRABAJOS DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Esfuerzo distribuido 
(sobre los entregables 
del 1.2 al 1.15) 

Tito Juárez, Jefe de calidad – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

3 DIRECCIÓN DEL PROYECTO  Nivel de esfuerzo 
(regular en función del 
tiempo) 

Fernando Massa – Director de 
Proyecto – IE reporta a patrocinador

4 INTEGRACION DE DOSSIER FINAL   Porcentaje Completado 
(medido sobre el índice 
total del dossier de 
calidad integrado) 

Tito Juárez, Jefe de calidad – IE 
reporta a Director del Proyecto y 
Residente 

7. Fórmulas del valor ganado 
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Tipo  (CV, CPI; SV, SVI, EAC, ETC) 
Fórmula  (para  el 

cálculo) 

MODO  DE  MEDICIÓN  (QUIEN,  COMO, 

FRECUENCIA, PARA QUIEN) 

CV ‐Variación del costo  EV ‐ CV 
José Torres, Oficina técnica – IE reporta a 

Director del Proyecto y Residente 

SV – Variación del cronograma  EV – PV 
José Torres, Oficina técnica – IE reporta a 

Director del Proyecto y Residente 

CPI – Índice de desempeño del costo EV / AC 
José Torres, Oficina técnica – IE reporta a 

Director del Proyecto y Residente 

SPI  –  Índice  de  desempeño  del 

cronograma 
EV / PV 

José Torres, Oficina técnica – IE reporta a 

Director del Proyecto y Residente 

EAC – Estimación de la conclusión 
AC – ETC 

ASCENDENTE 

Vladimir Cahuana Residente de Obra  y 
José Torres, Oficina técnica – IE reporta 
a Director del Proyecto y Residente

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

Proceso de Gestión de Costos  Descripción (qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué) 

Estimar los costos 
Director de Proyecto y Gerente Comercial IE, durante proceso de 

licitación 

Determinar el presupuesto 
Director de Proyecto, Administrador y Gerente Logística IE, etapa 

de planificación 

Controlar los costos 
Director de Proyecto, Jefe de Oficina Técnica, Semanal estimado, 

Mensual en base a mediciones. 

9. 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 

 

Estado actual del Proyecto 

 

Contendrá:    Situación  del  Alcance:  Avance  Planificado  y  Real.  ‐ 

Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. ‐ Eficiencia del Costo: CV y CPI

Responsable: Jefe de Oficina Técnica y Residente de Obra 

Frecuencia: Semanal y Mensual 
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Reporte del Progreso  Contendrá:  Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y 

Valor Ganado Real. ‐ Alcance del Periodo: % Avance Planificado y 

% Avance Real del periodo. ‐ Costo del Periodo: Costo Planificado 

y Costo Real. ‐ Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV y SPI del 

periodo. ‐ Eficiencia del Costo en el Periodo: CV y CPI del periodo.

Responsable: Jefe de Oficina Técnica y Residente de Obra 

Frecuencia: Semanal y Mensual 

Pronósticos  Contendrá:    Pronóstico  de  Costo:  EAC,  Responsable:  Jefe  de 

Oficina Técnica y Residente de Obra, Frecuencia: Mensual 

Curva S del Proyecto 

 

Se establecerá un formato de reporte 

y una alerta de semáforos como salud 

del Proyecto. 

Responsable: Jefe de Oficina Técnica y 

Residente de Obra 

Frecuencia: Mensual 

10. Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (por ejemplo: Aprobación de cambios 
en el alcance, incremento de costos en los materiales, etc.): 

Por la modalidad de la ejecución “fast track” los cambios a los costos del proyecto están ligados a las 

notificaciones de cambio de alcance por el desarrollo de la ingeniería de detalle. 

Estos serán autorizados por el Director del Proyecto y Patrocinador según el presente plan de Gestión 

del Costo. 

Otros cambios al costo podrán darse en base a:  

 Cambios en las fechas de entrega  

 Restricción presupuestal dada por el Patrocinador  

 Variaciones de mercado de costos por materiales y equipos 

5.4.2 Estimar los Costos 

La estimación de los costos consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para completar las actividades del proyecto, con este proceso se obtendrán las 

bases de costos para la elaboración del presupuesto. 

En el cuadro siguiente se muestra el cálculo y técnica aplicada para la estimación de costos. 
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Tabla 5-2: Estimación de costos 

ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TECNICA USADA 

   
   Mano de obra          

1  Administrador  hora hombre  $15.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

2  Administrador  mes  $1,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

3  Administrador de contratos  mes  $2,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

4  Almacenero  mes  $950.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

5  Asistente de calidad  mes  $2,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

6  Chofer  mes  $750.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

7 
Responsable de Control 
documentario 

mes  $2,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

8  Encargado general  mes  $3,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

9  Director de Proyecto  hora hombre  $45.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

10  Director de Proyecto  mes  $8,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

11  Guardian  mes  $850.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

12  Jefe de calidad  hora hombre  $20.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

13  Jefe de calidad  mes  $3,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

14  Jefe de Oficina Técnica  hora hombre  $20.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

15  Jefe de Oficina Técnica  mes  $4,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

   Mano de obra          

16  Jefe de Producción  mes  $5,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

17  Jefe de seguridad  mes  $4,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

18  Mano de obra no calificada  hora hombre  $9.50  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

19  Patrocinador  hora hombre  $65.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

20  Patrocinador  mes  $12,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

21  Planillero  mes  $850.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

22  Residente de Obra  hora hombre  $25.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

23  Residente de Obra  mes  $6,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

24  Supervisor de seguridad  mes  $2,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

25  Supervisores de campo  mes  $3,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

26  Técnico de concreto  mes  $2,200.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

27  Técnico de Suelos  mes  $2,200.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

   Materiales          

1  Acero  kg  $0.95  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

2  Concreto premezclado  metro cubico  $180.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

3  Curador químico  global  $200.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

4 
Encofrado 

metro cuadrado 
mensual 

$45.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

5  Grouting  kg  $45.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

6  Pernos  Kg  $6.50  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

   Alquileres          

1  Almacenes  mes  $1,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

2  Equipo de compactación  hora maquina  $60.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 
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ITEM  DESCRIPCION  UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TECNICA USADA 

3  Equipo de conformación  hora maquina  $85.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

4  Equipo de topografía  mes  $2,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

5  Excavadora  hora maquina  $119.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

6  Grupo electrógeno  mes  $2,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

7  Instalaciones Temporales  mes  $850.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

8  Laboratorios de obra  mes  $3,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

9  Movilidad de obra  alquiler por mes  $2,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

10  Oficina Chiclayo  alquiler por mes  $1,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

11  Oficina Reque  alquiler por mes  $500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

12  Transporte  kg  $1.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

13  Viaje de cama baja Chiclayo‐Lima  Viaje  $2,509.17  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

14  Viaje de cama baja Lima‐Chiclayo  Viaje  $2,509.17  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

   Otros Servicios          

1  Alimentación y pasajes  global  $12,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

2  Economato e impresiones  glb/mes  $250.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

3  Ensayos externos  global  $10,502.42  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

4  Equipos de vaciado  metro cubico  $4.50  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

5  Gestión social  global  $36,318.62  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

6  Seguro CAR  global  $23,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

   Otros Servicios          

7  Seguro de Equipos  global  $12,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

8  Seguro de Responsabilidad Civil   global  $45,000.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

9  Tasas financieras  global  $16,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

10  Topografía  servicio por mes  $3,500.00  Estimación Análoga / Juicio de Expertos 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.3 Determinar los presupuestos 

El presupuesto ha sido calculado en base a las consideraciones del Plan de Costos del 

Proyecto se ha aplicado la técnica de la agregación de costos en base al EDT/WBS del 

proyecto. Se muestra a continuación en forma de resumen el costo de los componentes de 

construcción y un resumen general del proyecto como línea base de costos. 

Tabla 5-3: Presupuesto a Nivel de Componentes de Construcción 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5-4: Resumen de Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el Anexo 7 se presenta el Presupuesto detallado de algunos componentes. 

5.5 Gestión de los recursos 

5.5.1 Planificar la gestión de recursos 

El Plan de la Gestión de Recursos contendrá el organigrama del proyecto el mismo que 

mostrará los principales actores y funciones que estos deberán cumplir durante la ejecución. 

 COSTO ESTIMADO 

1.1 OBRAS PRELIMINARES  $                     20,664.53 

1.2 PEDESTAL TURBINA – GENERADOR  $                   529,287.22 

1.3 CIMENTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE  $                   183,589.30 

1.4 CIMENTACIÓN DE CHIMENEA  $                   120,911.39 

1.5 CIMENTACIÓN DE FILTRO DE AIRE  $                       2,259.47 

1.6 CIMENTACIÓN Y MUROS DE TRAFORMADOR   $                   410,529.68 

1.7 CIMENTACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACION  $                   261,317.12 

1.8 CIMENTACIÓN SKIDS  $                     37,250.58 

1.9 CIMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AIRE COMPRIMIDO  $                   217,258.75 

1.10 MURO CUBETO TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE  $                   431,674.81 

1.11 LOSA CUBETO TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE  $                   284,431.15 

1.12 OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN  $                   111,566.25 

1.13 EDIFICIO DE OFICINAS Y VIALES  $                   729,498.54 

1.14 REDES Y ARQUETAS  $                   145,366.27 

1.15 OTROS COMPONENTES (VARIOS)  $                   339,097.33 

EDT / ENTREGABLE

RESUMEN

$3,824,702.37

$152,527.42

$409,881.12

$17,431.70

$49,668.40

$4,454,211.01

$20,494.06

$4,474,705.07

1. COSTO TOTAL (a costo directo)

4. COSTOS DE INTEGRACION DE DOSSIER

7. RESERVAS DE GESTION

5. RESERVAS PARA CONTINGENCIAS (IMPREVISTOS)

6. LINEA BASE DEL PROYECTO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

8. COSTO TOTAL DEL PROYECTO (7 + 8)

2. COSTOS DE CONTROL DE CALIDAD

3. COSTOS DE DIRECCION DEL PROYECTO
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PLAN DE GESTIÓN DE RECUROS 
Código: CTR‐FRM‐007  

Revisión A 

PROYECTO  Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II 

PREPARADO POR:  Vladimir Cahuana – Residente de Obra FECHA  10/9/2015
REVISADO POR:  Fernando Massa – Director de Proyecto FECHA  12/9/2015
APROBADO POR:  Víctor Vargas – Patrocinador FECHA  18/9/2015

1. ORGANGRAMA DEL PROYECTO: 

 

2. DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL:  Víctor Vargas (Patrocinador) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Dirigir y patrocinar el proyecto, representando al Contratista ante altos cargos del 
Cliente. Representante comercial, responsable por las metas y beneficios del proyecto 
sobre la organización. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Participar en la elaboración del Acta de Constitución del Proyecto. 

 Brindar el soporte de la organización al Director de Proyecto durante la 
ejecución del servicio. 

 Participar en las reuniones y exposiciones del proyecto ante el directorio. 

 Aprobar solicitudes de cambio del proyecto. 
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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. 

 Decide sobre los recursos físico y financieros asignados al proyecto de manera 
integral. 

 Decide sobre los recursos humanos asignados al proyecto de manera global. 

 Decide sobre objetivos y alcance del proyecto. 

 Toma decisiones de transcendencia para el proyecto. 

 Comunicar políticas y estrategias organizacionales. 

 Aprueba compras urgentes de obra con recursos de la central. 
 

REPORTA A:    Directorio IE, Gerente General 

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

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

 Administración de empresas. 

 Gestión de proyectos. 

 Estrategias comerciales y de 
marketing empresarial. 

 Políticas de calidad, seguridad y 
medio ambiente 

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

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 Capacidad de negociación. 

 Resolución de conflictos. 

 Inteligencia emocional. 

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

 Gerencia General 

 Gerencia Comercial 

 Gerencia de RRHH 

 Gerencia de Operaciones 

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

Buena condición de salud. 
Ingles a nivel intermedio. 

 

NOMBRE DEL ROL:  Fernando Massa (Director de Proyecto) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Dirigir el proyecto, representando a IE ante el Gerente del Cliente, velando por el logro 
de los objetivos, alcance y benéficos del proyecto sobre los involucrados. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Responsable de la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Desarrollar: 
o Acta de constitución. 
o Registro de interesados. 
o Plan para la gestión del alcance. 
o Plan de gestión del cronograma. 
o Plan de gestión de los costos. 
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o Plan de gestión de la calidad. 
o Plan de gestión de los recursos. 
o Plan de gestión de las comunicaciones. 
o Plan de gestión de los riesgos. 
o Plan para el involucramiento de los interesados 

 Coordinar, monitorear y controlar los planes que conforman el Plan de 
Dirección del Proyecto. 

 Aprobar compras y contrataciones, 

 Gestionar ante el cliente los cambios al proyecto, 

 Participar en las reuniones mensuales con el Cliente y con el Directorio de IE. 

 Liderar los procesos de arranque y cierre del proyecto. 

 Informar mensualmente los resultados del proyecto. 

 Monitorea cumplimiento de Hitos. 

 Gestiona los recursos humanos, físicos e intangibles asignados al proyecto. 

 Gestiona los cambios del alcance informados por el Residente 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. 

 Administra la contratación y controla los recursos físicos y financieros asignados 
al proyecto. 

 Autoriza la contratación y controla los recursos humanos asignados al proyecto 
de manera global. 

