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RESUMEN

En el siguiente trabajo encontraremos inicialmente los antecedentes para
ejecución del proyecto. Este es el punto de partida para la elaboración de los
documentos de salida requeridos, de acuerdo a cada área del conocimiento, en el
proceso de iniciación y planeación establecidos en la metodología PMI.
En el proceso iniciación tenemos como resultados el project charter o carta del
proyecto en el área de integración. e identificación de los interesados en el área
de las comunicaciones.
En el proceso de planeación se cuentan con los nueve planes de acuerdo a las
áreas de integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos,
comunicaciones, riesgos y adquisiciones.
Estos planes son la guía para realizar la ejecución, control y monitoreo del
proyecto y por ultimo realizar el cierre de este.

ABTRACT
In this work we initially find the background to the project. This is the starting point
for the preparation of documents required output, according to each area of
knowledge, in the initiation and planning process established by the PMI
methodology.
In the initiation process we have as results the project charter in the area of
integration. and identification of stakeholders in the area of communications.
In the planning process include the nine plans according to the areas of integration,
scope, time, cost, quality, human resources, communications, risk and
procurement.
These plans are the guide for implementation, control and monitor the project and
finally realize the close of this.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de fomentar una cultura organizacional donde se comprometan
todos los integrantes en el desarrollo de un proyecto es la base de la gerencia de
proyectos, promoviendo la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas
y técnicas que permitan ejecutar de forma adecuada y consecuente los procesos
definidos e involucrados en la ejecución de cualquier actividad.
Los proyectos tienen una gran necesidad de planeación: El inicio de la planeación
es la elaboración de un esquema para hacer seguimiento a lo programado y a
partir de la implementación de un proyecto de infraestructura es posible definir las
necesidades, justificación e interesados para su ejecución y de esta manera
establecer y dejar en claro los lineamientos para el buen manejo y administración
de un proyecto.

22

1. ANTECEDENTES
De la necesidad de que exista una unificación regional para alcanzar una
inserción competitiva, eficiente y equitativa de los países sur americanos, nace la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que tiene como
objetivo la planificación y desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la
infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones.
IIRSA se sustenta sobre dos ámbitos de acción fundamentales. En primer lugar, el
ordenamiento espacial del territorio se realiza sobre el reconocimiento de la
realidad geopolítica y geoeconómica del continente, definiendo ejes sinérgicos de
integración y desarrollo que, yendo más allá de las necesidades de carácter físico,
tienen un contenido integral, buscando el desarrollo del recurso humano como
factor fundamental en la construcción del futuro de la región. Estas franjas
concentradoras de los flujos de comercio e inversión actuales y potenciales fueron
diseñadas en función de los negocios y cadenas productivas con grandes
economías de escala para el consumo interno de las regiones o para la
exportación a los mercados globales. La infraestructura de energía, transporte y
telecomunicaciones entonces se desarrollan a partir de esta concepción.

Figura 1. Esquema Base Proyectos Eje Andino IIRSA
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Con base en lo anterior se dio origen a la construcción de La Carretera
Interoceánica que facilitará la transferencia de bienes hasta la costa Pacifica (y los
mercados de Asia) y de la misma forma la transferencia de los productos de Asia
hasta la costa Atlántica (y los mercados de los Estados Unidos, Europa y Brasil).
La carretera Interoceánica está comprendida por cinco tramos, entre ellos se tiene
contemplando la construcción y mejoramiento de IIRSA Centro Tramo 2, que
involucra los sectores de Puente Ricardo Palma-La Oroya-Huancayo y La OroyaDv. Cerro de Pasco.

24

2. OBJETIVO GENERAL
Estructurar el plan de proyecto enmarcado en la ejecución de las obras de
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO 2 PROYECTO IIRSA
CENTRO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Adquirir el conocimiento necesario para aplicarlo en la gerencia de cualquier tipo
de proyectos.
 Desarrollar habilidades por medio de la elaboración de un proyecto, que permita la
aplicación de los 5 procesos y enmarcados en las 9 áreas del conocimiento que
conforman la gestión de proyectos.
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3. INICIACIÓN
3.1 PROJECT CHARTER
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 2 PROYECTO
IIRSA CENTRO
CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DEL PERÚ
(MTC)
PATROCINADOR DEL PROYECTO: CONSTRUCCIONES MC
CATALINA RAMIREZ B. (REPRESENTANTE LEGAL)

- EMMA

GERENTE DE PROYECTO: ING. MARCELA LÓPEZ PERILLA
FECHA DE PREPARACIÓN: 02 DE JUNIO DE 2011

3.1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Con el fin de lograr el progreso político, social y económico de las regiones
suramericanas y buscando un patrón de desarrollo territorial equitativo y sostenible
se ejecutarán obras de infraestructura entre las cuales se encuentra la
construcción y mejoramiento del proyecto IIRSA Centro Tramo 2 que involucra a
las regiones de Lima, Pasco y Junín en el Perú.
La ejecución del proyecto se enmarca dentro de los objetivos estratégicos
planteados el presente año en CONSTRUCIONES MC que busca principalmente
“Expandir su experiencia en el campo constructivo abriendo nuevos mercados que
le permitan tener cobertura internacional
garantizando la rentabilidad y
sostenibilidad de la compañía”.
3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Ejecutar las obras de construcción y mejoramiento del tramo 2 del proyecto IIRSA
Centro comprendido entre las siguientes regiones: la progresiva en el distrito de
Ricardo Palma, provincia de Huarochirí en la región Lima y la progresiva en el
distrito de La Oroya, provincia de Yauli en la región de Junín de la carretera
interoceánica central (IIRSA).
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3.1.4 REQUISITOS DE ALTO NIVEL:
 Longitud de intervención: 370 Km.
 Puntos Obligados: Puente Ricardo Palma (Chosica), Oraya, Huancayo (Chupaca)
y cerro de Pasco.
 Plazo de ejecución: 27 meses
 Presupuesto asignado: 29.825 millones de pesos.

3.1.5 PRESUPUESTO RESUMIDO:

Tabla 1. Presupuesto General

3.1.6 ANÁLISIS INICIAL DE RIESGOS:

R1.

Influencia de las comunidades indígenas que se encuentran a lo largo del
corredor por el cual se desarrolla el proyecto.

R2.

Grupos ecologistas.

R3.

Que el proceso de integración de infraestructura sea aprovechado solo por
unos pocos países y genere inconformismos en la comunidad andina.

R4.
R5.

Incremento en precios de insumos.
Cambios normativos que puedan afectar el proyecto.
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R6.

Transición Política (Cambio Presidencial).

R7.

Hallazgos Arqueológicos.

R8.

Cambios físico - ambientales significativos.

Tabla 2. Análisis Inicial de Riesgos

3.1.7 CRONOGRAMA RESUMIDO

Figura 2. Cronograma Base de Ejecución de Obras

Se Plantea iniciar con las actividades del proyecto el 04 de junio de 2012 y se
proyecta hacer la entrega de obras 05 de agosto de 2014.
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3.1.8 OBJETIVOS DEL PROYECTO:
ALCANCE:
CRITERIO DE ÉXITO:

Intervención de 370 Km de vía.
Cumplimiento de las metas físicas establecidas, capacidad
técnica y operativa de la Compañía para ejecutar las obras.
QUIEN APRUEBA:
Rep. Legal CONSTRUCCIONES
MC.

TIEMPO:
CRITERIO DE ÉXITO:

Ejecución de obras en un plazo estimado de 27 meses.
Estimación lógica y consecuente del plazo de intervención y
ejecución de obras con base en los criterios técnicos propios
de las actividades que se ejecutarán.
QUIEN APRUEBA:
Rep. Legal CONSTRUCCIONES MC.

COSTO:
CRITERIO DE ÉXITO:

Presupuesto Estimado 29.825 millones de pesos.
Análisis detallado de factores de afectación de tipo local y
regional.
QUIEN APRUEBA:
Rep. Legal CONSTRUCCIONES MC.

3.1.9 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO:
Las características del proyecto deben tener la capacidad de cumplir con las
expectativas planteadas por la compañía en cuanto a que debe garantizar
rentabilidad, proyección internacional y posicionamiento en el sector de la
construcción.
ALCANCE:
TIEMPO:
COSTO:

Intervención de 370 Km de vía - Sin variaciones.
27 meses Máxima variación aceptada + 3 meses.
29.825 millones de pesos - Máxima variación aceptada + 2%.

3.1.10 SUPUESTOS:





Cuando así convenga se implementaran turnos de trabajo 24 horas.
Se trasladara personal de manejo y confianza.
Retrasos en la ejecución de obra por factores climáticos.
Hallazgo de restos arqueológicos.
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3.1.11 RESTRICIONES:







Entrega de la obra en 27 meses.
Mantener la transitabilidad de las vías a mejorar, durante la ejecución del proyecto.
Ejecutar la obra con el presupuesto asignado.
Contratación de la mano de obra local.
Traslado de maquinaria de Colombia hacia Perú.
Transporte de materiales y maquinaria por carretera, cumpliendo con horarios y
normas establecidas.