 Gestiona los recursos orientándolos a los objetivos y alcance del proyecto. 

 Toma decisiones para el proyecto que involucren cambios en menos de 5% 
acumulado. 

 Comunicar al patrocinador las variaciones al plan del proyecto. 

 Aprueba compras urgentes de obra con recursos propios. 
 

REPORTA A:    Gerente de Operaciones (Patrocinador), 
Gerente General 

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

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

 Administración de operaciones. 

 Gestión de proyectos. 

 Estrategias comerciales y 
operacionales. 

 Negociación con proveedores. 

 Administración de contratos. 

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

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 Organización. 

 Capacidad de negociación. 

 Resolución de conflictos. 

 Inteligencia emocional. 

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

 Residente de proyecto 

 Gerencia de proyectos 

 Director de proyectos 

 Gerencia de Operaciones 

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

Buena condición de salud. 
Ingles a nivel intermedio. 

 

NOMBRE DEL ROL:  Vladimir Cahuana (Residente de Proyecto) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Dirigir el equipo de obra, representando técnicamente a IE ante representante técnico 
del Cliente, orientando los recursos al cumplimiento de los planes y cronogramas. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 Participar en la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto. 

 Desarrollar con el soporte del equipo técnico del proyecto: 
o Plan para la Dirección del proyecto 
o Cronograma del proyecto 
o Definir actividades de control de calidad 
o Definir las actividades de seguridad 
o Aplicar procesos y actividades del SIG al proyecto 

 Implementar en el proyecto el Plan para la Dirección del Proyecto a nivel 
operativo. 

 Aprobar los requerimientos técnicos de compras y contrataciones 

 Gestionar ante instancias superiores las compras y contrataciones 

 Participar en las reuniones mensuales con el Cliente y Patrocinador de IE. 

 Desarrollar las actividades para los procesos de arranque y cierre del proyecto. 

 Elaborar los informes mensualmente los resultados del proyecto. 

 Informar el cumplimiento de Hitos. 

 Administrar y controlar los recursos físicos e intangibles asignados al proyecto. 

 Informa acerca de variaciones a los planos y cantidades contractuales y gestiona 
el cambio del alcance para reconocimiento. 
 

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. 

 Solicita la contratación de los recursos físicos e intangibles para el proyecto. 

 Solicita la contratación los recursos humanos directos (obreros) 

 Toma decisiones respecto a los recursos asignados en los planes mensuales y 
semanales al proyecto. 

 Toma decisiones de índole técnico sobre el plan mensual y semanal del 
proyecto que involucren cambios en menos de 5% del plan. 

 Comunicar al director del Proyecto las variaciones a la planificación mensual del 
proyecto y planes semanales. 

 Solicita compras urgentes de obra con recursos propios. 
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REPORTA A:    Director 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. 

 Residencia de obra. 

 Supervisión de obra. 

 Administración de empresas. 

 Gestión de proyectos. 

 Tecnología de concreto. 

 Administración de contratos. 

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

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 Organización. 

 Inteligencia emocional. 

 Empatía. 

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

 5 años como Residente de 
proyecto. 

 Gerencia de proyectos. 

 5 años como Jefe de Oficina 
Técnica o Jefe de Producción. 

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

Buena condición de salud. 
Alta formación técnica 
Ingles a nivel intermedio. 

 

5.5.2 Estimar los recursos de las actividades 

La estimación de los recursos se ha generado en base a los documentos previos que son:  

Plan del Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Recursos y Plan para la Dirección de 

Proyecto, así como la revisión de la Matriz de Trazabilidad y Registro de Interesados. 

En base a los estimados de las duraciones y las restricciones de estimados de costos se 

elaborará el cuadro de Adquisiciones de recursos presentado en el siguiente ítem. 

5.5.3 Adquirir recursos 

Para la el plan de gestión de recursos se deberá disponer de recursos humanos necesarios 

que se deben disponer en base a una tabla de adquisiciones para el proyecto que se presenta 

en la siguiente tabla. 

En el siguiente cuadro de adquisiciones del proyecto se muestra los más importantes cargos 

a considerar del cuadro de adquisiciones del proyecto, en el Anexo 8 se presenta el cuadro 

completo con todos los cargos del proyecto.
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Tabla 5-5: Cuadro de Adquisiciones del Personal de Proyecto 

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol  Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 
Adquisición 

Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
trabajo 
asignado 

Fecha 
reque
rida 

Fecha 
liberación 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área de 
RRHH 

Director 
del 
Proyecto 

Asignación 
interna o 
contratación 

Interna o externa  Por destaque, por 
asignación de 
funciones (interno) ó  
contrato  a plazo fijo  
(externo) 

50% Sede 
central y 
50% 
Proyecto 

Sema
na 0 

A la 
liquidación 
física, 
económica y 
cierre de 
proyecto 

Contratación, 
máxima 01 
Remuneración 
Mensual 

Si, de 
requerirse 
contratación 

Residente 
del 
Proyecto 

Asignación 
interna o 
contratación 

Interna o externa  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Sema
na 0 

A la 
liquidación 
física, 
económica y 
cierre de 
proyecto 

Contratación, 
máxima 01 
Remuneración 
Mensual 

Si, de 
requerirse 
contratación 

Administra
dor del 
Proyecto 

Asignación 
interna o 
contratación 

Interna o externa  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Sema
na 0 

A la 
liquidación 
económica, 
semana 29 

Contratación, 
máxima 0.5 
Remuneración 
Mensual 

Si, de 
requerirse 
contratación 

Jefe de 
H&S 

Asignación 
interna o 
contratación 

Interna o externa  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Sema
na 0 

A la entrega 
del informe 
final de H&S, 
semana 28 

Contratación, 
máxima 0.5 
Remuneración 
Mensual 

Si, de 
requerirse 
contratación 

Obreros  Reclutamiento 
bajo modalidad 
de Construcción 
Civil 

Externa (50% 
mercado local y 50% 
mediante RRHH de 
cliente y área social) 

modalidad de 
Construcción Civil 

100% 
Proyecto 

Variab
le 

Variable  Sin costo  Si, como 
filtro. 

Fuente: Elaboración Propia 



75 
 

 
 
 

La RAM que complementa en plan de la gestión de los recursos y que muestra las 

responsabilidades del equipo de proyecto sobre cada entregable se presenta el Anexo 9. 

5.6 Gestión de las comunicaciones 

5.6.1 Planificar la gestión de las comunicaciones 

El plan de Gestión de la Comunicación permitirá establecer un mecanismo y una dinámica 

de comunicación que será adoptada durante la vida del Proyecto, así como su constante 

actualización durante cada una de las fases, a fin de mejorar los procesos de administración 

de la información. 

Es importante determinar quiénes son los principales involucrados, que información es 

relevante para ellos, cuando se les debe informar, con qué frecuencia y de qué forma, 

mediante qué tipo de documento, entre otros. Ya que muchas decisiones a ser adoptadas 

durante la ejecución del Proyecto dependerán del nivel y del contenido de los informes que 

fluyen en el Proyecto, es por eso que dicho flujo debe estar bien definido, organizado y 

documentado. 

Debe contener la siguiente información: 

 El tipo de documento a administrar. 

 La finalidad de la comunicación. 

 Fecha y/periodo de validez de la comunicación. 

 Información acerca del emisor o receptor. 

 El medio de comunicación. 

 La frecuencia de la comunicación. 

 El formato o formatos a usar para cada circunstancia. 

 El nivel de detalle del contenido. 

 La forma o método de actualización de la comunicación. 

 Estado actual de la comunicación (revisión, versiones, etc.). 

 Glosario de términos usados. 

Para hacer efectivo en plan se desarrollarán dos herramientas, la matriz de necesidades de 

información y la matriz de comunicación en base a los siguientes formatos. 
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Tabla 5-6: Necesidades y responsabilidades de la información 
In

te
re

sa
do
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s 
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R
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m
en

su
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es
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se

m
an

al
es

 

C
oo

rd
in

ac
io

ne
s 

de
 

pr
od

uc
ci

ón
 

Patrocinador Correo 
electrónico 

Informar, 
aprobar 

Informar   Informar  

Director de 
Proyecto 

Correo 
electrónico 

Elaborar, 
aprobar 

 Informar  
Revisar y 

validar 
 

Residente de 
Obra 

Correo 
electrónico 

Elaborar, 
aprobar 

Desarrollar Revisar Revisar Desarrollar Desarrollar 

Administrador 
de obra 

Correo 
electrónico 

Informar, 
elaborar 

Informar  Informar Informar Informar 

Jefe de Oficina 
Técnica 

Correo 
electrónico 

Informar, 
elaborar 

Desarrollar 
Informar, 

revisar, analizar 
Informar, 

revisar, analizar 
Desarrollar, 

revisar, analizar 
Informar 

Jefe de Calidad Correo 
electrónico 

Informar, 
elaborar 

Desarrollar 
Informar, 

revisar 
Informar, 

revisar 
Informar, 

revisar 
Informar 

Jefe de 
Producción 

Correo 
electrónico, 
telefonica 

Informar, 
elaborar 

Desarrollar Informar Informar Informar Desarrollar 

Jefe de H&S Correo 
electrónico 

Informar, 
elaborar 

Desarrollar Informar Informar Informar Informar 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5-7 : Matriz de Comunicaciones 

 
Tipo de 

información 

 
Responsable 

de 
información 

 
Para entrega 

a los 
Stakeholders 

Método de 
comunicación a 
utilizar (escrito, 

email, reuniones, 
presentación, etc.)

Descripción de la 
comunicación 

(contenido, formato, 
nivel de detalle, 

etc.) 

 
Responsable de 
emisión de la 
comunicación 

 
Responsable de 
recepción de la 
comunicación 

Frecuencia 

Plan para la 
Dirección   de 
Proyecto y sus  
planes subsidiarios 

Director de 
Proyecto 

Patrocinador 
Equipo de 
proyecto 

Escrito 
Comunicación 
Push 

Reuniones 
Informes 
Correo Electrónico 

Director del 
Proyecto 

Patrocinador  
Equipo del 
Proyecto 
 

Reuniones 
Semanalmen
te 
Reuniones 
extraordinari
as  

Resultados 
Operativos 
Mensuales 

Director de 
Proyecto 

Patrocinador 
Directorio 

Escrito 
Comunicación 
Pull 

Reuniones 
Informes 
 

Director del 
Proyecto 

Secretaria de 
directorio 
 

Reunión 
mensual de 
directorio 

Resultados de 
monitoreo y control 
(informes 
semanales y 
mensuales) 

Director de 
Proyecto y 
Residente de 
Obra 

Patrocinador 
Equipo de 
proyecto 

Escrito 
Comunicación 
Push 

Reuniones 
Informes 
Correo Electrónico 

Director del 
Proyecto 

Patrocinador  
Equipo del 
Proyecto 
 

Reuniones 
Semanalmen
te 
Reuniones 
extraordinari
as  

Cambios de alcance 
(conlleva 
actualización o no 
de líneas base de 
costos y tiempo). 

Residente de 
obra 

Director de 
proyecto 
Equipo de 
proyecto 
Administrad
or de 
contratos 
Cliente 

Comunicación 
interactiva 
Escrito 
Comunicación 
Push 
Cartas 

Reuniones 
Informes 
Correo Electrónico 

Gerente técnico 
Cliente 
Residente de 
Obra 
Jefe de oficina 
técnica 

Control 
documentario 
Jefe de oficina 
Técnica 
Administrador 
de contratos 
Cliente 

Informes 
semanales 
(ítem control 
de cambios) 
Según 
necesidad 
Cuando se 
aprueben los 
cambios de 
alcance 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de la relación con el cliente y con el fin de llevar la documentación técnica y de 

calidad del proyecto, la persona encargada de regular y formalizar las comunicaciones será 

el Responsable de Control Documentario del Proyecto. Se trata de una persona encargada 

de llevar los registros, asegurar la recepción/envió por las personas autorizadas y llevar en 

control de las comunicaciones técnicas dentro de las áreas del proyecto y con el Cliente. 

Acerca del medio de comunicaciones y nomenclatura de la información generada 

formalmente dentro del proyecto, ésta se regirá bajo el sistema de gestión matriz implantada 

por el Cliente y que tiene regulado por procedimientos establecidos. 