3.1.12 ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
 CONTRATO: Minuta del contrato debidamente legalizada con las pólizas que
amparen la ejecución según lo establecido en la clausula de amparos.
 PRELIMINARES: Identificación de puntos críticos y vulnerables para dar inicio a
las actividades de mantenimiento.
 PAVIMENTOS: cada 1 km de vía pavimentada que cumpla con lo establecido en
los manuales de construcción y parámetros de calidad.
 OBRAS DE DRENAJE, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y OBRAS DE ARTE: se
entregarán en paralelo con las obras de pavimentación cumpliendo igualmente
con las normas técnicas específicas para este tipo de actividades.
 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL: cumplimiento de lo establecido en
el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito Automotor para Calles y
Carreteras.
 CIERRE DE LA OBRA: Entregar las zonas aledañas a la intervención en iguales o
mejores condiciones a las registradas al inicio de los trabajos, es decir, las áreas
utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el
desarrollo de sus actividades y de todo tipo de contaminación por asfalto,
derrames de combustibles, aceites, lubricantes, limpieza de escombros y de todo
tipo de restos de la ejecución de obras, así como aquellos que se hayan generado
en los centros poblados
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 AJUSTE POLIZAS CONTRACTUALES: Ampliación del amparo de estabilidad de
las obras para dar trámite a la liquidación del contrato.
1.1.12 NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DE PROYECTO:
DECISIONES ADMINISTRATIVAS:
 Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto para que se realice en el
tiempo estipulado, con los parámetros solicitados y con el costo estimado.
 Reportar a la junta directiva el avance progresivo del proyecto, y somete a su
consideración las decisiones de mayor relevancia como lo son cambios en el
presupuesto, variación en el tipo de intervención, financiación, equipos.
 Debe contar con la información pormenorizada sobre la ejecución del proyecto, los
responsables del manejo del avance son los directores de obra, quienes
semanalmente deben hacer entrega de dicha información.
 Encargado de manejar una comunicación directa con el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones del Perú – MTC.
 Tendrá a su cargo el personal de manejo y confianza a nivel directivo el cual hará
parte del grupo de colaboradores asignado para la ejecución del proyecto.

MANEJO DEL PRESUPUESTO Y VARIACIONES:
 Tendrá el conocimiento detallado del manejo del presupuesto y contará con el
apoyo del Director Financiero, así como del Director de Planeación y Control con
el fin tener las referencias básicas ysuficientes para garantizar la rentabilidad y
márgenes establecidos en el proyecto.

DECISIONES TÉCNICAS:
 Cuenta con el apoyo de un grupo interdisciplinario conformado por especialistas
de los diferentes campos de la ingeniería involucrados en la ejecución del proyecto
(geología, geotecnia, pavimentos, hidráulica, estructuras, tránsito, ambiental, legal)
que le permitirán tomar las decisiones técnicas que se presenten contando con
una base y respaldo sólido.
 El Director Técnico estará a la cabeza del grupo de especialistas así como del
Director de Obra y Jefe de Equipos.

31

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
 El Gerente de Proyecto es la cabeza visible de la organización, por lo cual deberá
conocer e identificar al personal que hace parte del equipo de colaboradores del
proyecto.
 El apoyo directo que tendrá para la resolución de conflictos está a cargo del
Coordinador de Gestión Humana que se encargara de mantener el bienestar del
personal que trabajará en la ejecución del proyecto.
ESCALA DE AUTORIDAD:
JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DEL
PROYECTO

ABOGADO

ESPECIALISTA
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

COORDINADOR DE
INGENIERIA

ESPECIALISTAS

RESIDENTE DE
TRANSITO

AUXILIAR

DIRECTOR DE OBRA

JEFE DE MAQUINARIA
Y EQUIPO

PROFESIONAL
CONTROL DE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

DIRECTOR
FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE TALENTO
HUMANO

JEFE DE
CONTABILIDAD

ALMACENISTA

AUXILIAR

COORDINADOR HSEQ

RESIDENTE SISO

RESIDENTE
AMBIENTAL

RESIDENTES

COMISION DE
TOPOGRAFIA

INSPECTOR

AUXILIAR

Figura 3. Escala de Autoridad – Estructura Organizacional

 GERENTE: Es el encargado del direccionamiento de proyecto, ejecutar las
decisiones tomadas por parte de la Junta Directiva, asegurando el cumplimiento
de la programación, recursos y presupuesto del proyecto y mantener buena
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relación con el cliente. (Interactúa con: Junta directiva, clientes y todo el equipo del
proyecto).
 ABOGADO: Apoyo legal al grupo de proyecto encargado de la revisión y manejo
contractual de las actividades propias de la ejecución de la obra (personal,
subcontratos, licencias). (Interactúa con: El gerente, coordinador de ingeniería,
especialista de aseguramiento de la calidad, director financiero y administrativo,
profesional de control de programación y presupuesto y coordinador HSEQ).
 COORDINADOR DE INGENIERIA: Encargado de la coordinación y seguimiento
físico a la ejecución de la obra y análisis técnico de los procedimientos
constructivos y mejoras técnicas. (Interactúa con: Gerente de Proyecto, grupo de
especialistas y equipo de trabajo)
 GRUPO DE ESPECIALISTAS: Ingenieros con conocimientos y formación en las
diferentes áreas de ingeniería que apoyan la ejecución de la obra y emiten
conceptos técnicos acerca de la dinámica de ejecución de la obra, con el fin de
optimizar y buscar la mejora continua en los procesos constructivos establecidos.
(Interactúa con: Coordinador de Ingeniería.)
 RESIDENTE DE TRANSITO: Encargado de Implementar, ejecutar y poner en
marcha los diferentes planes de manejo de tránsito aprobados para cada uno de
las intervenciones programadas (Interactúa con: Coordinador de Ingeniería y
director de obra)
 DIRECTOR DE OBRA: Encargado directo de la ejecución de las actividades en
campo, maneja personal en campo y está comprometido directamente con la
ejecución de la obra, debe responder los rendimientos con el fin de que se pueda
cumplir con los objetivos del proyecto. (Interactúa con: Coordinador de ingeniería,
personal a cargo y gerente.)
 JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS: Tiene bajo su responsabilidad la operación,
mantenimiento, traslado, seguimiento y evaluación de la producción del equipo
disponible en obra. (Interactúa con: Director de obra)
 RESIDENTES: Encargado de ejecutar los planes asignados por la Dirección,
revisar y verificar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y la
programación general de la obra.( Interactúa con: Director de obra y jefe de
maquinaria y equipo)
 AUXILIARES: Es el encargado de realizar Controles en campo, sobre los aspectos
técnicos y servir de apoyo para los trabajos administrativos que se necesiten.
(Interactúa con: Director de obra, especialista de aseguramiento de calidad,
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profesional control de programación y presupuesto, residentes, topógrafos,
inspectores).
 ESPECIALISTA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: Estructura el sistema de
gestión de calidad y controlar su implementación eficiente, Controla la calidad del
proyecto - ensayos .(Interactúa con: Con todo el equipo de proyecto )
 DIRECTOR FINANCIERO
Y ADMINISTRATIVO: Encargado del manejo
financiero del proyecto, análisis de rentabilidad, créditos, manejo
bancario.(Interactúa con: Gerente de Proyecto, abogado y profesional control de
programación y presupuesto).
 JEFE DE TALENTO HUMANO: Encargado de manjar los planes y programas
relacionados con gestión humana, tales como capacitación, planes de carrera y
bienestar social enfocándolos al desarrollo de las competencias de los empleados.
(Interactúa con: Director financiero y administrativo.)
 JEFE DE COMPRAS: Encargado de controlar y ejecutar las compras necesarias
para abastecer los requerimientos de materiales de la obra garantizando la
consecución oportuna a los mejores precios y calidades requeridas. (Interactúa
con: Director financiero y administrativo, director de obra, gerente del proyecto,
coordinador HSEQ)
 JEFE DE CONTABILIDAD: Generar oportunamente los estados financieros,
informes a las entidades externas y el cierre contable
 ALMACENISTA: Encargado de atender las necesidades presentadas en obra en
cuanto a la existencia y suministro de insumos o materiales oportuno. (Interactúa
con: Director financiero y administrativo, jefe de compras, director de obra e
inspectores).
 PROFESIONAL CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO: Encargado
del seguimiento a la ejecución del proyecto en cuanto a costos y programación se
refiere y análisis de variaciones con referencia al planteamiento inicial. (Interactúa
con: Gerente del proyecto, Director financiero y administrativo y Coordinador de
Ingeniería).
 COORDINADOR HSEQ: Encargado del manejo de Seguridad Industrial y Calidad
cumpliendo con los estándares establecidos por la compañía y el cliente.
(Interactúa con: La comunidad, personal a cargo y equipo del proyecto )
 RESIDENTE AMBIENTAL: Ejecuta la gestión que permita el cumplimiento de las
obligaciones y actividades ambientales , establecidas en el contrato, la Guía de
Manejo Ambiental, el PIPMA, el Contrato y la Legislación y Normatividad
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Ambiental vigente. (Interactúa con: La comunidad, coordinador HSEQ y equipo del
proyecto)
 RESIDENTE SISO: Realizar la gestión que permita el cumplimiento de las
obligaciones y actividades SISO establecidas en la Guía de Manejo Ambiental, el
PIPMA, el Contrato y la Legislación y Normatividad SISO vigente. (Interactúa con:
La comunidad, coordinador HSEQ y equipo del proyecto)