5.7 Gestión de los riesgos 

5.7.1 Planificar la gestión de riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Código: CTR‐FRM‐008 

Revisión A 

PROYECTO  Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II 

PREPARADO POR:  Vladimir Cahuana – Residente de Obra FECHA  18/9/2015
REVISADO POR:  Fernando Massa – Director de Proyecto FECHA  22/9/2015
APROBADO POR:  Fernando Massa – Director de Proyecto FECHA  25/9/2015

1. ESTRATEGIA: 

La estrategia dentro del plan de riesgos buscara establecer los lineamientos para la correcta 
identificación, evaluación y mitigación de los riesgos a los cuales está expuesto el Proyecto. 
La estrategia contemplará en análisis de riesgos de técnicos, financieros y reputacionales que 
escapen del alcance del proyecto. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO A SER USADA: 

La metodología permitirá definir los procedimientos, herramientas y técnicas, y fuentes de 
datos a emplear, así como los roles, responsabilidades, categorías de riesgo, apetito al riesgo, 
criterios de probabilidad e impacto, las medidas de respuesta a los riesgos, entre otros 
aspectos que se consideren relevantes. 
Planificar la Gestión de los Riesgos. ‐ Se aplicarán conocimientos y herramientas de la Guía 
del PMBOK ®, procedimientos internos de la organización y reuniones de trabajo donde se 
identificarán los riesgos. El producto final será el Plan de Gestión de Riegos para el Proyecto.
Identificar los Riesgos. – Aprobado el Plan de Gestión de Riegos para el Proyecto por el 
director y Patrocinador, se usarán El Plan de Dirección del Proyecto y Planes subsidiarios para 
generar un Registro de Riesgos que contendrá riesgos negativos (amenazas) y riesgos 
positivos (oportunidades) del proyecto. 
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Realizar el análisis cualitativo de riesgos. – Generado y aprobado el Registro de Riesgos y en 
conjunto con el Plan de Gestión de Riegos y el Plan de Dirección del Proyecto se realizará un 
análisis cualitativo de los riesgos aplicando herramientas de evaluación de los riesgos como 
la matriz de probabilidad e impacto. 
Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. – Implica analizar numéricamente la probabilidad 
e impacto a las calificaciones más altas del análisis cualitativo determinando cuales requieren 
respuestas y realizando estimaciones de impactos en costos y tiempos, así como usando 
análisis de sensibilidad para comparar impactos potenciales. 
Planificar la respuesta a los riesgos. – Se responderá a la inquietud de que hacer sobre cada 
riesgo en particular. Finalmente se evaluarán las amenazas remanentes que no pudieran ser 
eliminadas, de ser necesario se actualizara el plan de dirección del proyecto y las líneas base 
de costo y tiempo para cubrir los riesgos residuales. 
Implementar la respuesta a los riesgos. ‐   En este proceso se concluirá el análisis con la 
actualización del Plan de Dirección del Proyecto y planes subsidiarios de ser necesario, así 
como la actualización de las líneas base de costo y tiempo. Esto será aprobado con el 
Patrocinador, Director de Proyecto y Representante del Cliente. 
Monitorear los riesgos. ‐   Se realizará un monitoreo mensual de los riesgos durante la 
ejecución del proyecto para lo cual se emitirán reportes donde se evaluarán los riesgos y se 
reportará al patrocinador y Cliente. 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

Matriz de Roles y Responsabilidades. 

Actividades de la gestión de riesgos 
Patrocinado

r 
Director del 
proyecto 

Residente del 
Proyecto 

Equipo de 
Proyecto 

Planificar la gestión de los riesgos  Aprobador  Responsable  Participante  Participante 

Identificar los riesgos  Aprobador    Participante  Participante 

Realizar el análisis cualitativo de los 
riesgos 

Aprobador    Participante  Participante 

Planificar la respuesta a los riesgos  Aprobador    Participante  Participante 

Monitorear los riesgos    Verificador  Participante  Participante 

Implementar la respuesta a los 
riesgos 

Aprobador    Participante  Participante 
 

4. FINANCIAMIENTO: 

La elaboración del plan de gestión de riesgos está presupuestada en el ítem 2.2.9. con 
un monto  de USD  $  340.00,  durante  la  ejecución  del  proyecto,  se  considera  que  el 
monitoreo de los riesgos está dentro del componente seguimiento y control de obra. 
Del presupuesto considerado las reservas para contingencias en el orden del 1.5% del 
costo directo,  siendo este monto de USD $ 43,668.40 previsto en  la  línea base de  la 
estructura de costos. 

5. CALENDARIO: 

La gestión de  riesgos contemplara  las etapas de planificación y monitoreo, definidas 
estas en los siguientes periodos de tiempo. 
 
1. Planificar la Gestión de Riegos. ‐ Semana 0, durante la elaboración del Plan para la 

Dirección del Proyecto. 
2. Monitoreo de Riesgos.  ‐ Durante  los procesos de monitoreo y control durante  la 

ejecución del proyecto, la frecuencia de presentación de los informes de riesgos será 
mensual y formaran parte del informe mensual del proyecto. 
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6. CATEGORÍAS DE RIESGO: 

Se han definido 4 tipos de riesgos internos en el proyecto: 

 Riesgos técnicos 

 Riesgo sobre la calidad 

 Riesgo de gestión 

 Riesgo a la imagen 
Para riesgos externos también se han definido 2 tipos de riesgo: 

 Riesgo financiero 

 Riesgo de población 

7. APETITO AL RIESGO DEL INTERESADO: 

Apetito y Tolerancia para Amenazas:  

 

Apetito y Tolerancia para Oportunidades:  

 

8. DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO: 

Criterios de Impacto 

ESCALA  VALOR  TIEMPO  COSTO 

Muy Alta  5 
Duración > 1 

semana 
> USD $ 100,000 

Alta  4  Duración > 4 días 
> USD $ 50,000 y < 
USD $ 100,000 

Media  3  Duración > 2 días 
> USD $ 10,000 y < 

USD $ 50,000 

Baja  2  Duración > 1 días 
> USD $ 5,000 y  
< USD $ 10,000 

Muy Baja  1  Sin impacto  < USD $ 5,000 

 
 

Probabilidad

0.90 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50

0.70 0.70 1.40 2.10 2.80 3.50

0.50 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

0.30 0.30 0.60 0.90 1.20 1.50

0.10 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

1 2 3 4 5

Amenazas

Matriz de Probabilidad e Impacto

Probabilidad

0.90 4.50 3.60 2.70 1.80 0.90

0.70 3.50 2.80 2.10 1.40 0.70

0.50 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

0.30 1.50 1.20 0.90 0.60 0.30

0.10 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10

5 4 3 2 1

Oportunidades

Matriz de Probabilidad e Impacto
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Criterios de Probabilidad 

ESCALA  PROBABILIDAD  VALOR 

Muy Alta  > 80%  0.9 

Alta  > 60% ‐ 80%  0.7 

Media  > 40% ‐ 60%  0.5 

Baja  > 20% ‐ 40%  0.3 

Muy Baja  < 20%  0.1 
 

9. ELABORACION DE INFORMES: 

Los informes de monitoreo de riesgos serán elaborados por el Director del Proyecto con 
participación del Residente de Obra, Administrador de Obra, Jefe de Oficina Técnica y 
Jefe de Calidad. 
Este  informe  será  aprobado  con  el  Patrocinador  y  después  de  su  evaluación,  se 
determinará la posibilidad de ser expuesto parcialmente al Cliente en caso se considere 
beneficioso al proyecto. 
 

10. SEGUIMIENTO: 

El seguimiento y frecuencia de la presentación de los informes será mensual.  
De presentarse hechos que involucren cambio al plan de gestión de riesgos que tenga 
que ser reportado inmediatamente, el Residente de obra elaborará un informe especial 
que será remitido al Director de Proyecto para su evaluación. 

 

5.7.2 Identificar los riesgos 

Las herramientas usadas para la identificación de los riesgos son la tormenta de ideas y las 

entrevistas.  

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 
Código: CTR‐FRM‐009 

Revisión A 

PROYECTO  Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II 

PREPARADO POR:  Vladimir Cahuana – Residente de Obra FECHA  10/9/2015
REVISADO POR:  Fernando Massa – Director de Proyecto FECHA  10/9/2015
APROBADO POR:  Fernando Massa – Director de Proyecto FECHA  12/9/2015

 

PARTICIPANTES   Fernando Massa 

 Vladimir Cahuana 

 Luis Rodríguez 

 Félix Oropeza 

 José Tello 

 Tito Juárez 

 Luis Rodríguez 

 Uriel Sanchez 
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Tabla 5-8 : Identificación de los riesgos 

A
/
O 

ID 
RIE
SG
O 

ES
TA
DO 
AC
TU
AL 

NOMBRE 
CORTO DEL 

RIESGO 
CAUSA  RIESGO  IMPACTO  CATEGORIA

ENTREGABLE 
AFECTADO 

DISPARADOR 
IDENTIFIC
ADO POR 

FECH
A 

A R01 
Act
ivo

Planos de 
detalle no se 
entregan a 
tiempo por 

ingeniería del 
cliente 

El cliente no 
entrega la 
ingeniería 

aprobada de los 
componentes 

Debido a la falta de 
ingeniería del 

cliente se pueden 
atrasar los pedidos 

de materiales 

No se puede 
cumplir los 
hitos del 

proyecto y se 
tienen 

recursos no 
utilizados 

Riesgo 
técnico y de 

calidad 

Todos los 
componentes

Se puede solicitar 
material en base a 

ingeniería de 
licitación. No usar 

acero 
predimencionado. 

Fernando 
Massa 

25/09/
2015 

A R02 
Act
ivo

Riesgo de 
población 

Incumplimiento 
de acuerdo social 

de cuotas 
sindicales 

Paralizaciones de 
obreros 

No se 
cumplen hitos 
del proyecto 

Riesgo 
externo 

Todos los 
componentes

Monitorear 
Feliz 

Oropeza 
25/09/
2015 

A R03 
Act
ivo

Riesgo de 
calidad sobre 
el concreto 

Externa. El 
proveedor tiene 
problemas de 

calidad del 
concreto 

premezclado 

No conformidades 
de calidad 

No se 
aprueban 

valorizaciones 

Riesgo de 
calidad 

Todos los 
componentes

Aplicar controles de 
calidad al proveedor

Titto 
Juárez 

25/09/
2015 

A R04 
Act
ivo

Riesgo en 
suministro de 
acero predim 

Externa. El 
proveedor 

Aceros Arequipa 
no cumple en 
entregar en 7 
días el acero 

predim 

No se puede 
realizar el armado 
de acero para el 

vaciado de 
concreto 

No se 
aprueban los 
vaciados y se 

impacta en 
costo 

Riesgo 
técnico y de 

calidad 

Todos los 
componentes, 
a excepción 

de viales 

Monitorear proceso 
de producción en 

planta 

Vladimir 
Cahuana 

25/09/
2015 
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A
/
O 

ID 
RIE
SG
O 

ES
TA
DO 
AC
TU
AL 

NOMBRE 
CORTO DEL 

RIESGO 
CAUSA  RIESGO  IMPACTO  CATEGORIA

ENTREGABLE 
AFECTADO 

DISIPADOR 
IDENTIFIC
ADO POR 

FECH
A 

A R05 
Act
ivo

Riesgo de 
eficiencia de 
encofrados 

Interna. Baja 
productividad de 

obreros en 
aplicación de 

encofrados Peri 

Demoras en 
encofrados y falta 

de calidad 

No se 
aprueban los 
vaciados y se 

impacta en 
costo 

Riesgo 
técnico y de 

calidad 

Todos los 
componentes, 
a excepción 

de viales 

Capacitación 
Vladimir 
Cahuana 

25/09/
2015 

A R06 
Act
ivo

Riesgo en no 
cobro de 

adicionales 

Interna. Falta de 
cumplimiento de 
proceso formal 
de trámite de 
cambios de 

alcance 

Pérdida de 
beneficios 

económicos 

Impacto en 
resultados 

económicos 

Riesgo de 
gestión 

Nuevos 
componentes

Monitoreo de 
alcance 

Vladimir 
Cahuana 

25/09/
2015 

A R07 
Act
ivo

Reclamaciones 
Externa. 

Reclamos del 
cliente 

Pérdida de imagen

Impacto 
negativo 

sobre imagen 
de IE 

Riesgo de 
imagen 

Ninguno 
Comunicación 

constante con el 
cliente 

Fernando 
Massa 

25/09/
2015 

A R08 
Act
ivo

Riesgo sobre 
documentos de 

calidad 

Interna. 
Incumplimiento 
de entrega de 

dossier de 
calidad 

Demora en puesta 
entrega de 

componentes 

No 
cumplimiento 
de hitos de 

entrega 

Riesgo 
técnico y de 

calidad 

Todos los 
componentes

Monitorear avances 
de dossier 

Vladimir 
Cahuana 

25/09/
2015 

A R09 
Act
ivo

Riesgo por 
falta de 

financiamiento 

Interna. Falla en 
el flujo del 

financiamiento 
por factores 

externos 

No cumplimiento 
con proveedores y 

personal 

Falta de 
productividad 
y paralización 

de obra 

Riesgos 
externos 

Todos los 
componentes

Controlar flujos de 
caja 

Fernando 
Massa 

25/09/
2015 

A R10 
Act
ivo

Riesgo de 
accidentes 
laborales 

Interna. 
Ocurrencia de 

accidentes 
laborales 

Pérdida de imagen 
y horas hombre 

Productividad 
e imagen 
negativa 

Riesgo 
técnico y de 

imagen 

Todos los 
componentes

Aplicar SIG 
corporativo 

Uriel 
Sánchez 

25/09/
2015 
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A
/
O 

ID 
RIE
SG
O 

ES
TA
DO 
AC
TU
AL 

NOMBRE 
CORTO DEL 

RIESGO 
CAUSA  RIESGO  IMPACTO  CATEGORIA

ENTREGABLE 
AFECTADO 

DISIPADOR 
IDENTIFIC
ADO POR 

FECH
A 

O R11 
Act
ivo

Competencia 
de 

proveedores 

Externa. Compra 
a gran escala de 

productos 
genéricos de 
obras civiles 

Disminuir costos de 
suministros y 
proveedores 

Disminución 
de costos de 
adquisiciones 

Riesgos de 
gestión 

Todos los 
componentes

Falta de 
negociación directa 

con proveedores 

Luis 
Rodríguez 

25/09/
2015 

O R12 
Act
ivo

Aumento de 
productividad 

Interna. 
Incremento en la 
productividad en 

mano de obra 

Disminuir las horas 
hombre requeridas

Mejora de 
resultados 

económicos 

Riesgos 
técnicos 

Todos los 
componentes

Falta de motivación 
en personal 

Vladimir 
Cahuana 

25/09/
2015 

Fuente: Elaboración propia
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5.7.3 Realizar análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo se genera mediante la aplicación de la matriz de probabilidad e 

impacto diseñada para el proyecto. 

En el cuadro siguiente se evalúan los riesgos y se asignan prioridades según probabilidad e 

impacto. 

Tabla 5-9: Análisis Cuantitativo 

ID 
RIESGO 

NOMBRE 
CORTO 

DEL 
RIESGO 

DUEÑO 
DEL 

RIESGO 

FECHA 
DE 

IDENT. 

FECHA 
CUANDO 
PODRIA 

SUCEDER 

RESPUESTAS 
POTENCIALE

S 

PRO
BA-
BILI
DAD 

IMPAC
-TO 

IMPORTE 
IMPACTAD

O 

PRI
ORI
DAD

R01 

Planos de 
detalle no 

se 
entregan a 
tiempo por 
ingeniería 
del cliente 

Cliente 
Semana 

0 
Todo el 
proyecto 

Calendarizar 
los 

entregables 
del cliente 

0.7 4 
      

3,311,226.
48  

2.8 

R02 
Riesgo de 
población 

Administr
ación 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Cumplir con 
las cuotas 
sindicales 

0.5 4 
         

910,587.28 
2.0 

R03 

Riesgo de 
calidad 
sobre el 
concreto 

Dino -
Pacasma

yo 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Aplicar 
controles de 
calidad con 
laboratorios 

externos 

0.3 4 
         

711,000.00 
1.2 

R04 

Riesgo en 
suministro 
de acero 
predim 

Aceros 
Arequipa 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Comunicació
n constante 

con planta de 
producción 
alertar de 
posibles 

incumplimient
os de fechas 
de entrega 

0.3 4 
         

437,000.00 
1.2 

R05 

Riesgo de 
eficiencia 

de 
encofrados

Peri 
Encofrad

os 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Capacitación 
a mano de 

obra técnica 
0.3 4 

         
104,737.50 

1.2 

R06 

Riesgo en 
no cobro 

de 
adicionale

s 

Oficina 
Técnica 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Reclamacion
es durante el 
proceso de 

cierre 

0.2 4 
          

82,780.66 
0.8 
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ID 
RIESGO 

NOMBRE 
CORTO 

DEL 
RIESGO 

DUEÑO 
DEL 

RIESGO 

FECHA 
DE 

IDENT. 

FECHA 
CUANDO 
PODRIA 

SUCEDER 

RESPUESTAS 
POTENCIALE

S 

PRO
BA-
BILI
DAD 

IMPAC
-TO 

IMPORTE 
IMPACTAD

O 

PRI
ORI
DAD

R07 
Reclamaci

ones 
Patrocina

dor 
Semana 

0 
Todo el 
proyecto 

Establecer 
conversa-

ciones 
mensuales 
con el área 

comercial del 
cliente 

0.2 4  -  0.8 

R08 

Riesgo 
sobre 

documento
s de 

calidad 

Jefatura 
De 

Calidad 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Establecer 
avances de 
entregable 
del dossier 
de calidad 

0.2 5  -  1.0 

R09 

Riesgo por 
falta de 

financiami
ento 

Patrocina
dor 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Establecer 
pago de 
adelanto 

0.1 5  -  0.5 

R10 
Riesgo de 
accidentes 
laborales 

Uriel 
Sánchez 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Aplicar en 
plan de 

seguridad y 
SIG de IE 

0.7 4 
      

1,252,737.
50  

2.8 

R11 

Competen
cia de 

proveedor
es 

Luis 
Rodrígue

z 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Procesos de 
concursos 
internos de 

proveedores 

0.5 1 
      

1,252,737.
50  

0.5 

R12 

Aumento 
de 

productivid
ad 

Jefe De 
Producci

ón 

Semana 
0 

Todo el 
proyecto 

Incentivos y 
motiva-ciones 

laborales 
0.5 1 

         
624,518.16 

0.5 

Fuente: Elaboración propia 

5.7.4 Realizar análisis cualitativo 

En el análisis cuantitativo se muestra el diagrama de tornado que presenta el análisis de 

riesgo cuantificado monetariamente. 

 

Figura 5-3 Diagrama de Tornado 

Fuente: Elaboración propia 

1,381.52 

2,500.00 

5000

5,000.00 

5,236.88 

35,550.00 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

R09 Riesgo por falta de financiamiento

R06 Riesgo en no cobro de adicionales

R03 Riesgo de calidad sobre el concreto

R02 Riesgo de población

R05 Riesgo de eficiencia de encofrados

R03 Riesgo de calidad sobre el concreto

Diagrama de Tornado
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5.7.5 Planificar respuesta a riesgos 

Para la planificación de respuesta a los riesgos se describen las medidas tomadas en cuenta y la evaluación del riesgo residual, asimismo se 

considera la reserva considerada para el presupuesto de ejecución. 

Tabla 5-10: Respuestas a Riesgos 

A/
O 

ID 
RIE
SG
O 

NOMBRE CORTO 
DEL RIESGO 

PRI
ORI
DA
D 

BASE DE LA 
MEDICION 

ESTRA
TEGIA 
EMPLE

ADA 

ACCIONES PARA 
RESPONDERAL RIESGO 

PROBAL
IDAD 

RESIDU
AL 

IMPACT
O 

RESIDU
AL 

PRIORIDA
D 

RESIDUAL 
RIESGO 

SECUNDARIO 

RESERVA 
PARA 

CONTINGEN
CIA 

A R01 

Planos de detalle 
no se entregan a 

tiempo por 
ingeniería del 

cliente 

2.8 

Impacto: es alto 
por la demora > 4 

días  
probabilidad:  alta 

80% 

Inacepta
r 

Se establece un calendario 
contractual de entrega de 

ingeniería a detalle del cliente, 
cuyo incumplimiento conlleve a 

afectaciones al proyecto y 
reconocimiento por parte del 

Cliente 

0 0 0 Ninguno 0 

A R02 
Riesgo de 
población 

2.0 

Impacto: es alto 
por la demora > 4 

días  
probabilidad:  
media 50% 

Mitigar Presupuestar el aporte sindical 0.1 5 0.5 

Considerar 
aporte 

extraordinario de 
pago sindical 

     5,000.00  

A R03 
Riesgo de calidad 
sobre el concreto 

1.2 

Impacto: es alto 
por la demora > 4 

días  
probabilidad:  baja 

30% 

Aceptar 

1.-se solicitará auditorias 
mensuales de calidad a los 

procesos de DINO en planta, 2.-
se llevarán procesos paralelos 

de control de calidad en 
laboratorios externos, 3.- se 

establecerán multas 
equivalentes a falta de calidad 

de DINO 

0.1 3 0.3 

Considerar 
costos de 

reparación de 
concreto en 4% 
del valor de la 

actividad 

   30,550.00  
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A/
O 

ID 
RIE
SG
O 

NOMBRE CORTO 
DEL RIESGO 

PRI
ORI
DA
D 

BASE DE LA 
MEDICION 

ESTRA
TEGIA 
EMPLE

ADA 

ACCIONES PARA 
RESPONDERAL RIESGO 

PROBAL
IDAD 

RESIDU
AL 

IMPACT
O 

RESIDU
AL 

PRIORIDA
D 

RESIDUAL 
RIESGO 

SECUNDARIO 

RESERVA 
PARA 

CONTINGEN
CIA 

A R04 
Riesgo en 

suministro de 
acero predim 

1.2 

Impacto: es alto 
por la demora > 4 

días  
probabilidad:  baja 

30% 

Aceptar 

1.- establecer un procedimiento 
de control y monitoreo de 

producción en planta de acero 
predim, 2.- establecer tiempo 

mínimo de producción en obra 
para compra de material sin 
habilitar, 3.- se establecerán 

penalidades que compensen la 
mano de obra adicional para 
habilitación de acero en obra 

0 0 0 Ninguno                -    

A R05 
Riesgo de 

eficiencia de 
encofrados 

1.2 

Impacto: es alto 
por la demora > 4 

días  
probabilidad:  baja 

30% 

Aceptar 

1.- establecer un programa de 
capacitación para personal 

obrero y supervisión, 2.-solicitar 
visitas periódicas de 

especialistas para mejora de 
productividad 

0.1 1 0.1 

Considerar 
costos de 

improductividad 
en 5% del valor 
de la actividad 

     5,236.88  

A R06 
Riesgo en no 

cobro de 
adicionales 

0.8 

Impacto: es alto 
por perdidas de 

>50,000 
probabilidad:  baja 

10% 

Aceptar 

1.-elaborar formatos de RFI y 
notificaciones de cambio de 
alcance para el cliente, 2.- 

revisar en alcance y versiones 
de ingeniería semanalmente 

0.1 1 0.1 

Considerar 
costos por 
gestión de 

reclamaciones a 
cierre del 
proyecto 

     2,500.00  
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A/
O 

ID 
RIE
SG
O 

NOMBRE CORTO 
DEL RIESGO 

PRI
ORI
DA
D 

BASE DE LA 
MEDICION 

ESTRA
TEGIA 
EMPLE

ADA 

ACCIONES PARA 
RESPONDERAL RIESGO 

PROBAL
IDAD 

RESIDU
AL 

IMPACT
O 

RESIDU
AL 

PRIORIDA
D 

RESIDUAL 
RIESGO 

SECUNDARIO 

RESERVA 
PARA 

CONTINGEN
CIA 

A R07 Reclamaciones 0.8 

Impacto: es medio 
por perdidas de 

>50,000 
probabilidad:  baja 

10% 

Aceptar 

1.-establecer encuesta hacia el 
representante del cliente para 

recoger expectativas, 2.- 
Realizar camitas tecnicasde pre 
entrega de componentes para 
evitar reclamaciones durante 

entrega. 

0 0 0 Ninguno - 

A R08 
Riesgo sobre 

documentos de 
calidad 

1.0 

Impacto: es alto 
por perdidas de 

>100,000 
probabilidad:  baja 

10% 

Aceptar 

1.- contar con un control 
documentario en obra desde la 

semana 1, 2.- presentar 
avances de dossier de 
componentes al 50% y 

monitorear entrega final y 
aprobación 

0 0 0 Ninguno - 

A R09 
Riesgo por falta de 

financiamiento 
0.5 

Impacto: es alto 
por perdidas de 

>100,000 
probabilidad:  baja 

5% 

Aceptar 

1.- presentar informe de 
resultados operativos 

mensuales con proyección de 
flujo de caja, 2.- negociar con 
proveedores líneas de crédito, 
3.- contar con un contingente 

para sobregiros y gastos 
imprevistos 

0.1 1 0.1 
Realizar 

sobregiros en 
usd $ 10,000 

     1,381.52  

A R10 
Riesgo de 
accidentes 
laborales 

2.8 

Impacto: es alta 
por perdidas de 

<5,000 
probabilidad:  alta  

70% 

Aceptar 

1.- implementar el plan y 
programa de seguridad en el 
trabajo, 2.- implementar los 

procesos de control de pérdidas 
del SIG de IE, 3.- incluir y 

mantener vigentes los seguros y 
coberturas específicas para el 

proyecto 

0.1 5 0.5 

Aplicación de 
deducibles por 
eventos sobre 

seguros de 
accidentes 

personales y 
costos de 

reemplazos. 

   5,000.00 
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A/
O 

ID 
RIE
SG
O 

NOMBRE CORTO 
DEL RIESGO 

PRI
ORI
DA
D 

BASE DE LA 
MEDICION 

ESTRA
TEGIA 
EMPLE

ADA 

ACCIONES PARA 
RESPONDERAL RIESGO 

PROBAL
IDAD 

RESIDU
AL 

IMPACT
O 

RESIDU
AL 

PRIORIDA
D 

RESIDUAL 
RIESGO 

SECUNDARIO 

RESERVA 
PARA 

CONTINGEN
CIA 

O R11 
Competencia de 

proveedores 
0.5 

Impacto: es alta 
por de <5,000 

probabilidad:  baja 
20% 

Aceptar 

1.- implementar concursos de 
proveedores críticos y no 

críticos, 2.- negociación directa 
con proveedores 

0 0 0 Ninguno - 

O R12 
Aumento de 
productividad 

0.5 

Impacto: es alta 
por de <5,000 

probabilidad:  baja 
20% 

Aceptar 

1.- implementar programa de 
capacitación a personal obrero, 

2.-realizar filtro y pruebas de 
selección y evaluación mensual, 
3.-implementar un programa de 

incentivos 

0 0 0 Ninguno - 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 Gestión de los interesados 

5.8.1 Matriz de involucramiento de interesados 

En esta matriz se identifica y valora la participación actual y esperada de los involucrados 

principales identificados en procesos anteriores. 