APROBACIONES

_____________________________
ING. MARCELA LÓPEZ PERILLA
GERENTE DE PROYECTO
Fecha: 03 de junio de 2011

_____________________________________
EMMA CATALINA RAMIREZ B.
REP. LEGAL CONSTRUCCIONES MC
PATROCINADOR DEL PROYECTO
Fecha: 03 de junio de 2011
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3.2 STAKEHOLDERS
3.2.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS
CATEGORIA DEL STAKEHOLDER

SUBGRUPOS
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
ENTIDADES REGULADORAS
(MINISTERIOS PUBLICOS)
PAISES VECINOS
ENTIDADES FINANCIERAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
COMUNICACIONES

GOBIERNO Y ENTIDADES
REGULADORAS

CLIENTE

ALTA DIRECCION
MANDOS INTERMEDIOS
PERSONAL
EMPLEADOS POTENCIALES

EMPLEADOS

EJECUTOR

CONSTRUCTORA MC

COMUNIDADES LOCALES

VECINOS Y USUARIOS DE LAS VIAS
AUTORIDADES LOCALES
COMUNIDADES INDIGENAS

GRUPOS DE PRESION

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS
ORGANIZACIONES DE DERECHOS
HUMANOS
ORGANIZACIONES DE PROTECCION
ANIMAL
ORGANIZACIONES TECNICAS

TELEVISION Y RADIO
PERIODICOS NACIONALES /
INTERNACIONALES
PERIODICOS FINANCIEROS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS
(ACEROS, CEMENTO, MATERIALES
PETREOS, ASFALTO)
PROVEEDORES DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
PROVEEDORES DE MANO DE OBRA
PROVEEDORES SERVICIOS MEDICOS,
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y RIESGOS
PROFESIONALES

PROVEEDORES

Tabla 3. Identificación de Stakeholders

3.2.2 Matriz de Impacto/Influencia de Stakeholders
TIPO

CLASIFICACIÓN
Alto Impacto + Alta
Influencia
Alto Impacto + Baja
Influencia
Bajo Impacto + Baja
Influencia
Bajo Impacto + Alta
Influencia

TRATAMIENTO
Mantener cerca
Mantener satisfechos
Hacer seguimiento
Mantener informados

Tabla 4. Clasificación de impacto de los Stakeholders

PRIORIDAD
Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
Prioridad 4
Prioridad 5
Prioridad 6
Prioridad 7

RANGO DE
ASIGNACIÓN
I+I
1.5 < (I+I)
5.0 < (I+I) <7.5
5.0 < (I+I) < 7.5
2.5 < (I+I) < 5.0
5.0 < (I+I) < 7.5
2.5 < (I+I) < 5.0
2.5 < (I+I) < 5.0

CLASIFICACIÓN
TRATAMIENTO
Mantener cerca
Mantener Satisfechos
Mantener Informados
Hacer Seguimiento

Tabla 5. Tratamiento a los Stakeholders.

37

Figura 4. Matriz de impacto / Influencia (Stakeholders)
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3.2.2 Matriz de Análisis de Stakeholders

ID

STAKEHOLDERS

1

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

2

3

4

INTERESES

EVALUCIÓN DEL
IMPACTO

ESTRATEGIA POTENCIAL

IMPACTO

INFLUENCIA

PRIORIDAD

TRATAMIENTO

La ejecución de proyecto en
Cumplimiento de las metas Trabajar en llave con la
los tiempos y términos
Institucionales.
coordinación del Proyecto.
establecidos.
Entidad de referencia en la
Utilización de recursos
Manejo de comunicaciones
ejecución de este tipo de
asignados.
de alto nivel.
proyectos.

5

5

1

MANTENER CERCA

5

0,5

3

MANTENER
SATISFECHOS

3

2

3

MANTENER SATISFECHOS

4

1

4

MANTENER SATISFECHOS

3,5

0,5

4

MANTENER SATISFECHOS

2

3

5

MANTENER INFORMADOS

ENTIDADES REGULADORAS
(MINISTERIOS PUBLICOS)

El cumplimiento de las
normas y reglamentos
Peruanas

Se evaluara a partir del
cumplimiento de la
normatividad establecida.

Realizar campañas y
capacitaciones donde
interactúen las entidades
para dar a conocer y poner
en práctica las normas
regulatorias del sector.

ALTA DIRECCION

Cumplir con las metas
establecidas y obtener
reconocimiento

El cumplimiento de las
metas facilitará futuros
proyectos

Implementación de
indicadores que muestren el
comportamiento del
proyecto para lograr las
metas establecidas.

Posicionarse en el Mercado
Internacional.

Cumplir con las metas
organizacionales
propuestas.

Proyección de la empresa a
nivel internacional.

CONSTRUCCIONES MC

5

ORGANIZACIONES
TECNICAS

6

MANDOS INTERMEDIOS

Obtener experiencia,
Mantenerse vigente en el
reconocimiento y utilidad ($)
mercado.
en el negocio emprendido.

Búsqueda de nuevas
fuentes de negocio

Interactuar con dichas
organización y trabajar en
conjunto para garantizar el
Incumplimiento de la
cumplimiento de las
normatividad técnica.
políticas y normas técnicas
o de calidad ya
establecidas.
Adquirir experiencia en el Garantizar la participación
Mantener su posición en la
manejo de proyectos en el
activa en los procesos
empresa.
exterior.
desarrollados.

Garantizar la ejecución de
las obras bajo los
parámetros y normas
técnicas establecidas en el
país de ejecución.
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ID

STAKEHOLDERS

INTERESES

EVALUCIÓN DEL
IMPACTO

ESTRATEGIA POTENCIAL

IMPACTO

INFLUENCIA

PRIORIDAD

TRATAMIENTO

7

ORGANIZACIONES DE
DERECHOS HUMANOS

Cumplimiento de los
derechos fundamentales del
Hombre

Crecimiento social
equitativo.

Garantizar un trabajo digno
para los empleados con una
remuneración justa.

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

Crear un convenio con
Afectación de las especies entidades protectoras para
propias de la zona a causa
conservar y cuidar las
de la intervención se su especies que se encuentren
hábitat.
en la zona y que se afecten
directamente con las obras.

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

1

3

6

MANTENER INFORMADOS

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

2

2

7

HACER SEGUIMIENTO

1

2

7

HACER SEGUIMIENTO

8

ORGANIZACIONES DE
PROTECCION ANIMAL

Protección de especies
nativas y en vía de
extinción.

TELEVISION Y RADIO

9

10

11

12

Se benefician con el
Obtener la información
obtener la primicia de las
PERIODICOS NACIONALES relaciona con la ejecución
noticias que surjan con
del proyecto de forma veraz
/ INTERNACIONALES
relación a la ejecución de
y oportuna.
las obras.
PERIODICOS FINANCIEROS

Involucrarlos en el proceso
de ejecución dando a
conocer la información que
sea de dominio publico

Facilidades y aumento en
Presentación de planes de
las importaciones y
diversificación de mercado.
El proyecto comunica los
exportaciones.
países andinos, por lo que Facilitaría la movilización
PAISES VECINOS
Tratados de Libre
facilita la comunicación por de productos de consumo
Comercio.
las vías terrestres.
común.
Mejoraría el turismo
terrestre.
Exclusividad en la
financiación de proyectos
de construcción de obras Estructuración de convenios
Crecimiento de sus
ENTIDADES FINANCIERAS
financieros, mejorar las
civiles.
economías.
líneas de créditos.
Aumento de clientes
potenciales (trabajadores).
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ID

STAKEHOLDERS

INTERESES

EVALUCIÓN DEL
IMPACTO

ESTRATEGIA POTENCIAL

IMPACTO

INFLUENCIA

PRIORIDAD

TRATAMIENTO

7

ORGANIZACIONES DE
DERECHOS HUMANOS

Cumplimiento de los
derechos fundamentales del
Hombre

Crecimiento social
equitativo.

Garantizar un trabajo digno
para los empleados con una
remuneración justa.

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

ORGANIZACIONES DE
PROTECCION ANIMAL

Protección de especies
nativas y en vía de
extinción.

Crear un convenio con
Afectación de las especies entidades protectoras para
propias de la zona a causa
conservar y cuidar las
de la intervención se su
especies que se encuentren
hábitat.
en la zona y que se afecten
directamente con las obras.

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

1

3

6

MANTENER INFORMADOS

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

2

2

7

HACER SEGUIMIENTO

1

2

7

HACER SEGUIMIENTO

8

TELEVISION Y RADIO

9

10

Obtener la información
PERIODICOS NACIONALES relaciona con la ejecución
del proyecto de forma veraz
/ INTERNACIONALES
y oportuna.
PERIODICOS FINANCIEROS

11

PAISES VECINOS

El proyecto comunica los
países andinos, por lo que
facilita la comunicación por
las vías terrestres.

12

ENTIDADES FINANCIERAS

Crecimiento de sus
economías.

Se benefician con el
obtener la primicia de las
noticias que surjan con
relación a la ejecución de
las obras.
Facilidades y aumento en
las importaciones y
exportaciones.
Facilitaría la movilización
de productos de consumo
común.
Mejoraría el turismo
terrestre.
Exclusividad en la
financiación de proyectos
de construcción de obras
civiles.
Aumento de clientes
potenciales (trabajadores).

Involucrarlos en el proceso
de ejecución dando a
conocer la información que
sea de dominio publico

Presentación de planes de
diversificación de mercado.
Tratados de Libre
Comercio.

Estructuración de convenios
financieros, mejorar las
líneas de créditos.

Tabla 6 Matriz de Análisis de Stakeholders
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4. PLANEACIÓN

4.1 PLAN DE MANEJO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 2
PROYECTO IIRSA CENTRO.
SIGLAS: T2 – IIRSA CENTRO

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

CONSIDERACIONES
CIERRE FASE
Cierre de Obras de
OBRAS
Orden de Inicio del
Mantenimiento de
PRELIMINARES
contrato
Transito y Seguridad
Vial
Terminación obras
Terminación
MOVIMIENTO
Acceso a Canteras y
actividades de Corte
TIERRAS
Botaderos
en Material Suelto
Avance 1Km en
Terminación de
actividades de
extensión y
SUB BASE Y BASE
Mejoramiento de
compactación capa de
Suelo y Terraplenes
base granular
Avance en paralelo
Terminación Obras de
PAVIMENTOS
con actividad de base
Pavimentación en
Granular
Concreto Asfáltico
Avance en paralelo
Terminación en
OBRAS DE ARTE Y
con actividad de
paralelo obras de
DRENAJE
Movimiento de Tierras Pavimentación
Avance en paralelo
Terminación en
TRANSPORTE
con actividad de
paralelo obras de
Movimiento de Tierras Pavimentación
Avance en paralelo
Terminación en
SEÑALIZACIÓN
con actividad
paralelo obras de
Pavimentación
Pavimentación
Desmantelamiento y
Acta de entrega del
transporte de
DESMOVILIZACIÓN
proyecto
instalaciones
provisionales
FASE

CONSIDERACIONES
INICIO FASE

Tabla 7. Enfoque Multifase
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ENFOQUE DE TRABAJO: Teniendo en cuenta la ubicación de las obras y su
extensión geográfica se tiene planteado ejecutar todas las actividades en tres
frentes de obra que estarán operando en paralelo con el fin de cumplir con el
cronograma establecido, los frentes de obra serán:
Frente de Obra 1: Puente Ricardo Palma – La Oroya
Frente de Obra 2: La Oroya – Huancayo
Frente de Obra 3: la Oroya – Cerro de Pasco

Figura 5. Identificación de Frentes de Obra
GESTION DE CONFIGURACION: Todos las actividades a ejecutar en el marco de
desarrollo del proyecto requieren un control formal de cambios teniendo en cuenta
la secuencia de acometimiento de actividades, este asunto estará liderado por
cada uno de los responsables de los procesos.
GESTION DE LINEAS BASE: Se buscará mantener la integridad de las líneas
base establecidas para el desarrollo del proyecto mediante el continuo y efectivo
monitoreo de las actividades que componen las ejecución de las obras con el fin
de determinar oportunamente los inconvenientes que se puedan registrar.
Los resultados de monitoreo se presentará mensualmente al interior de la
organización de tal manera que sea posible analizar la evolución de los procesos,
la oficina técnica será la encargada de direccionar y analizar la información
obtenida en campo para verificar el cumplimiento de las metas proyectadas.
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COMUNICACIÓN ENTRE STAKEHOLDERS: El análisis de cómo abordar a cada
uno de los interesados de plantea en la Matriz de Análisis de Stakeholders y se
materializa mediante el Plan de Comunicaciones.
REVISIONES DE GESTION: Se establecen reuniones mensuales con la entidad
contratante para analizar el avance físico del proyecto tratando temas de tipo
técnico, financiero, legal y socio-ambiental con el fin de garantizar un trabajo
mancomunado para llevar a buen término el proyecto.
Al interior de la organización se establecen reuniones mensuales por áreas de
trabajo con el fin de presentar los resultados del seguimiento a la ejecución de las
obras y tratar pormenores del desarrollo del proyecto.
Los compromisos, conclusiones, recomendaciones y/o decisiones que en cada
una de las reuniones planeadas se puedan generar quedarán registradas en el
modelo las actas de reunión establecidas en el plan de calidad.

LINEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS:
LINEA BASE
DOCUMENTO
ADJUNTO

LINEA BASE DEL
ALCANCE

SI

LINEA BASE DEL
TIEMPO

SI

LINEA BASE DEL
COSTO

SI

PLANES SUBSIDIARIOS
TIPO PLAN
ADJUNTO
Plan de Gestión
SI
del Alcance
Plan de gestión
SI
de Requisitos
Plan de gestión
SI
del Tiempo
Plan de Gestión
SI
de Costos
Plan de Gestión
SI
de Calidad
Plan de Gestión
SI
de Recursos
Humanos
Plan de Gestión
SI
de
Comunicaciones
Plan de Gestión
SI
de Riesgos
Plan de Gestión
SI
de Adquisiciones

Tabla8. Detalle Planes del Proyecto
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FECHA DE
MODIFICACION

CODIGO DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN
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DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

4.2 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
4.2.1 Recopilación de los Requerimientos
4.2.1.1 Detalle de la recopilación de los requerimientos
 La construcción de 370 Km de vía que permitan la comunicación terrestre de los
países sur americanos.
 Ejecutar la construcción de 370 Km de vía en los 27 meses establecidos.
 Ejecutar el proyecto entre los $29.824 millones de pesos establecidos o mantener
la máxima variación aceptada de ± 1%.
 Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas por el MTC y
parámetros de calidad.
 Contar con el personal idóneo y propuesto, para la ejecución del proyecto.
 Dar cumplimiento a los requisitos ambientales.
 Ofrecer durante la ejecución del proyecto, la movilidad vehicular y seguridad vial.
 Cumplir con las normativas aplicables.
 Ejecutar todos los ensayos estándares y especiales, para garantizar la calidad y
estabilidad de la obra.
 Contar con todos los estudios geotécnicos, para garantizar las estabilidades de los
terrenos y obras.
 Ejecutar actas de vecindad.
 Ejecución de las obras con materiales de calidad.

4.2.1.2 Matriz de dependencias
1. La construcción de 370 Km de vía que permitan la comunicación terrestre de los
países sur americanos.
2. Ejecutar la construcción en los 27 meses establecidos.
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3. Ejecutar el proyecto entre los $29.824 millones de pesos establecidos o mantener
la máxima variación aceptada de ± 1%.
4. Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas establecidas por el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones y parámetros de calidad.
5. Contar con el personal idóneo y propuesto, para la ejecución del proyecto.
6. Dar cumplimiento a los requisitos ambientales.
7. Ofrecer durante la ejecución del proyecto, la movilidad vehicular y seguridad vial.
8. Cumplir con todas las normativas aplicables.
9. Ejecutar todos los ensayos estándares y especiales, para garantizar la calidad y
estabilidad de la obra.
10. Contar con todos los estudios geotécnicos, para garantizar las estabilidades de los
terrenos y obras.
11. Ejecutar actas de vecindad.

REQUERIMIENTO
S

12. Ejecución de las obras con materiales de calidad.

R
R
R
R
R
R
R

1
2
3
8
9
10
11

R4
X
X
X

REQUERIMIENTOS
R 5
R6
R 7
R 12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Tabla 9. Matriz de Requerimientos
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4.2.2 Gestión del cambio

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

SOLICITUD DEL CAMBIO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CAMBIO
Se estiman los costos y se identifican los
requerimientos afectados

ESTIMACIÓN DEL CAMBIO
Se estudia la viabilidad económica

SE ESTUDIAN LOS REQUISITOS Y LAS MODIFICACIONES

MODIFICACIONES
ESTABLECE LA LÍNEA BASE

RECHAZO

ACEPTACIÓN

se modifican los productos
afectados

IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
Figura 6. Flujograma Gestión del Cambio

Todos los cambios deben quedar registrados en el formato de solicitud del cambio.
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4.2.3 Declaración del alcance
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TRAMO 2 PROYECTO IIRSA CENTRO
Ejecutar las obras de construcción y mejoramiento del tramo 2 del proyecto IIRSA
Centro comprendido entre las siguientes regiones: la progresiva en el distrito de
Ricardo Palma, provincia de Huarochirí en la región Lima y la progresiva en el
distrito de La Oroya, provincia de Yauli en la región de Junín de la carretera
interoceánica central (IIRSA).
PROPÓSITO:
 Expandir la experiencia de construcciones MC y entrar a los mercados
internacionales.
 Comunicación de los países sur americanos con una carretera interoceánica.
JUSTIFICACIÓN:
Con el fin de lograr el progreso político, social y económico de las regiones
suramericanas y buscando un patrón de desarrollo territorial equitativo y sostenible
se ejecutarán obras de infraestructura entre las cuales se encuentra la
construcción y mejoramiento del proyecto IIRSA Centro Tramo 2 que involucra a
las regiones de Lima, Pasco y Junín en el Perú.

OBJETIVO GENERAL:
Ejecutar las obras de construcción y mejoramiento del tramo 2 del proyecto IIRSA
Centro comprendido entre las siguientes regiones: la progresiva en el distrito de
Ricardo Palma, provincia de Huarochirí en la región Lima y la progresiva en el
distrito de La Oroya, provincia de Yauli en la región Junín.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Garantizar el mejoramiento y la adecuada puesta en servicio de 370 Km de vía
que componen el Tramo 2 del proyecto IIRSA Centro.
 Efectuar ensanches, variantes, 02 óvalos y 10 puentes peatonales del tramo 2 del
Proyecto IIRSA Centro.
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OBJETIVOS GERENCIALES:
 Construcción de 370Km de vía, en dos años y con un presupuesto de 29.824
millones de pesos.
 Descripción del alcance del producto y proyecto.
 Ejecución de 370Km de vía incluido las obras de arte, drenaje y señalización vial.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:





Cumplimiento a la normatividad de MTC.
Cumplimiento a las especificaciones técnicas.
Aplicación y acatamiento a los parámetros de calidad
Ejecución del proyecto en el tiempo establecido y con el presupuesto asignado.