Se aplicarán las siguientes abreviaturas: 

Tabla 5-11: Abreviaturas 

INF. GRUPOS: FUERZA / INFLUENCIA: EVALUACION: PARTICIPACION: 

I: Iniciación F/A: Fuerte y alta D: desconocedor C: Condición actual 

P: Planificación M/A: Moderada y alta R: Reticente D: Deseado 

E: Ejecución B/A: Débil y alta N: Neutral  

C: Cierre F/M: Fuerte y media A: De apoyo  

SyC: Seguimiento y Control M/M: Moderada y media L: Líder  

 D/M: Débil y media   

 F/D: Fuerte y baja   

 M/D: Moderada y baja   

 D/D: Débil y baja   

 E: Externo   

Fuente: Elaboración Propia 

MATRIZ DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 
Código: CTR‐FRM‐010 

Revisión: A 

PROYECTO  Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II 

PREPARADO  Vladimir Cahuana  FECHA  15  9  15

EVISADO  Fernando Massa  FECHA   15  9  15

APROBADO  Fernando Massa  FECHA   15  9  15

       
NOMBR

ES Y 
APELLI

DOS 

ORGANIZ
ACIÓN 

CARGO 

INFLUENCIA  EVALUACION 

I P E SyC C D R N A L

Igor 
García 

COBRA 
Gerente de 
Construcció

n 
F/A F/A F/A F/A F/A            

C / 
D 

Emilio 
Moreno 

COBRA 
Jefe de 

Área Civil 
F/A F/A F/A F/A F/A            

C / 
D 

Rafael de 
Jesús 

COBRA 

Jefe de 
Oficina 

Técnica e 
Ingeniería 

  F/A F/A F/A           C  D 
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NOMBR
ES Y 

APELLI
DOS 

ORGANIZ
ACIÓN 

CARGO 

INFLUENCIA  EVALUACION 

I P E SyC C D R N A L

Miguel 
Rodrigue

z 

Pacasmayo -
DINO – 

proveedor 
de concreto 
premezclado 

Jefe de 
Planta 

Concreto 
  B/E M/E           C   D    

Abelardo 
Alejos 

Aceros 
Arequipa 
proveedor 
de acero 
predim 

Jefe de 
predim 

  M/E M/E             
C / 
D 

  

Teobaldo 
Laza 

CUNIPER 
proveedor 

de pernos y 
embebidos 

Gerente 
comercial 

  M/E M/E             
C / 
D 

  

Cesar 
Carbajal 

Sindicato de 
Construcció

n Civil 
Reque 

Presidente 
de 

Sindicato 
    M/E        C  D       

Fernando 
Massa 

IE 
Directo de 
Proyecto 

F/A F/A F/A F/A F/A            
C / 
D 

Víctor 
Vargas 

IE 
Patrocinado

r 
F/A F/A F/A   M/

A 
         C  D 

Vladimir 
Cahuana 

IE 
Residente 
de Obra 

F/D F/D F/D F/D F/D            
C / 
D 

Luis 
Rodrígue

z 
IE 

Administra
dor de Obra

F/D F/D F/D F/D           C  D 

 

5.8.2 Planificar involucramiento de los interesados 

La planificación presenta como entregable el plan para el involucramiento de los interesados, 

que se presenta a continuación.  
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PLAN PARA EL INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 
Código: CTR‐FRM‐011 

Revisión: A 
PROYECTO  Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II 

PREPARADO  Vladimir Cahuana  FECHA  15  9  15 

REVISADO  Fernando Massa  FECHA  15  9  15 

APROBADO  Fernando Massa  FECHA  15  9  15 

     

NOMBRES Y APELLIDOS 

ESTRATEGIA 

FRECUENCIA  MEDIO / EVIDENCIA  ACCION 

Igor García Mensual  Reunión / Acta   Se informará del estado del avance físico, SPI y planes mensuales. 

Emilio Moreno Mensual / Semanal 
Reunión / Acta  

Correo electrónico 

Se informará del estado del avance físico, SPI y planes semanales. Se 
enviará un especifico de avance de ingeniería y liberación de frentes 

semanales. 

Miguel Rodríguez 
Mensual / Semanal / 

Diario 
Reunión / Acta  

Correo electrónico 
Se informará del plan mensual respecto a vertidos de concreto y plan 

semanal detallado. También se enviará un recordatorio diario. 

Rafael de Jesús 
Mensual / Semanal / 

Diario 
Reunión / Acta  

Correo electrónico 
Se informará del plan mensual respecto a vertidos de concreto y plan 

semanal detallado. También se enviará un recordatorio diario. 
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NOMBRES Y APELLIDOS 

ESTRATEGIA 

FRECUENCIA  MEDIO / EVIDENCIA  ACCION 

Abelardo Alejos 
Mensual / Semanal / 

Diario 
Reunión / Acta  

Correo electrónico 

Se informará del plan mensual respecto a vertidos de concreto y plan 
semanal detallado. También se enviará un recordatorio de fechas 

comprometidas de envío. 

Teobalo Laza 
Mensual / Semanal / 

Diario 
Reunión / Acta  

Correo electrónico 

Se informará del plan mensual respecto a vertidos de concreto y plan 
semanal detallado. También se enviará un recordatorio de fechas 

comprometidas de envío. 

Cesar Carbajal Mensual 
Contacto directo / Sin 

acta 

Se informará del cumplimiento de las obligaciones, sindicales, sociales 
y laborales. 

Se informará de eventos con personal sindicalizado. 

Fernando Massa 
Mensual / Semanal / 

Diario 
Reunión / Acta  

Correo electrónico 
Sera el generador y responsable de la información generada en el 

proyecto. 

Víctor Vargas Mensual / Semanal 
Reunión / Acta  

Correo electrónico 

Se informará del estado del avance físico, CPI, SPI y planes semanales 
dentro del informe mensual y semanal de resultados operativos que 

abarque todos los aspectos del proyecto.  
Se reportará cualquier evento que afecte significativamente el 

proyecto. 

Vladimir Cahuana 
Mensual / Semanal / 
Diario / Permanente 

Reunión / Acta  
Correo electrónico 

Sera el generador y corresponsable de la información técnica y de 
producción generada en el proyecto. 

Luis Rodriguez 
Mensual / Semanal / 
Diario / Permanente 

Reunión / Acta  
Correo electrónico 

Sera el generador y corresponsable de la información administrativa y 
de aspectos laborales del personal de obra generada en el proyecto. 
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6 CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Las herramientas y procesos aplicados, en base a la Guía para la Dirección de 

Proyectos del PMBOK®, para los grupos de procesos de iniciación y de planificación 

para el proyecto cumplen los objetivos de la investigación permitiendo alcanzar los 

beneficios planificados del proyecto. 

 La principal importancia de la implementación de las prácticas en la fase de 

planificación de la guía del PMBOK® permite identificar y reducir los riesgos de los 

proyectos, identificándolos, evaluándolos y estableciendo estrategias para tomar 

acción sobre ellos. Esta reducción y mitigación de los riesgos permite asegurar a los 

objetivos estratégicos de los proyectos y de la organización, así como alcanzar los 

beneficios esperados para los involucrados. 

 Debido a la estrategia constructiva “fast track” del proyecto la comunicación y 

emisión oportuna de ingenierías a nivel de detalle es trascendental, pues de no ser así 

afectaría a toda la cadena de revisión, suministro y producción. Es por ello que 

establecer herramientas y acciones, y que estas responsabilidades estén establecidas 

a nivel contractual y conciliarlas con el Cliente son clave para el éxito del proyecto 

y poder evitar futuras reclamaciones dentro del proyecto. 

 La experiencia del equipo de proyecto sobre el tipo de proyectos, especialmente del 

equipo técnico, es clave para dar revisión rápida a las ingenierías y no desarrollar re-

trabajos o cometer errores en suministro de elementos clave (embebidos, acero pre-

dimensionado, etc.), debido a que los márgenes de tiempo (holguras) de algunos 

componentes en muy reducida y afectaría al cumplimiento de los hitos del proyecto. 

 Del EDT del proyecto se concluye que las intervenciones están divididas por 

componentes que son estructuras aisladas e independientes en su ubicación y 

materiales, por lo cual cada componente debe ser analizado técnicamente como una 

unidad de producción, que lo único que podrán compartir serán los recursos humanos 

de dirección. Cada componente debe ser entregado en forma independiente y con un 

plazo establecido al Cliente. 
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 El beneficio esperado de IE de generar la continuidad de proyectos energéticos, con 

el fin de dar apertura esta línea de negocio, es alcanzable parcialmente con el éxito 

del presente proyecto. Este objetivo estratégico de IE debe complementarse con la 

gestión para mantener personal clave (Director de Proyecto es el más importante), 

esto corresponde también a una gestión de recursos humanos de la organización. 

6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que la organización IE aplique el sistema de gestión de acuerdo a las 

buenas prácticas identificadas y estandarizadas contenidas en la Guía para la 

Dirección de Proyectos del PMBOK® al resto de la organización con el fin de reducir 

los riesgos y mejorar la productividad en los futuros proyectos. 

 Se recomienda ampliar este proyecto de investigación a las fases de ejecución, cierre 

y monitoreo y control del proyecto para poder asegurar que el proyecto en forma 

integral brinde los beneficios esperados. 

 Con el fin de mejorar el involucramiento del Cliente y asegurar que en el desarrollo 

del proyecto se tenga comprometido su activa participación, es recomendable 

implementar principios y prácticas ágiles que pueden encontrarse en la Guía Práctica 

Ágil que complementa la Guía para la Dirección de Proyectos del PMBOK® sexta 

edición. 
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7.3 Glosario 

 Fast track: Consiste en la paralelización de tareas, es decir, tareas que inicialmente 

eran secuenciales pasan a realizarse en paralelo, de esta forma se comprime la 

planificación. El Fast Tracking conlleva un riesgo ya que se está adelantando tareas 

que no debería comenzar antes de que finalizasen otras, si es necesario acelerar 

fechas no se tendría más remedio que asumir el riesgo. 

7.4 Abreviaturas 

 EPC: Proyecto donde la empresa diseña la instalación, adquiere los equipos y 

materiales, y se encarga de la ejecución de toda la obra. 

 EPCM: Proyecto donde la empresa desarrolla la ingeniería, realiza las adquisiciones, 

construcción y gestión consiste en un contrato de servicios profesionales, la empresa 

contratista ofrece los servicios para proveer la ingeniería de detalles y la adquisición 

de materiales. Además de la administración de la construcción y la coordinación para 

entregar el proyecto terminado. 

 IE: Ingenieros Ejecutores, empresa del caso de estudio. 

 PMI: acrónimo de Project Managment Project 

 Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, una 

institución pública encargada de regular y supervisar que las empresas del sector 

energético y minero en el Perú. 

 INEI: Es una institución pública que es el Órgano Rector de los Sistemas Nacionales 

de Estadística e Informática en el Perú. 

 CH: Central de generación hidroeléctrica. 

 CT: Central de generación térmica. 

 CS: Central de generación solar. 

8 ANEXOS 
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8.1 Anexo 1: Flujo de Caja de IE 

 

 

 

 

ANALISIS FINANCIERO

Fuente: Balance General  2015 ‐ IE

Razon Deuda Patrimonio 1.0802

Pasivos Totales 48,123,725.00                               

Patrimonio 44,549,241.00                               

Alternativa

Impuestos Estado de Resultados 2015 23.96% 29.50%

Impuestos 4,431,515.00                                  

Utilidad Antes de Impuestos 18,494,694.00                               

Fuente:

Calcular el ke http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html

Costo del patrimonio

ke=Rf+B*(Rm‐Rf)+Rpais 12.309575665786900% http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

Donde

Rf: Tasa libre de Riesgo 0.066880518

B: Beta apalancado 1.438906871

Rm: Rendimiento de mercado 0.097261385

Rpais: Riesgo Pais 1.25% https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04709XD/html

BL:Bd*(1+(1‐Timp)*D/p) 1.438906871 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Donde:

Bd:  Beta desapalancado 0.79 Real state

Timp: Tasa de Impuestos 0.239610074

D/P Deuda entre Patrimonio 1.080236698

Balance General

ACTIVOS PASIVOS + PATRIMONIO

Donde costo deuda 8.00% 7,537,549 DEUDA 52% 7,537,549

DEUDA (PASIVO Total) 1.08                                     6,977,683 PATRIMONIO 48% 6,977,683

3 14,515,232

PATRIMONIO

VENTA ANUAL 148,670,389

PROPORCION DE VENTA 9.76%

s/ 14,515,232

USD $ 4,480,010

INVERSION 108,423,349

ACTIVOS

ACTIVOS FIJOS 67,118,143

ACTIVOS INTANGIBLES 125,924

CAPITAL DE TRABAJO 41,179,282

WACC

WACC

Donde

Kd Costo deuda 8.00%

Timp Tasa de Impuestos 23.96%

Ke Costo del patrimonio 12.31%

D/(D+P)*Kd*(1‐Timp)+P/(D+P)*Ke

9.08%
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AÑO 0 1 2 3 4 5 fc

Activos fijos 5,080,331 4,572,298 4,064,265 3,556,232 3,048,199 2,540,166 2,387,756

Depreciacion 10 años 508,033 508,033 508,033 508,033 508,033

Valor de venta 3,048,199 Utilidad 508,033

148,670,389 IR 152,410

U neta 355,623

Activos fijos Intangibles 1,451,523 1,270,083 1,088,642 907,202 725,762 544,321 489,889