EXCLUSIONES:
No hace parte del proyecto la etapa operación y concesión.
RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:
Restricciones







Entrega de la obra en 2 años.
Mantener la transitabilidad de las vías a mejorar, durante la ejecución del proyecto.
Ejecutar la obra con el presupuesto asignado.
Contratación de la mano de obra local.
Traslado de maquinaria de Colombia hacia Perú.
Transporte de materiales y maquinaria por carretera, cumpliendo con horarios y
normas establecidas.
Supuestos:






Cuando así convenga se implementaran turnos de trabajo 24 horas.
Se trasladara personal de manejo y confianza.
Retrasos en la ejecución de obra por factores climáticos.
Hallazgo de restos arqueológicos.
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4.2.4 Definición del alcance
4.2.4.1 Obras preliminares
Movilización de equipos, maquinarias y personal: Consiste en el traslado de
personal, equipo, materiales, campamentos y otros, que sean necesarios al lugar
en que desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos.
El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos neumáticos,
vibradores, etc.
Desbroce de vegetación y remoción de suelos.: Antes de proceder al montaje
de las instalaciones auxiliares se deberá retirar la capa orgánica del suelo, que en
el caso de los depósitos de material excedente deberá ser hasta que se encuentre
una capa que permita soportar el sobrepeso inducido por el depósito, a fin de
evitar asentamientos que pondrían en peligro la estabilidad del lugar de
disposición. El material vegetal removido se colocará en sitios adecuados que
permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona (revegetación).
Montaje de las instalaciones auxiliares: Incluye la ejecución de todas las
edificaciones, tales como campamentos, en el que instalarán las oficinas
administrativas y operativas, así como también para el almacenamiento temporal
de algunos insumos, materiales; depósitos de materiales y de herramientas,
caseta de guardianía, servicios higiénicos, cercos, otros. También tenemos a las
plantas de asfalto, concreto y chancadoras, las cuales van a tener un rol
importante dentro de la operación del proyecto, ya que en ellas se van a realizar
las actividades de mezcla de asfalto para la elaboración de la carpeta asfáltica;
trituración de material, con el fin de obtener los insumos necesarios para lo que es
la construcción de la base y subbase, rasante y subrasante, y la planta de
concreto nos va a proporcionar el insumos para la construcción de obras de arte.
El Proyecto debe incluir todos los diseños que estén de acuerdo con estas
especificaciones y con el Reglamento Nacional de Edificaciones (DS N° 011-2006VIVIENDA) en cuanto a instalaciones sanitarias y eléctricas.
Trazado y replanteo: Basándose en los planos y levantamientos topográficos del
Proyecto, sus referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de
la Obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las
condiciones reales encontradas en el terreno.
Se deben instalar puntos de control topográfico estableciendo en cada uno de
ellos sus coordenadas geográficas en sistema UTM. Para los trabajos a realizar
dentro de esta partida el Contratista deberá proporcionar personal calificado, el
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equipo necesario y material que se requieran para el replanteo estacado,
referenciación, cálculo y registro de datos para el control de las obras.
Los trabajos de topografía y control estarán concordantes con las tolerancias que
se dan en la Tabla siguiente:
TOLERANCIAS
TOLERANCIAS FASE DE TRABAJO
HORIZONTAL

VERTICAL

Georeferenciación

1:100,000

5 mm

Puntos de Control

1:10,000

5 mm

Puntos del eje (PC), (PT), puntos en curva
y referencias

1:5,000

10 mm

Otros puntos del eje

50 mm

100 mm

Sección transversal y estacas de talud

50 mm

100 mm

Alcantarillas, cunetas y estructuras
menores

50 mm

20 mm

Muros de contención

20 mm

10 mm

Límites de roce y limpieza

500 mm

---

Estacas de subrasante

50 mm

10 mm

Estacas de rasante

50 mm

10 mm

Tabla10. Tolerancias Mediciones Topográficas

Los trabajos de replanteo, levantamientos topográficos y todo lo indicado en esta
sección serán evaluados y aceptados conforme a la inspección del Supervisor, a
las tolerancias y a los límites establecidos en estas especificaciones.
Mantenimiento de tránsito y seguridad vial: En general se incluyen acciones,
facilidades, dispositivos y operaciones obligadas para garantizar la seguridad y
confort del usuario eliminando incomodidades y molestias a través de un buen
servicio de mantenimiento de tránsito durante la ejecución de la obra y seguridad
vial que se realizará a lo largo de la obra contratada y no solamente en la zona de
construcción.
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Descripción de actividades:
 Mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de
construcción.
 Los trabajos necesarios para el acceso de viviendas, servicios, etc. ubicadas a lo
largo del Proyecto en construcción.
 La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de
tránsito y seguridad acorde a las distintas fases de la construcción.
 El control de emisión de polvo mediante un sistema de riego en todos los sectores
sin pavimentar de la vía principal y de los desvíos habilitados que se hallan
abiertos al tránsito dentro del área del Proyecto.
 El mantenimiento de la circulación habitual de animales domésticos y silvestres a
las zonas de alimentación y abrevadero, cuando estuvieran afectadas por las
obras.
 El transporte de personal a las zonas de ejecución de obras.
Dentro de las consideraciones a tener en cuenta están el Plan de Mantenimiento
de Tránsito y Seguridad Vial (PMTS), control Temporal de Tránsito y Seguridad
Vial, Mantenimiento Vial y Desvíos a carreteras y calles existentes
Los trabajos de mantenimiento de tránsito y seguridad vial según lo indicado en
estas especificaciones, serán evaluados y aceptados según la inspección visual
del Supervisor.
Accesos a canteras y botaderos: Consiste en la construcción o mejoramiento de
los caminos de acceso a las canteras, botaderos planta de proceso de agregados
y fuentes de agua. El ancho de estos caminos será como mínimo de 4.50 m., con
plazoleta para cruce de vehículos de 5.40 m. como máximo la longitud del acceso
será la más corta y aprobada por la Supervisión.
En el caso de mejoramiento de caminos existentes se perfilará y compactará la
superficie mediante el uso de motoniveladora, rodillos y cisterna.
En caso de accesos a canteras nuevas, zona de proceso, accesos a botaderos y
fuentes de agua, el Contratista presentará al Supervisor la alternativa más
conveniente (longitud, calidad de suelos por donde atraviesa el acceso, nointerferencia con terceros, etc.) para la aprobación respectiva.
Para la construcción de los accesos se deberá considerar maquinaria pesada
(tractor, retroexcavadora o similar) la cual será evaluada y aprobada por el
Supervisor.
De ser necesario, el Contratista podrá transportar material de cantera para
conformar la capa de rodadura, (lastado e=0.20 m. incluido el transporte),
debiendo contar con la aprobación de la Supervisión.
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Una vez abierta la trocha, rige lo indicado para el mejoramiento de caminos
existentes, descrita anteriormente.
El ancho del acceso no debe exceder del máximo señalado para evitar la
destrucción innecesaria de suelo y cobertura vegetal.

4.2.4.2 Movimiento de tierras:
Corte en material suelto - Excavación en explanaciones en roca suelta Excavación en explanaciones en roca fija: Este trabajo consiste en el conjunto
de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de
acarreo libre y colocar en los sitios de desechos, los materiales provenientes de
los cortes requeridos en la explanación, sin importar su naturaleza, en las zonas
indicados en los planos y secciones transversales del Proyecto, con las
modificaciones que ordene el Supervisor.
Comprende la excavación y remoción de la capa vegetal y otros materiales
blandos, orgánicos y objetables, en áreas donde se han de realizar excavaciones
de la explanación y terraplenes.
Demolición de pavimentos, sardineles, veredas de concreto y estructuras:
Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones
existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto y la remoción.
Antes de iniciar los trabajos y con la debida anticipación, se debe presentar un
plan de trabajo para la demolición de estructuras, para su revisión y aprobación.
La demolición podrá ejecutarse manualmente y/o empleando equipo mecánico
(martillo neumático) y de ser el caso usando explosivos.
Se considerará terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la zona
donde ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita
continuar con las otras actividades programadas, y los materiales sobrantes hayan
sido adecuadamente dispuestos
Terraplenes con material de préstamo: consiste en la escarificación, nivelación
y compactación del terreno o afirmado en donde haya de colocarse terraplén
nuevo, previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza, demolición, drenaje
y subdrenaje; y la colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación y
compactación por capas de los materiales de relleno apropiados, con la finalidad
de elevar el nivel del terreno hasta alcanzar las cotas requeridas o de ensanchar la
plataforma para la conformación de pavimento, en concordancia con la presente
especificación, cotas, secciones transversales y dimensiones indicadas en los
planos o lo dispuesto por el Supervisor.
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El material deberá contar con autorización previa y cumplir los siguientes
requisitos:
CAPAS
CONDICIONES