Amortizan 8 años 181,440 181,440 181,440 181,440 181,440

Valor de venta 725,762 Utilidad 181,440

706,616 IR 54,432

U neta 127,008

Venta 544,321

AÑO 0 1 2 3 4 5

Ventas 14,515,232 14,515,232 14,515,232 14,515,232 14,515,232

69.60% Costo de Ventas 10,102,766 10,102,766 10,102,766 10,102,766 10,102,766

Utilidad Bruta 4,412,466 4,412,466 4,412,466 4,412,466 4,412,466

4.54% G. Administracion 659,442 659,442 659,442 659,442 659,442

6.30% G Ventas 913,893 913,893 913,893 913,893 913,893

Depreciacion 508,033 508,033 508,033 508,033 508,033

Amortizacion 181,440 181,440 181,440 181,440 181,440

Utilidad Operativa 2,149,658 2,149,658 2,149,658 2,149,658 2,149,658

23.96% Impuestos 515,080 515,080 515,080 515,080 515,080

U neta (operativa) NOPAT 1,634,578 1,634,578 1,634,578 1,634,578 1,634,578

Flujo de caja Economico

U neta (operativa) NOPAT 1,634,578 1,634,578 1,634,578 1,634,578 1,634,578

Depreciacion 508,033 508,033 508,033 508,033 508,033

Amortizacion 181,440 181,440 181,440 181,440 181,440

Inversión

AÑO 0 1 2 3 4 5 fc

A Fijos ‐5,080,331 2,387,756

A Intangibles ‐1,451,523 489,889

2.99% Capital de Trabajo ‐434,001 0 0 0 0 434,001 0

Fc Economico ‐6,965,855 2,324,052 2,324,052 2,324,052 2,324,052 5,635,697

Tasa dscto (wacc) 9.08% TIR 27.24%

Van Economico 4,200,863

Flujo de Caja Financiero

Fc Economico

Financiamiento

AÑO 0 1 2 3 4 5 fc

Capital ‐7,537,549

Interes ‐603,004 ‐500,218 ‐389,209 ‐269,320 ‐139,839

Amortizacion Capital (Préstamo) ‐1,284,824 ‐1,387,610 ‐1,498,619 ‐1,618,508 ‐1,747,989

Escudo Fiscal ‐144,486 ‐119,857 ‐93,258 ‐64,532 ‐33,507

Flujo Financiero  ‐14,503,404 4,067,394 4,092,022 4,118,621 4,147,348 7,490,018

Tasa dscto (ke) 12.31% TIR 17.45%

Van Financiero 2,068,298

t Cuota Interes Amortizacion Saldo capital Escudo Fiscal

0 ‐7,537,549

1 ‐1,887,828 ‐603,004 ‐1,284,824 ‐6,252,725 ‐144,486

2 ‐1,887,828 ‐500,218 ‐1,387,610 ‐4,865,115 ‐119,857

3 ‐1,887,828 ‐389,209 ‐1,498,619 ‐3,366,497 ‐93,258

4 ‐1,887,828 ‐269,320 ‐1,618,508 ‐1,747,989 ‐64,532

5 ‐1,887,828 ‐139,839 ‐1,747,989 0 ‐33,507

Timp 23.96%

kd 8.00%
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8.2 Anexo 2: Registro de Interesados (mas relevantes) 

REGISTRO DE INTERESADOS 
Código:   CTR‐FRM‐0011 

Revisión:   A 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ASTILLERO NAVAL DEL CALLAO 

PREPARADO POR: Vladimir Cahuana Fecha: 10/9/2015 

REVISADO POR: Fernando Massa Fecha: 12/9/2015 

APROBADO POR: Víctor Vargas Fecha: 15/9/2015 

Nombre
/Apellid

o 

Orga
nizac
ión 

Carg
o 

Informaci
ón  

Necesidad o Expectativa  Influencia  Requisito  Criterio de 
Aceptación I  P  E  SyC  C 

Igor 
García 

COBR
A 

Gere
nte 
de 
Cons
trucci
ón 

igarcia@c
obraperu
.com.pe 

Que  IE  cumpla  los  alcances  de  la 
construcción  en  el  plazo,  costo  y 
calidad requerida contractualmente. 
Que  las  valorizaciones  de  obra  se 
ajusten  al  avance  realmente 
ejecutado. 
Que  se  cumpla  con  los  hitos  del 
proyecto 

F/A  F/A  F/A  F/A  F/A  Cumplir  con  el 
Proyecto  en  costo, 
calidad e hitos 

Cumplimiento  con 
especificaciones 
técnicas  y  normativa 
técnica aplicable. 
Cumplimiento  de 
avance  de  proyecto 
(curva S) e hitos. 

Emilio 
Moreno 

COBR
A 

Jefe 
de 
Área 
Civil 

emoreno
@cobrap
eru.com.
pe 

Que  IE  cumpla  los  alcances  de  la 
construcción  en  el  plazo,  costo  y 
calidad requerida contractualmente. 
 

F/A  F/A  F/A  F/A  F/A  Que  se  cumplan  con 
la  entrega  de  los 
componentes 
(características 
requeridas  y  en  los 
plazos  establecidos) 
para  el  ingreso  de 
otras  especialidades 
(Mecánico, etc.) 

Cumplimiento  con 
especificaciones 
técnicas  y  normativa 
técnica aplicable. 
Cumplimiento  de 
avance  de  proyecto 
(curva S) e hitos. 



104 
 

Nombre
s y 

Apellido
s 

Orga
nizac
ión 

Carg
o 

Informaci
ón de 

Contacto 

Necesidad o Expectativa  Influencia 

I  P  E  SyC  C 

Fernand
o Massa 

IE  Direc
to  de 
Proy
ecto 

fmassa@I
E.com.pe 

Que se cumpla el inicio de obra y que 
se cuente con  la  ingeniería oportuna 
para cumplir los hitos programados. 
Que  se  cuenten  con  los  recursos 
físicos,  económicos  y  humanos  para 
cumplir lo contractual. 
Que  los proveedores cumplan con  la 
calidad y oportunidad de suministro. 
Contar  con  aprobaciones  del 
patrocinador para compras y recursos 
para el proyecto 
 
 
 
 
 

F/A  F/A  F/A  F/A  F/A 

Víctor 
Vargas 

IE  Patro
cinad
or 

vvargas@
IE.com.p
e 

Que  se  cumplan  los  objetivos  del 
proyecto  y  que  se  logren  los 
beneficios  para  la  organización 
alineados a los objetivos estratégicos 

F/A  F/A  F/A    M/
A 

 

Requisito:  Contar  con  los  fondos 
económicos  para  cubrir  los 
requerimientos  del  proyecto.  Negociar  a 
alto nivel con el Cliente para que se cuente 
con  la  ingeniería  oportunamente  y  se 
cumplan los plazos. 

Criterio de Aceptación: Hacer cumplir el 
flujo de caja establecido del proyecto. 
Asegurar que en los términos 
contractuales se establezcan los plazos 

Requisito:  Que  se  inicie  el  proyecto  en 
plazo,  que  se  cuenten  con  los  recursos 
físicos,  financieros  y  humanos.  Que  el 
cliente  cumpla  con  entregar  los  planos  a 
detalle  oportunamente  para  cumplir  con 
tiempos  de  predimencionamiento  de 
acero  y  fabricación  de  pernería  y 
embebidos.  Contar  con  apoyo  del 
patrocinador  para  aprobaciones  y 
compras. 

Criterio  de  Aceptación:  Recursos 
requeridos  en  plazos  solicitados. 
Cumplimiento  de  plazo  mínimo  de  2 
semanas de anticipación de ingeniería para 
que  se  predimencione  acero,  fabrique 
pernería  y  cumpla  con  inicio  de 
construcción de componente. 
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8.3 Anexo 3: Formato de Solicitud de Información 

 

 SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

/REQUEST FOR INFORMATION 

 

Código:  

Rev:  

Proyecto de Obras Civiles Central Térmica Recka II 
 

Organización Emisora: Código: 
Organización Receptora: Revisión: 

Disciplina/Grupo: Fecha: 
Título: Fase: 

Información Requerida 

 
Solución Propuesta 

 

Respuesta requerida para fecha:  
Referencias (s): (Incluir planos, esquemas, dibujos, equipamiento, etc.) 

- 

Impacto en el costo y plazo 
IMPACTO EN EL COSTO IMPAC

Requerida por: 

Adjuntos (s):                        Sí (Lista)                        No 

- 

Respuesta/Acción: 

Firmas 

Distribución: 

Director de Proyecto                                                         Gerente de Contratos                                           Gerente de Calidad 
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8.4 Anexo 4: Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
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8.5 Anexo 5: Diccionario del EDT 

Diccionario de la EDT 

Revisión 0 

Código EDT  2.0  Nombre del componente  Cimentación de Turbina 

Elaborado 
por: 

Vladimir Cahuana  Aprobado por:  Fernando Massa 

Descripción 
del trabajo 

Se trata de una estructura de concreto armado con insertos o embebidos para la 
cimentación del grupo generador principal. 

Imagen 
referencial 

Actividades involucradas 

Código EDT  1.2.8.1  Nombre  Acero en bancadas 

Duración:  1 días  Inicio: 15/11  Fin: 18/11 

Actividad  Suministro y puesta en obra de acero corrugado en bancadas de equipos de fy=420 
MPa  soldable,  suministrado,  cortado  y  elaborado,  para  estructuras  de  hormigón 
incluso despuntes, doblado, empalmes, solapes, anclajes, anclajes por soldaduras, 
separadores y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. Medición 
teórica sobre plano y solapes mínimos según norma. 
Incluye todos los materiales, recursos humanos, equipos y demás, necesarios para 
la ejecución de las actividades. 

Criterios 

de 

aceptación 

 Recubrimiento mínimo de 50mm 

 Se debe cumplir las especificaciones técnicas de dobleces y diámetros 
mínimos 

 El material debe estar limpio y libre de óxidos. 

 Contar con protocolo de liberación topográfica y control de 
recubrimientos. 

 Debe cumplir con los requerimientos de calidad para encofrados descritos 
en el Manual de Calidad 

Código EDT  1.2.8.2  Nombre  Encofrado y desencofrado 

bancadas 

Duración:  2 días  Inicio: 19/11  Fin: 20/11 

Actividad  Encofrado y desencofrado de bancadas (para dejar el hormigón a cara vista), hasta 

máximo 4 metros de altura, con paneles metálicos o de madera, incluso aplicación 
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de desencofrante.  Se  incluye apuntalado y desapuntalado, y  todos  los medios de 

nivelación, anclaje necesarios para su correcta ejecución. Se incluye la ejecución del 

achaflanamiento de las esquinas. Medición teórica sobre plano. 

Incluye todos los materiales, recursos humanos, equipos y demás, necesarios para 

la ejecución de las actividades. 

Criterios 

de 

aceptación 

 Tolerancia de encofrado para vanos de 6 metros = 12 mm. 

 Superficie de encofrado debe cumplir acabado cara vista y de superficie lisa 

(panel fenólico en buen estado o encofrado metálico) 

 Contar con protocolo de liberación topográfica y control de 

recubrimientos. 

 Debe cumplir con los requerimientos de calidad para encofrados descritos 

en el Manual de Calidad 
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8.6 Anexo 6: Cronograma de los dos principales componentes. 
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8.7 Anexo 7: Presupuesto 

 

 

 

FECHA 14 9 15

FECHA 18 9 15

FECHA 18 9 15

EDT / 

ENTREGABLE
RECURSO CANTIDAD UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO RESERVA  COSTO ESTIMADO  MÉTODO USADO RESTRICCIONES ASUNCIONES

1.1 OBRAS PRELIMINARES $                     20,664.53 

1.1 OBRAS PRELIMINARES 11 3 $5,868.33 $18,880.00 $1,784.53 $0.00 20,664.53$                      

Viaje de cama baja Lima‐Chiclayo 3 1 $2,509.17 $7,527.50 $711.49 $0.00  $                       8,238.99 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Viaje de cama baja Chiclcayo‐Lima 3 1 $2,509.17 $7,527.50 $711.49 $0.00  $                       8,238.99 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Instalaciones Temporales 4.5 1 $850.00 $3,825.00 $361.54 $0.00  $                       4,186.54 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

1.2 PEDESTAL TURBINA – GENERADOR $                   529,287.22 

1.2.1 RECEPCIONAR PLANOS 0 0 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ‐$                                   

1.2.2 SUMINISTRAR E INSTALAR PERNOS 2 5,001 $7.50 $18,753.30 $1,772.55 $0.00 20,525.85$                      

Pernos 1 2500.508 $6.50 $16,253.30 $1,536.25 $0.00  $                     17,789.55 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos finales

Transporte 1 2500 $1.00 $2,500.00 $236.30 $0.00  $                       2,736.30 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos finales

1.2.3 EXCAVAR HASTA 3,5 M (TERRENO ARENOSO) 2 207 $128.50 $8,208.00 $775.81 $0.00 8,983.81$                         

Excavadora 1 57 $119.00 $6,783.00 $641.12 $0.00  $                       7,424.12 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente

Mano de obra 1 150 $9.50 $1,425.00 $134.69 $0.00  $                       1,559.69 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente

1.2.4 VACIAR CAPA DE CONCRETO EN MASA f`c=10MP 4 150 $394.00 $5,763.75 $544.79 $0.00 6,308.54$                         

Equipos de vaciado 1 60 $4.50 $270.00 $25.52 $0.00  $                           295.52 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente

Curador quimico 1 2 $200.00 $400.00 $37.81 $0.00  $                           437.81 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente

Mano de obra 1 62.5 $9.50 $593.75 $56.12 $0.00  $                           649.87 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente

Concreto premezclado 1 25 $180.00 $4,500.00 $425.34 $0.00  $                       4,925.34 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente

1.1.1.