Zona de
Fundación

Cuerpo

Corona

Tamaño máximo

150 mm

100 mm

75 mm

% Máximo de Piedra

30 %

30 %

-

Índice de Plasticidad

< 11 %

< 11 %

< 10 %

Desgaste de Los
Ángeles

60% máximo

60% máximo

60% máximo

Tipo de Material

A-1-a,

A-1-b,

A-2-4, A-2-6 y A-3

Tabla 11. Caracterización Granulométrica de Materiales

Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a la calidad de los materiales los
cuales deben cumplir con granulometría, los límites de consistencia, la abrasión y
la clasificación. Los resultados deberán satisfacer las exigencias indicadas para
cada nivel del terraplén, de lo contrario serán rechazados.
La relación de ensayos y frecuencias para el control de terraplenes se dan en el
siguiente cuadro:
Propiedades y
Características

Método
de ensayo
MTC E
Granulometría
204
Límites de
MTC E
Consistencia
111
Contenido Materia
MTC E
Orgánica
118
MTC E
Abrasión
207
MTC E
Densidad-Humedad
115
Compactación de la
Base
MTC E
Compactación del
117
Cuerpo
MTC E
Compactación de la
124
Corona

Norma Norma
Frecuencia
ASTM AASHTO
1 cada 1000
D 422
T 27
m3
D
1 cada 1000
T 89
4318
m3
1 cada 3000
m3
1 cada 3000
C 131
T 96
m3
D
1 cada 1000
T 180
1557
m3
D
1156
D
2922

T – 191
T 238

1 cada 250
m3

Tabla 12. Relación de Ensayos y Frecuencias - Terraplenes
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Lugar del
Muestreo
Cantera
Cantera
Cantera
Cantera
Pista

Pista

Perfilado y compactado de subrasante: Trabajo que se realizará en el área que
soportará directa o indirectamente a la estructura del pavimento. Su ancho será el
que muestren los planos o lo indique la Supervisión
El Origen de la zona a perfilar y compactar puede ser el resultado de excavación
en material suelto, roca suelta y/o roca fija.
Mejoramiento de suelo a nivel de subrasante: consiste en el reemplazo de
material inadecuado de la subrasante, que no reúne las condiciones necesarias
para servir de suelos de fundación de la estructura del pavimento. Las zonas
donde se realiza este trabajo, serán determinadas por el Supervisor.
Los materiales que se empleen en la construcción de mejoramientos deberán
provenir de fuentes aprobadas, deberán estar libres de sustancias deletéreas, de
materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales. Su empleo deberá ser
autorizado por el Supervisor.
Los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes deberán cumplir
los siguientes requisitos:

Condiciones Base Cuerpo

Parte del Terraplén
Corona

Tamaño máximo % Máximo de Piedra

75 mm

Índice de Plasticidad

< 10%

Tabla 13. Caracterización de Materiales - Terraplenes

Deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad:
-

Desgaste de los Ángeles :

60% máx. (MTC E 207)

-

Tipo de Material

A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3

:

Además deberán cumplir con los siguientes ensayos:

ENSAYO
NORMA
Granulometría
ASTM D - 422
Índice Plástico
ASTM T - 91
Materia Orgánica
ASTM D - 1889
Densidad de Campo ASTM D – 1556

FRECUENCIA
1 cada 1500 m3 en la cantera
1 cada 1500 m3 en la cantera
1 cada 10,000 m3 en la cantera
1 cada 500 m2 en pista

Tabla 14 Ensayos de Laboratorio
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Los criterios de aceptación de los trabajos de movimiento de tierra son:





Disposición de todos los permisos requeridos.
Buen estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista.
Identificación todos los elementos que deban ser demolidos o removidos.
Señalización de los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las
medidas para evitar que sean dañados.
 Eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados.
 Cumplimiento de los programas de trabajo.
4.2.5 Sub base granular y base granular
Para la construcción de Subbases y Bases Granulares, los materiales serán
agregados naturales procedentes de canteras aprobadas por el Supervisor o
podrán provenir de la trituración de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por
una mezcla de productos de ambas procedencias.
Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de
partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de
arcilla u otras sustancias perjudiciales. Sus condiciones de limpieza dependerán
del uso que se vaya a dar al material.
Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales y los
requisitos granulométricos se presentan en la especificación respectiva.
Para el traslado del material para conformar subbases y bases al lugar de obra, se
deberá humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para
evitar emisiones de material particulado, a fin de evitar que afecte a los
trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares.
Los montículos de material almacenados temporalmente en las canteras y plantas
se cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la
atmósfera y a cuerpos de agua cercanos y protegerlos de excesiva humedad
cuando llueve.
Requerimiento de Construcción:
Explotación de Materiales y elaboración de Agregados: Las fuentes de
materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados para la explotación
de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos, deberán tener
aprobación previa del Supervisor, la cual no implica necesariamente la aceptación
posterior de los agregados que el Contratista suministre o elabore de tales
fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de
cada especificación.