PRESUPUESTO DETALLADO

Codigo: CTR‐FRM‐006

Revisión:  A
PROYECTO Construcción de las Obras Civiles Central Térmica Recka II

PREPARADO Vladimir Cahuana

APROBADO Fernando Massa

REVISADO Fernando Massa

1.2.5. LOSA (1° NIVEL)

1.2.5.1    SUMINISTRAR E INSTALAR EL ACERO EN LOSAS 2 16,328 $10.45 $47,728.00 $4,511.22 $0.00 52,239.22$                      

Mano de obra 1 3768 $9.50 $35,796.00 $3,383.41 $0.00  $                     39,179.41 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente y se cuenta con acero predimencionado

Acero 1 12560 $0.95 $11,932.00 $1,127.80 $0.00  $                     13,059.80 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente y se cuenta con acero predimencionado

1.2.5.2    ENCOFRAR Y DESENCOFRAR LOSAS 2 1,238 $54.50 $19,743.75 $1,866.17 $0.00 21,609.92$                      

Mano de obra 1 1012.5 $9.50 $9,618.75 $909.16 $0.00  $                     10,527.91 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con encofrado disponible

Encofrado 1 225 $45.00 $10,125.00 $957.01 $0.00  $                     11,082.01 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con encofrado disponible

1.2.5.3    SUMNISTRAR E INSTALAR PERNOS 2 7,500 $9.50 $31,875.00 $3,012.80 $0.00 34,887.80$                      

Pernos 1 3250 $8.50 $27,625.00 $2,611.10 $0.00  $                     30,236.10 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos finales

Transporte 1 4250 $1.00 $4,250.00 $401.71 $0.00  $                       4,651.71 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos finales

1.2.5.4    VACIAR CONCRETO ARMADO EN LOSAS 4 2,552 $394.00 $91,775.00 $8,674.51 $0.00 100,449.51$                    

Equipos de vaciado 1 1062.5 $4.50 $4,781.25 $451.92 $0.00  $                       5,233.17 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Curador quimico 1 2 $200.00 $400.00 $37.81 $0.00  $                           437.81 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Mano de obra 1 1062.5 $9.50 $10,093.75 $954.05 $0.00  $                     11,047.80 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Concreto premezclado 1 425 $180.00 $76,500.00 $7,230.73 $0.00  $                     83,730.73 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

1.2.5.5    DAR ACABADO FROTACHADO 5 935 $9.50 $4,275.00 $404.07 $0.00 4,679.07$                         

Mano de obra 1 450 $9.50 $4,275.00 $404.07 $0.00  $                       4,679.07 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se ha realizado el vaciado
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1.2.5.6    RELLENAR CON TERRENO ARENOSO 3 440 $149.50 $8,100.00 $765.61 $0.00 8,865.61$                         

Equipo de conformacion 1 45 $85.00 $3,825.00 $361.54 $0.00  $                       4,186.54 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se tiene la estructura con mas de 7 dias de vaciado

Equipo de compactacion 1 45 $60.00 $2,700.00 $255.20 $0.00  $                       2,955.20 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se tiene la estructura con mas de 7 dias de vaciado

Mano de obra 1 350 $4.50 $1,575.00 $148.87 $0.00  $                       1,723.87 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se tiene la estructura con mas de 7 dias de vaciado

1.2.6. MUROS (2° NIVEL)

1.2.6.1    SUMINISTRAR E INSTALAR EL ACERO MUROS 2 5,850 $10.45 $17,100.00 $1,616.28 $0.00 18,716.28$                      

Mano de obra 1 1350 $9.50 $12,825.00 $1,212.21 $0.00  $                     14,037.21 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente y se cuenta con acero predimencionado

Acero 1 4500 $0.95 $4,275.00 $404.07 $0.00  $                       4,679.07 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente y se cuenta con acero predimencionado

1.2.6.2    ENCOFRAR Y DESENCOFRAR MUROS 2 990 $54.50 $15,795.00 $1,492.93 $0.00 17,287.93$                      

Mano de obra 1 810 $9.50 $7,695.00 $727.33 $0.00  $                       8,422.33 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con encofrado disponible

Encofrado 1 180 $45.00 $8,100.00 $765.61 $0.00  $                       8,865.61 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con encofrado disponible

1.2.6.3    SUMINISTRAR E INSTALAR PERNOS 2 14,990 $9.50 $33,365.00 $3,153.64 $0.00 36,518.64$                      

Pernos 1 2450 $8.50 $20,825.00 $1,968.37 $0.00  $                     22,793.37 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos finales

Transporte 1 12540 $1.00 $12,540.00 $1,185.27 $0.00  $                     13,725.27 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos finales

1.2.6.4    VACIAR CONCRETO ARMADO EN MUROS 4 1,194 $394.00 $59,300.00 $5,605.00 $0.00 64,905.00$                      

Equipos de vaciado 1 450 $4.50 $2,025.00 $191.40 $0.00  $                       2,216.40 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Curador quimico 1 4 $200.00 $800.00 $75.62 $0.00  $                           875.62 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Mano de obra 1 450 $9.50 $4,275.00 $404.07 $0.00  $                       4,679.07 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Concreto premezclado 1 290 $180.00 $52,200.00 $4,933.91 $0.00  $                     57,133.91 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

1.2.6.5    DAR ACABADO FROTACHADO 3 3,820 $9.50 $1,710.00 $161.63 $0.00 1,871.63$                         

Mano de obra 1 180 $9.50 $1,710.00 $161.63 $0.00  $                       1,871.63 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se ha realizado el vaciado

1.2.7 BANCADAS (2° NIVEL)

1.2.7.1    SUMINISTRAR E INSTALAR EL ACERO MUROS 2 3,640 $10.45 $10,640.00 $1,005.69 $0.00 11,645.69$                      

Mano de obra 1 840 $9.50 $7,980.00 $754.26 $0.00  $                       8,734.26 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente y se cuenta con acero predimencionado

Acero 1 2800 $0.95 $2,660.00 $251.42 $0.00  $                       2,911.42 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos de componente y se cuenta con acero predimencionado

1.2.7.2    ENCOFRAR Y DESENCOFRAR MUROS 2 1,045 $54.50 $16,672.50 $1,575.87 $0.00 18,248.37$                      

Mano de obra 1 855 $9.50 $8,122.50 $767.73 $0.00  $                       8,890.23 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con encofrado disponible

Encofrado 1 190 $45.00 $8,550.00 $808.14 $0.00  $                       9,358.14 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con encofrado disponible

1.2.7.3    SUMINISTRAR E INSTALAR PERNOS 2 14,400 $9.50 $68,400.00 $6,465.12 $0.00 74,865.12$                      

Pernos 1 7200 $8.50 $61,200.00 $5,784.58 $0.00  $                     66,984.58 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos finales

Transporte 1 7200 $1.00 $7,200.00 $680.54 $0.00  $                       7,880.54 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con planos finales

1.2.7.4    VACIAR CONCRETO ARMADO EN MUROS 4 512 $394.00 $18,675.00 $1,765.15 $0.00 20,440.15$                      

Equipos de vaciado 1 212.5 $4.50 $956.25 $90.38 $0.00  $                       1,046.63 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Curador quimico 1 2 $200.00 $400.00 $37.81 $0.00  $                           437.81 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Mano de obra 1 212.5 $9.50 $2,018.75 $190.81 $0.00  $                       2,209.56 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

Concreto premezclado 1 85 $180.00 $15,300.00 $1,446.15 $0.00  $                     16,746.15 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con liberacion para vaciado

1.2.7.5    DAR ACABADO FROTACHADO 1 450 $9.50 $4,275.00 $404.07 $0.00 4,679.07$                         

Mano de obra 1 450 $9.50 $4,275.00 $404.07 $0.00  $                       4,679.07 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se ha realizado el vaciado

1.2.8 VACIAR MORTERO (GROUTING) 2 2,310 $439.00 $372,680.00 $35,225.47 $0.00 407,905.47$                    

Mano de obra 1 770 $394.00 $303,380.00 $28,675.28 $0.00  $                   332,055.28 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se tiene la estructura con mas de 7 dias de vaciado

Grouting 1 1540 $45.00 $69,300.00 $6,550.19 $0.00  $                     75,850.19 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se tiene la estructura con mas de 7 dias de vaciado

1.2.9 DOSSIER DE CALIDAD TURBINA 2 48 $65.00 $1,560.00 $0.00 $0.00 1,560.00$                         

Jefe de calidad 1 24 $20.00 $480.00 $0.00 $0.00  $                           480.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se tiene la estructura con mas de 7 dias de vaciado

Asistente de calidad 1 24 $45.00 $1,080.00 $0.00 $0.00  $                       1,080.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se tiene la estructura con mas de 7 dias de vaciado
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1.3 CIMENTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE  $                   183,589.30 

1.3
1 1 $167,735.09 $167,735.09 $15,854.21 $0.00 183,589.30$                    

1.4 CIMENTACIÓN DE CHIMENEA  $                   120,911.39 

1.4
1 1 $110,469.85 $110,469.85 $10,441.54 $0.00 120,911.39$                    

1.5 CIMENTACIÓN DE FILTRO DE AIRE  $                       2,259.47 

1.5
1 1 $2,064.35 $2,064.35 $195.12 $0.00 2,259.47$                         

1.6 CIMENTACIÓN Y MUROS DE TRAFORMADOR   $                   410,529.68 

1.6
1 1 $375,077.59 $375,077.59 $35,452.09 $0.00 410,529.68$                    

1.7 CIMENTACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACION  $                   261,317.12 

1.7
1 1 $238,750.57 $238,750.57 $22,566.55 $0.00 261,317.12$                    

1.8 CIMENTACIÓN SKIDS  $                     37,250.58 

1.8
1 1 $34,033.73 $34,033.73 $3,216.85 $0.00 37,250.58$                      

1.9 CIMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y AIRE COMPRIMIDO  $                   217,258.75 

1.9
1 1 $198,496.94 $198,496.94 $18,761.80 $0.00 217,258.75$                    

1.10 MURO CUBETO TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE  $                   431,674.81 

1.10
1 1 $394,396.69 $394,396.69 $37,278.12 $0.00 431,674.81$                    

1.11 LOSA CUBETO TANQUES DE ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE  $                   284,431.15 

1.11
1 1 $259,868.54 $259,868.54 $24,562.61 $0.00 284,431.15$                    

1.12 OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN  $                   111,566.25 

1.12
1 1 $101,931.73 $101,931.73 $9,634.52 $0.00 111,566.25$                    

1.13 EDIFICIO DE OFICINAS Y VIALES  $                   729,498.54 

1.13
1 1 $666,501.27 $666,501.27 $62,997.27 $0.00 729,498.54$                    

1.14 REDES Y ARQUETAS  $                   145,366.27 

1.14
1 1 $132,812.88 $132,812.88 $12,553.39 $0.00 145,366.27$                    

1.15 OTROS COMPONENTES (VARIOS)  $                   339,097.33 

1.15
1 1 $309,813.92 $309,813.92 $29,283.41 $0.00 339,097.33$                    

CONSTRUIR CIMENTACIÓN TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE

CONSTRUIR CIMENTACIÓN DE CHIMENEA

CONSTRUIR CIMENTACIÓN DE FILTRO DE AIRE

CONSTRUIR CIMENTACIÓN Y MUROS DE 

TRAFORMADOR 

CONSTRUIR CIMENTACIÓN SISTEMA DE 

REFRIGERACION

CONSTRUIR CIMENTACIÓN SKIDS

CONSTRUIR CIMENTACION PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA Y AIRE COMPRIMIDO

CONSTRUIR MURO CUBETO TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE

CONSTRUIR LOSA CUBETO TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO COMBUSTIBLE

CONSTRUIR OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN

CONSTRUIR EDIFICIO DE OFICINAS Y VIALES

CONSTRUIR REDES Y ARQUETAS

CONSTRUIR OTROS COMPONENTES (VARIOS)

EDT / 

ENTREGABLE
RECURSO CANTIDAD UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO RESERVA  COSTO ESTIMADO  MÉTODO USADO RESTRICCIONES ASUNCIONES

2 TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD $                   152,527.42 

2.01 Control de la calidad 10 60 $32,352.42 $152,527.42 $0.00 $0.00 152,527.42$                    

Jefe de oficina tecnica 1 6.5 $4,000.00 $26,000.00 $0.00 $0.00  $                     26,000.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Jefe de calidad 1 6.5 $3,500.00 $22,750.00 $0.00 $0.00  $                     22,750.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Asistente de calidad 1 6.5 $2,500.00 $16,250.00 $0.00 $0.00  $                     16,250.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Control documentario 1 6.5 $2,000.00 $13,000.00 $0.00 $0.00  $                     13,000.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Tecnico de concreto 1 6.5 $2,200.00 $14,300.00 $0.00 $0.00  $                     14,300.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Tecnico de Suelos 1 6.5 $2,200.00 $14,300.00 $0.00 $0.00  $                     14,300.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Laboratorios de obra 1 6.5 $3,000.00 $19,500.00 $0.00 $0.00  $                     19,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Economato e impresiones 1 6.5 $250.00 $1,625.00 $0.00 $0.00  $                       1,625.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Tecnico de Suelos 1 6.5 $2,200.00 $14,300.00 $0.00 $0.00  $                     14,300.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

Ensayos externos 1 1 $10,502.42 $10,502.42 $0.00 $0.00  $                     10,502.42 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe han compeltado los trabajos conforme a ET