57

Evaluar conjuntamente con el Supervisor las canteras establecidas, el volumen
total a extraer de cada cantera, así mismo estimar la superficie que será explotada
y proceder al estacado de sus límites.
Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración y el sistema
de almacenamiento (acopio), deberán garantizar el suministro de un producto de
características uniformes.
Si el Contratista no cumple con esos requerimientos, el Supervisor exigirá los
cambios que considere necesarios.
Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de
partículas de tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, se
deberán efectuar en el sitio de explotación o elaboración y no se permitirá
ejecutarlos en la vía.
Luego de la explotación de canteras, se deberá readecuar de acuerdo a la
morfología de la zona, ya sea con cobertura vegetal o con otras obras para
recuperar las características de la zona antes de su uso, siguiendo las
disposiciones de la Especificación Readecuación de Áreas Afectadas.
Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras deberán ser
conservados para la posterior recuperación de las excavaciones y de la
vegetación nativa. Al abandonar las canteras, el Contratista remodelará el terreno
para recuperar las características hidrológicas superficiales de ellas.
En los casos que el material proceda de lechos de río, el contratista deberá contar
previamente al inicio de su explotación con los PERMISOS RESPECTIVOS. Así
también, el material superficial removido debe ser almacenado para ser reutilizado
posteriormente para la readecuación del área de préstamo. La explotación del
material se realizará fuera del nivel del agua y sobre las playas del lecho, para
evitar la remoción de material que generaría aumento en la turbiedad del agua.
La explotación de los materiales de río debe localizarse aguas abajo de los
puentes y de captaciones para acueductos, considerando todo los detalles
descritos en el Plan de Manejo Ambiental.
Si la explotación es dentro del cauce de río, esta no debe tener más de un 2.0
metros de profundidad, evitando hondonadas y cambios morfológicos del río. Esta
labor debe realizarse en los sectores de playa más anchas utilizando toda la
extensión de la misma. Paralelamente, se debe ir protegiendo las márgenes del
río, a fin de evitar desbordes en épocas de creciente.
Al concluir con la explotación de las canteras de río se debe efectuar la
recomposición total del área afectada, no debiendo quedar hondonadas, que
produzcan empozamientos del agua y por ende la creación de un medio que
facilite la aparición de enfermedades transmisibles y que en épocas de crecidas
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puede ocasionar fuertes desviaciones de la corriente y crear erosión lateral de los
taludes del cauce.
Se deberán establecer controles para la protección de taludes y humedecer el
área de operación o patio de carga a fin de evitar la emisión de material
particulado durante la explotación de materiales. Se aprovecharán los materiales
de corte, si la calidad del material lo permite, para realizar rellenos o como fuentes
de materiales constructivos. Esto evitará la necesidad de explotar nuevas canteras
y disminuir los costos ambientales.
Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados
a los cursos de agua; éstos deberán ser colocados en el lugar de disposición de
materiales excedentes o reutilizados para la readecuación de la zona afectada.
Se debe presentar un registro de control de las cantidades extraídas de la cantera
al Supervisor para evitar la sobreexplotación. La extracción por sobre las
cantidades máximas de explotación se realizará únicamente con la autorización
del Supervisor.
El material no seleccionado para el empleo en la construcción de carreteras,
deberá ser apilado convenientemente a fin de ser utilizado posteriormente en el
nivelado del área.
Planta de Trituración: La planta de trituración se debe instalar y ubicar en el lugar
que cause el menor daño posible al medio ambiente y estar dotada de filtros,
pozas de sedimentación y captadores de polvo u otros aditamentos necesarios a
fin de evitar la contaminación de aguas, suelos, vegetación, poblaciones aledañas,
etc. por causa de su funcionamiento.
La instalación de la planta de trituración requiere un terreno adecuado para ubicar
los equipos, establecer patios de materias primas.
La planta de trituración debe estar ubicada a considerable distancia de las
viviendas a fin de evitar cualquier afectación que pudieran sufrir, en medio de
barreras naturales (alta vegetación, pequeñas formaciones de alto relieve) y
próximas a las fuentes de materiales, tomando en consideración la direccionalidad
de los vientos.
Si el lugar de ubicación es propiedad de particulares, se deberá contar con los
permisos por escrito del dueño o representante legal.
Los operadores y trabajadores que están más expuestos al ruido y las partículas
generados principalmente por la acción mecánica de las trituradoras y la
tamizadora, deben estar dotados con gafas, tapa oídos, tapabocas, ropa de
trabajo, casco, guantes, botas y otros que sean necesarios.
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Dependiendo de la velocidad del viento, las fajas transportadoras deben ser
cubiertas con mangas de tela a fin de evitar la dispersión de estas partículas al
medio ambiente.
Se deben instalar campanas de aislamiento acústico sobre los sitios de
generación de ruido, a fin de disminuir este efecto y la emisión de partículas finas.
Si es necesario se debe instalar un sistema de recirculación en el interior de las
campanas, a baja velocidad. El volumen de aire dependerá de la capacidad de la
planta y de las características del material.
En épocas secas se deben mantener húmeda las zonas de circulación,
principalmente aquellas de alto tráfico.
Al finalizar el funcionamiento de la planta de trituración se debe proceder a la
recomposición total del área afectada recuperando en lo posible su fisonomía
natural según se indica en la Especificación Readecuación de Áreas Afectadas.
Todas las construcciones que han sido hechas para el funcionamiento de la planta
chancadora deberán ser demolidos y trasladados a los lugares de disposición final
de materiales excedentes, según se indica en la Especificación Readecuación de
Áreas Afectadas.
Transporte de suelos y agregados: Los materiales se trasportarán a la vía
protegidos con lonas ú otros cobertores adecuados, asegurados a la carrocería y
humedecidos para impedir que parte del material caiga sobre las vías por donde
transitan los vehículos y así minimizar los impactos a la atmósfera.
Tramos a Prueba para Subbase Granulares y Bases Granulares: Antes de
iniciar los trabajos, se emprenderá una fase de ejecución de tramos de prueba
para verificar el estado y comportamiento de los equipos y determinar, en
secciones de ensayo, el método definitivo de preparación, transporte, colocación y
compactación de los materiales, de manera que se cumplan los requisitos de cada
especificación.
Para tal efecto, construirá uno o varios tramos de prueba de ancho y longitud
definidos de acuerdo con el Supervisor y en ellas se probarán el equipo y el plan
de compactación.
El Supervisor tomará muestras de la capa en cada caso y las ensayará para
determinar su conformidad con las condiciones especificadas de densidad,
granulometría y demás requisitos.
En el caso de que los ensayos indiquen que la subbase ó base granular no se
ajusta a dichas condiciones, se deberá efectuar inmediatamente las correcciones
requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, hasta que
ellos resulten satisfactorios para el Supervisor, debiendo repetirse los tramos de
prueba cuantas veces sea necesario.
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Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba defectuoso ha sido efectuado sobre
un sector de la carretera proyectada, todo el material colocado será totalmente
removido y transportado al lugar de disposición final de materiales excedentes,
según lo indique el Supervisor a costo del Contratista.
Acopio de los Materiales: Los agregados para subbase granular y base granular
se deberán acopiar cubriéndolos con plásticos o con una lona para evitar que el
material particulado sea dispersado por el viento y contamine la atmósfera y
cuerpos de agua cercanos. Además de evitar que el material se contamine con
otros materiales o sufra alteraciones por factores climáticos o sufran daños o
transformaciones perjudiciales. Cada agregado diferente deberá acopiarse por
separado, para evitar cambios en su granulometría original. Los últimos quince
centímetros (15 cm) de cada acopio que se encuentren en contacto con la
superficie natural del terreno no deberán ser utilizados, a menos que se hayan
colocado sobre éste lonas que prevengan la contaminación del material de acopio.
Aceptación de los Trabajos
Controles: Durante la ejecución de los trabajos, se deberá cumplir con los
siguientes controles:
 Verificar la implementación para cada fase de los trabajos de lo especificado en la
Especificación 1.03 del presente Documento.
 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado
 Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos.
 Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como resultado
de los tramos de prueba en el caso de subbases y bases granulares.
 Ejecutar ensayos de compactación.
 Verificar la densidad de las capas compactadas efectuando la corrección previa
por partículas extradimensionadas, siempre que ello sea necesario. Este control
se realizará en el espesor de capa realmente construido de acuerdo con el
proceso constructivo aplicado.
 Tomar medidas para determinar espesores, levantar perfiles y comprobar la
uniformidad de la superficie.
 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados de acuerdo con los
programas de trabajo.
 Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales incluidas en esta sección
para la ejecución de obras de subbases y bases.
Condiciones Específicas para el Recibo y Tolerancia: Tanto las condiciones de
recibo como las tolerancias para las obras ejecutadas, se indican en las
especificaciones correspondientes. Todos los ensayos y mediciones requeridos
para el recibo de los trabajos especificados, estarán a cargo del Supervisor.
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Aquellas áreas donde los defectos de calidad y las irregularidades excedan las
tolerancias, deberán ser corregidas de acuerdo con las instrucciones del
Supervisor, a satisfacción de éste.
A fin de dotar a la superficie de la vía, de una transición suave y armónica de
peraltes y sobreanchos, adicionalmente al plantillado de control en progresivas
enteras de las capas de subbase y base granular, cada 10m en curva y 20m en
tangente, se plantillarán TODAS las estacas fraccionarias correspondientes a los
cambios de transición de peralte y sobreancho, incluidos el PC y el PT.
4.2.6 Pavimentos
4.2.6.1 Imprimación asfáltica: Consiste en el suministro y aplicación de material
bituminoso a una base o capa del camino preparada con anterioridad, de acuerdo
a las presentes especificaciones y de conformidad con los planos, a fin de
prepararla para recibir una capa de pavimento asfáltico. La aplicación del riego de
Imprimación con asfalto diluido de baja viscosidad sobre la superficie absorbente
de la base no asfaltada, tiene como propósito impermeabilizar la superficie de la
base, reducir los vacíos capilares, revestir y trabar las partículas minerales sueltas,
reforzar y endurecer la superficie, y lograr adherencia entre la base granular y la
capa superficial asfáltica.
El material bituminoso a aplicar en este trabajo será asfalto líquido de curado
medio, grado MC-30 conforme a los requisitos de calidad especificados por la
ASTM D-2027 (AASHTO M-82) para el tipo de curado medio. El material debe ser
aplicado tal como sale de planta, sin agregar ningún solvente o material que altere
sus características y cumplirá los requisitos siguientes:

CARACTERÍSTICAS

NORMA
MTC

Viscosidad Cinemática á 60 °C,
mm2 /s
Punto Inflamación TAG, Copa
abierta °C
Destilación, volumen destilado
hasta 360°C
%Vol
* A 190°C
* A 225°C
* A 260°C
* A 315°C

MTC E
301
MTC E
312

NORMA NORM
A
AASHT
O
ASTM

MC - 30
Mín

Máx

30

60

38

MTC E
313
40
75

62

25
70
93

CARACTERÍSTICAS

NORMA
MTC

Residuo de la destilación á 315°C
Pruebas sobre el residuo de la
destilación
* Ductilidad á 25 °C, 5 cm/min,
cm.
* Penetración a 25°C, 100 gr, 5
seg (*)
* Viscosidad absoluta á 60 °C,
Pa, s
* Solubilidad en tricloetileno, %

NORMA NORM
A
AASHT
O
ASTM

MC - 30
Mín

Máx

50
MTC E
306
MTC E
304

MTC E
302

T 51

D 113

100

-

T 49

D5

120

250

30

120

T 44

D 2042

99

Contenido de agua, % del
volumen
(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad

0.2

Tabla 15 Requisitos de Material Bituminoso Diluido de Curado Medio

La capa de imprimación debe ser aplicada sólo cuando la temperatura atmosférica
a la sombra este por encima de 10°C, la superficie del camino esté
razonablemente seca y las condiciones climáticas, sean favorables (no lluviosos,
ni muy nublado).
Antes de la aplicación de la capa de imprimación, todo material suelto o extraño
debe ser eliminado por medio de una barredora mecánica y/o un soplador
mecánico, según sea necesario. Las concentraciones de material fino deben ser
removidas por medio de la cuchilla niveladora o con una ligera escarificación.
Previa autorización del Supervisor, la superficie preparada puede ser ligeramente
humedecida por medio de rociado, antes de la aplicación del material de
imprimación.
Para la aplicación de la capa de imprimación, la temperatura de aplicación de
riego tendrá una valor máximo de 30ºC; a no ser que los límites sean
proporcionados por el fabricante para el lote específico. En todos los casos, se
tomará la temperatura del asfalto antes y después de ser aplicado, para el control
respectivo.
La frecuencia de los controles de imprimación es cada 25 m, la temperatura de
aplicación del material bituminoso debe ser determinada mediante la carta de
viscosidad. La temperatura para cada tipo de asfalto a utilizar será: para MC30 de
21 a62ºC y para MC70 de 41 a85ºC.
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Después de la aplicación del material de imprimación, éste debe ser protegida por
barricadas y avisos que impidan el tránsito durante el período de curado (4 días
aproximadamente). Cuando se necesite absorber probables excesos en el riego
asfáltico, deberá transcurrir un mínimo de 4 horas para que pueda aplicarse la
arena de recubrimiento.
4.2.6.2 Pavimento de concreto asfaltico con polímeros: Consiste en la
colocación de una capa asfáltica bituminosa fabricada en caliente y, construida
sobre una superficie debidamente preparada e imprimada, de acuerdo con la
presente especificación.
Las mezclas bituminosas para empleo en pavimentación en caliente se
compondrán de agregados minerales gruesos, finos, filler mineral y material
bituminoso.
Los materiales a utilizar serán los que se especifican a continuación:

Requerimiento
Ensayos

Norma

Altitud (m.s.n.m.)
< 3000

> 3000

Durabilidad (al Sulfato de
Magnesio)

MTC E 209

18 máx.

15% máx.

Abrasión Los Ángeles

MTC E 207

40% máx.

35% máx.