3 DIRECCION DEL PROYECTO $                   409,881.12 

3.1 Reunión de 

Kick Off
7 37 $265.00 $1,542.50 $0.00 $0.00 1,542.50$                         

Patrocinador 1 10 $65.00 $650.00 $0.00 $0.00  $                           650.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Director de Proyecto 1 10 $45.00 $450.00 $0.00 $0.00  $                           450.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Residente de Obra 1 10 $25.00 $250.00 $0.00 $0.00  $                           250.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Director de Proyecto 1 2 $45.00 $90.00 $0.00 $0.00  $                             90.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Residente de Obra 1 2 $25.00 $50.00 $0.00 $0.00  $                             50.00 
Estimación 

Análoga / Juicio 
Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Administrador 1 2 $15.00 $30.00 $0.00 $0.00  $                             30.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

3.1.3

Entregar 

minuta con 

los acuerdos 

y 

observacione

s durante 

reunión kick 

off 

Director de Proyecto 1 0.5 $45.00 $22.50 $0.00 $0.00  $                             22.50 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Control de la 

calidad del 

suelos

2.01.01

2.01.02

Control de la 

calidadad de 

Concreto

3.1.2

Realizar 

presentación 

con 

Directorio y 

Patrocinador

3.1.1

Preparar 

presentación 

para kick off 

con el cliente



115 
 

 

 

EDT / 

ENTREGABLE
RECURSO CANTIDAD UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO RESERVA  COSTO ESTIMADO  MÉTODO USADO RESTRICCIONES ASUNCIONES

3.2 Planificación 

del Proyecto
30 1,008 $900.00 $30,240.00 $0.00 $0.00 30,240.00$                      

Director de Proyecto 1 48 $45.00 $2,160.00 $0.00 $0.00  $                       2,160.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 48 $25.00 $1,200.00 $0.00 $0.00  $                       1,200.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Oficina Tecnica 1 48 $20.00 $960.00 $0.00 $0.00  $                           960.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Director de Proyecto 1 48 $45.00 $2,160.00 $0.00 $0.00  $                       2,160.00 
Estimación 

Análoga / Juicio 
Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 48 $25.00 $1,200.00 $0.00 $0.00  $                       1,200.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Oficina Tecnica 1 48 $20.00 $960.00 $0.00 $0.00  $                           960.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Director de Proyecto 1 48 $45.00 $2,160.00 $0.00 $0.00  $                       2,160.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 48 $25.00 $1,200.00 $0.00 $0.00  $                       1,200.00 
Estimación 

Análoga / Juicio 
Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Oficina Tecnica 1 48 $20.00 $960.00 $0.00 $0.00  $                           960.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Director de Proyecto 1 48 $45.00 $2,160.00 $0.00 $0.00  $                       2,160.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 48 $25.00 $1,200.00 $0.00 $0.00  $                       1,200.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Oficina Tecnica 1 48 $20.00 $960.00 $0.00 $0.00  $                           960.00 
Estimación 

Análoga / Juicio 
Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Director de Proyecto 1 24 $45.00 $1,080.00 $0.00 $0.00  $                       1,080.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 24 $25.00 $600.00 $0.00 $0.00  $                           600.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Calidad 1 24 $20.00 $480.00 $0.00 $0.00  $                           480.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Director de Proyecto 1 24 $45.00 $1,080.00 $0.00 $0.00  $                       1,080.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 24 $25.00 $600.00 $0.00 $0.00  $                           600.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Oficina Tecnica 1 24 $20.00 $480.00 $0.00 $0.00  $                           480.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Director de Proyecto 1 12 $45.00 $540.00 $0.00 $0.00  $                           540.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 12 $25.00 $300.00 $0.00 $0.00  $                           300.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Oficina Tecnica 1 12 $20.00 $240.00 $0.00 $0.00  $                           240.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

3.2.6

Gestión de 

los Recursos 

Humanos

3.2.4
Gestión de 

los Costos

3.2.5
Gestión de la 

Calidad

3.2.2
Gestión del 

Alcance

3.2.1
Gestión de la 

Integración

3.2.3
Gestión del 

Tiempo

3.2.7

Gestión de 

las 

Comunicacio

nes

3.2 Planificación 

del Proyecto
30 1,008 $900.00 $30,240.00 $0.00 $0.00 30,240.00$                      

Director de Proyecto 1 12 $45.00 $540.00 $0.00 $0.00  $                           540.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 12 $25.00 $300.00 $0.00 $0.00  $                           300.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Administrador 1 12 $20.00 $240.00 $0.00 $0.00  $                           240.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Director de Proyecto 1 48 $45.00 $2,160.00 $0.00 $0.00  $                       2,160.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 48 $25.00 $1,200.00 $0.00 $0.00  $                       1,200.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Oficina Tecnica 1 48 $20.00 $960.00 $0.00 $0.00  $                           960.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Director de Proyecto 1 24 $45.00 $1,080.00 $0.00 $0.00  $                       1,080.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Residente de obra 1 24 $25.00 $600.00 $0.00 $0.00  $                           600.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

Jefe de Oficina Tecnica 1 24 $20.00 $480.00 $0.00 $0.00  $                           480.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con acta de constitucion de proyecto

3.3 Reunión de 

Cierre
6 12 $265.00 $530.00 $0.00 $0.00 530.00$                            

Patrocinador 1 2 $65.00 $130.00 $0.00 $0.00  $                           130.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se han concluido los trabajos fisicos

Director de Proyecto 1 2 $45.00 $90.00 $0.00 $0.00  $                             90.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se han concluido los trabajos fisicos

Residente de Obra 1 2 $25.00 $50.00 $0.00 $0.00  $                             50.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se han concluido los trabajos fisicos

Jefe de Oficina Tecnica 1 2 $15.00 $30.00 $0.00 $0.00  $                             30.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se han concluido los trabajos fisicos

3.3.2
Entrega de 

dosiiser final
Director de Proyecto 1 2 $45.00 $90.00 $0.00 $0.00  $                             90.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se han concluido los trabajos fisicos

Director de Proyecto 1 2 $45.00 $90.00 $0.00 $0.00  $                             90.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se han concluido los trabajos fisicos

Residente de Obra 1 2 $25.00 $50.00 $0.00 $0.00  $                             50.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se han concluido los trabajos fisicos

3.2.9
Gestión de 

los Riesgos

3.2.10

Gestión de 

los 

Interesados

Firmar y 

cerrar el acta 

de emtrega

3.3.3

3.2.8

Gestión de 

las 

Adquisicione

s

3.3.1

Reunion de 

Cierre con 

Cliente
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EDT / 

ENTREGABLE
RECURSO CANTIDAD UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO RESERVA  COSTO ESTIMADO  MÉTODO USADO RESTRICCIONES ASUNCIONES

3.4 Costos  7 7 $117,000.00 $117,000.00 $0.00 $0.00 117,000.00$                    

3.4.1
Legalizacion 

de contrato
Global 1 1 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00  $                       2,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 
Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuenta con contrato firmado

3.4.2

Costos 

financieros Global 1 1 $12,500.00 $12,500.00 $0.00 $0.00  $                     12,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se tiene presentada las cartas fianzas

Seguro de RC 1 1 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00  $                     45,000.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Seguro CAR 1 1 $23,500.00 $23,500.00 $0.00 $0.00  $                     23,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

Seguro de Equipos 1 1 $12,500.00 $12,500.00 $0.00 $0.00  $                     12,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

3.4.4

Costo Sencico

Tasa 1 1 $16,500.00 $16,500.00 $0.00 $0.00  $                     16,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

3.4.5

Liquidacion 

de contrato Global 1 1 $4,500.00 $4,500.00 $0.00 $0.00  $                       4,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con contrato firmado

3.5 Costos varios
11 47 $58,318.62 $260,568.62 $0.00 $0.00 260,568.62$                    

Almacenes 1 6.5 $1,000.00 $6,500.00 $0.00 $0.00  $                       6,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con entrega de terreno

Oficina Chiclayo 1 6.5 $1,000.00 $6,500.00 $0.00 $0.00  $                       6,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con entrega de terreno

Oficina Reque 1 6.5 $500.00 $3,250.00 $0.00 $0.00  $                       3,250.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con entrega de terreno

Movilidad de obra 6 6.5 $2,500.00 $97,500.00 $0.00 $0.00  $                     97,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con entrega de terreno

Equipo de topografia 1 6.5 $2,000.00 $13,000.00 $0.00 $0.00  $                     13,000.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con entrega de terreno

Grupo electrogeno 1 6.5 $2,500.00 $16,250.00 $0.00 $0.00  $                     16,250.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con entrega de terreno

3.5.2

Alimentacion 

y pasajes global 1 6.5 $12,500.00 $81,250.00 $0.00 $0.00  $                     81,250.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta con personal en obra

3.5.3

Gestion social

global 1 1 $36,318.62 $36,318.62 $0.00 $0.00  $                     36,318.62 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Disponibil idad y horario de trabajo Se cuenta tiene acuerdo comercial con Cliente 

4 INTEGRACION DE DOSSIER DE CALIDAD $                     17,431.70 

4.1 Elaborar el  8 47 $17,431.70 $17,431.70 $0.00 $0.00 17,431.70$                      

Jefe de oficina tecnica 1 1 $4,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00  $                       4,000.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas

Jefe de calidad 1 1 $3,500.00 $3,500.00 $0.00 $0.00  $                       3,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas

Asistente de calidad 1 1 $2,500.00 $2,500.00 $0.00 $0.00  $                       2,500.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas

Control documentario 1 1 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00  $                       2,000.00 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas

4.1.2

Entregar el 

Dossier de 

calidad

Economato e impresiones 1 1 $5,431.70 $5,431.70 $0.00 $0.00  $                       5,431.70 

Estimación 

Análoga / Juicio 

de Expertos

Que no exceda del costo y tiempo asignSe cuentan con la totalidad de actas de instalación firmadas

Elaborar  e 

integrar el 

Dossier de 

calidad

4.1.1

3.5.1 Alquileres

3.4.3

Costos de 

seguros

RESUMEN

$3,824,702.37

$152,527.42

$409,881.12

$17,431.70

$49,668.40

$4,454,211.01

$20,494.06

$4,474,705.07

1. COSTO TOTAL (a costo directo)

4. COSTOS DE INTEGRACION DE DOSSIER

7. RESERVAS DE GESTION

5. RESERVAS PARA CONTINGENCIAS (IMPREVISTOS)

6. LINEA BASE DEL PROYECTO (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

8. COSTO TOTAL DEL PROYECTO (7 + 8)

2. COSTOS DE CONTROL DE CALIDAD

3. COSTOS DE DIRECCION DEL PROYECTO
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Anexo 8: Cuadro de Adquisiciones del Personal de Proyecto 

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol  Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 
Adquisición 

Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
trabajo 
asignado

Fecha 
requerida

Fecha 
liberación 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área de 
RRHH 

Director del 
Proyecto 

Asignación interna 
o contratación 

Interna o externa  Por destaque, por 
asignación de 
funciones 
(interno) ó  
contrato  a plazo 
fijo  (externo) 

50% 
Sede 
central y 
50% 
Proyecto 

Semana 0  A la 
liquidación 
física, 
económica 
y cierre de 
proyecto 

Contratación, 
máxima 01 
Remuneración 
Mensual 

Si, de 
requerirse 
contratación 

Residente del 
Proyecto 

Asignación interna 
o contratación 

Interna o externa  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Semana 0  A la 
liquidación 
física, 
económica 
y cierre de 
proyecto 

Contratación, 
máxima 01 
Remuneración 
Mensual 

Si, de 
requerirse 
contratación 

Administrador 
del 
Proyecto 

Asignación interna 
o contratación 

Interna o externa  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Semana 0  A la 
liquidación 
económica, 
semana 29 

Contratación, 
máxima 0.5 
Remuneración 
Mensual 

Si, de 
requerirse 
contratación 

Jefe de 
Oficina 
Técnica 

Contratación  Interna o externa  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Semana 0  A la 
liquidación 
física, 
semana 29 

Contratación, 
máxima 0.5 
Remuneración 
Mensual 

Si 

Jefe de 
Oficina 
Calidad 

Contratación  Interna o externa  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Semana 0  A la 
liquidación 
física, 
semana 29 

Contratación, 
máxima 0.5 
Remuneración 
Mensual 

Si 
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Rol  Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 
Adquisición 

Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
trabajo 
asignado

Fecha 
requerida

Fecha 
liberación 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área de 
RRHH 

Jefe de H&S  Asignación interna 
o contratación 

Interna o externa  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Semana 0  A la 
entrega del 
informe 
final de 
H&S, 
semana 28 

Contratación, 
máxima 0.5 
Remuneración 
Mensual 

Si, de 
requerirse 
contratación 

Personal 
mando medio 
profesionales 

Asignación interna 
o contratación 

Externa (Mercado 
nacional) 

Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Variable  Variable  Sin costo  Si 

Personal 
mando medio 
técnico 

Asignación interna 
o contratación 

Externa (Mercado local)  Plazo fijo por 
demanda 

100% 
Proyecto 

Variable  Variable  Sin costo  Si 

Obreros  Reclutamiento 
bajo modalidad de 
Construcción Civil 

Externa (50% mercado 
local y 50% mediante 
RRHH de cliente y área 
social) 

modalidad de 
Construcción Civil 

100% 
Proyecto 

Variable  Variable  Sin costo  Si, como 
filtro. 
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8.8 Matriz RAM 

 

 