Índice de Durabilidad

MTC E 214

35% mín.

35% mín.

Partículas chatas y alargadas

ASTM D
4791

10% máx.

10% máx.

Caras fracturadas

MTC E 210

Sales Solubles Totales

MTC E 219

0.5% máx.

0.5% máx.

Absorción

MTC E 206

1.0%

Según
Diseño

Adherencia

MTC E 519

Según tabla 410-4

Tabla 16. Agregados Gruesos

Agregados minerales finosG
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Requerimiento
Ensayos

Norma

Altitud (m.s.n.m.)
< 3000

> 3000

Equivalente de Arena

MTC E 209

Según tabla 410-5

Angularidad del agregado
fino

MTC E 222

Según tabla 410-6

Adhesividad (Riedel Weber)

MTC E 220

4% mín.

6% mín.

Índice de Plasticidad (malla
N°40)

MTC E 111

NP

NP

Índice de Durabilidad

MTC E 214

35 mín.

35 mín.

Índice de Plasticidad (malla
N°200)

MTC E 111

Max 4

NP

Sales Solubles Totales

MTC E 219

0.5% máx.

0.5% máx.

Absorción

MTC E 205

0.5%

Según
Diseño

Tabla 17. Agregados minerales finos

Caras Fracturadas
Espesor de Capa

Tráfico en Ejes Equivalentes
(millones)

< 100 mm

> 100 mm

≤3
> 3 – 30
> 30

65/40
85/50
100/80

50/30
60/40
90/70

Tabla 18. Caras Fracturadas

Equivalente de Arena
Tráfico en Ejes Equivalentes
(millones)

Porcentaje de Equivalente Arena
(mínimo)

≤3
> 3 – 30
> 30

45
50
55
Tabla 19 Equivalente de Arena
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Angularidad del Agregado Fino
Espesor de Capa

Tráfico en Ejes Equivalentes
(millones)

< 100 mm

> 100 mm

≤3
> 3 – 30
> 30

30 mín.
40 mín.
40 mín.

30 mín.
40 mín.
40 mín.

Tabla 20 Angularidad del Agregado Fino

La gradación de la mezcla asfáltica normal (MAC) deberá responder a alguno de
los siguientes usos granulométricos.
Porcentaje que pasa
Tamiz

MAC -1

MAC-2

MAC-3

25,0 mm (1”)

100

-

-

19,0 mm (3/4”)

80-100

100

-

12,5 mm (1/2”)

67-85

80-100

-

9,5 mm (3/8”)

60-77

70-88

100

4,75 mm (N° 4)

43-54

51-68

65-87

2,00 mm (N° 10)

29-45

38-52

43-61

425 mm (N° 40)

14-25

17-28

16-29

180 mm (N° 80)

8-17

8-17

9-19

75 mm (N° 200)

4-8

4-8

5-10

Tabla 21 Usos Granulométrico
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Figura 7. Granulometría.

El filler o relleno de origen mineral, que sea necesario emplear como relleno de
vacíos, espesante del asfalto o como mejorador de adherencia al par agregadoasfalto, podrá ser de preferencia cal hidratada, no plástica que deberá cumplir la
norma AASHTO M-La cantidad a utilizar se definirá en la fase de diseños de
mezcla según el Método Marshall.
Se comprobara, mediante muestras representativas de cada entrega y por cada
carro termotanque, la curva viscosidad - temperatura y el grado de penetración del
asfalto. En todos los casos, guardará una muestra para eventuales ensayos
ulteriores de contraste, cuando el Contratista o el proveedor manifiesten
inconformidad con los resultados iniciales.
Se efectuar los ensayos necesarios para determinar la cantidad de cemento
asfáltico incorporado en las mezclas que haya aceptado a satisfacción.
La capa terminada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a las
rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje del proyecto y el
borde de la capa que se esté construyendo, excluyendo sus chaflanes, no podrá
ser menor que la señalada en los planos o la determinada por el Supervisor. La
cota de cualquier punto de la mezcla densa compactada en capas de base o
rodadura, no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) de la proyectada.
4.2.6.3 Cemento asfaltico con polímeros: Suministro de cemento asfáltico en el
sitio de colocación de mezclas asfálticas.
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El material por suministrar será cemento asfáltico clasificado por viscosidad o por
grado de penetración de acuerdo con las características del proyecto y que
cumpla los requisitos de calidad.

Los materiales por suministrar generan emisiones debido al proceso de
calentamiento, por lo que se recomienda ubicar los tanques que contienen dichos
elementos en zonas alejadas de centros urbanos o asentamientos humanos con el
propósito de que dichas emisiones no afecten la salud de las personas. En caso
de que los materiales sean vertidos accidentalmente, deberán recogerse
incluyendo el suelo contaminado y colocarlos en las áreas de disposición de
desechos que hayan sido autorizados por la autoridad correspondiente o donde el
Supervisor estime conveniente.
El almacenamiento que requiera el cemento asfáltico, antes de su uso, se
realizará en tanques con dispositivos de calentamiento que permitan mantener la
temperatura necesaria del asfalto para su mezcla con los agregados. Los tanques
de almacenamiento deben ser destinados para un determinado tipo de producto
asfáltico, que debe estar identificado con una inscripción en el tanque que así lo
indique.
Para la aceptación de los trabajos se debe tener en cuenta:
 El certificado de calidad del producto, así como la garantía del fabricante de que
el producto cumple las condiciones especificadas.
 Tomar, cada vez que lo estime conveniente, muestras para los ensayos que
exigen las Especificaciones y efectuar las respectivas pruebas.
Asfalto diluido tipo mc-30: suministro de un asfalto diluido del tipo y
características apropiadas en el sitio de aplicación de riegos de imprimación y
tratamientos superficiales.
El material por suministrar será un asfalto diluido de curado medio, cuyo tipo y
característica dependerán del trabajo en el cual vaya a ser aplicado.
Los asfaltos de curado medio responderán a los siguientes requisitos de calidad

Características

Ensayo

Viscosidad Cinemática
a 60ºC, mm2/s

MTC E 301

MC-30
Min.
Máx.
30

68

60

MC-70
Min.
Máx.
70

140

Punto de Inflamación
(TAG, Copa abierta) ºC

MTC E 312

Características

Ensayo

38
MC-30
Min.
Máx.

38
MC-70
Min.
Máx.

Destilación, volumen
total destilado hasta
360ºC, % Vol.
 A 190ºC
MTC E 313
 A 225ºC
25
0
20
 A 260ºC
40
70
20
60
 A 315ºC
75
93
65
90
Residuo de la
50
55
destilación a 315ºC
Pruebas sobre el
residuo de la
destilación.
MTC E 306
 Ductilidad a 25ºC, 5
100
100
cm/min., cm.
Penetración a 25ºC,
MTC E 304
120
120
250
100 gr., 5 seg(*)
250
 Viscosidad absoluta a
30
30
120
60ºC, Pa.s
120
 Solubilidad en
MTC E 302
99
99
triclotileno, %
Contenido de agua, %
0.2
0.2
del volumen
(*) Opcionalmente se puede reportar Penetración en vez de viscosidad.
Tabla 22 Calidad del asfalto diluido

Para la aceptación de los trabajos se deberá contar con un certificado de calidad
del producto, así como la garantía del fabricante.
4.2.6.4 Filler mineral (cal hidratada): utilización de un relleno mineral en las
mezclas asfálticas preparadas y distribuidas en caliente.
El relleno mineral que sea necesario emplear como relleno de vacíos, espesante
de la mezcla asfáltica o como mejorador de adherencia será de preferencia la cal
hidratada que deberá cumplir los requisitos que se especifican en la norma
AASHTO-M303.
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Se deberá cumplir la siguiente granulometría:

Malla
% que Pasa
600 m (N° 30)
100
300 m (N° 50)
95 – 100
75 m (N° 200)
70 – 100
Tabla 23. Referencia de Tamices
Para la aceptación de los trabajos se deberá contar con un registro detallado del
período de almacenamiento de cada lote, impidiendo el empleo de cualquier
material con posterioridad a su fecha de vencimiento.
4.2.6.5 Aditivo mejorador de adherencia: suministro de mejoradores de
adherencia en el sitio de colocación de tratamientos o mezclas asfálticas.
Para el mejoramiento de la adherencia entre los productos bituminosos y los
agregados pétreos se podrán emplear:
Aditivos producidos comercialmente, líquidos estables ante el incremento de
temperatura.
Cemento tipo Pórtland (AASHTO M85) o cenizas (flyash) (AASHTO M 295)
Cal (AASHTO M 216).
El mejorador seleccionado, deberá garantizar el grado de afinidad requerido entre
el par asfalto-agregado, según el tratamiento o mezcla que se irá a ejecutar.
La incorporación de los mejoradores de adherencia en los tratamientos y mezclas
se hará en la proporción definida en el diseño de éstos.
La adición de cemento, ceniza o cal deberá realizarse previamente en un
mezclador de suelo, agregando el porcentaje de diseño a uno de los agregados de
la mezcla asfáltica, preferiblemente el más fino. El porcentaje será comprobado
mediante ensayos granulométricos antes y después del mezclador.
Para garantizar la homogeneidad durante construcción de los aditivos mejoradores
de adherencia, se deberán usar tanques verticales con agitadores mecánicos, en
los cuales se almacenará la mezcla bitúmen-aditivo en las proporciones definidas
en la fórmula de trabajo.
Para la aceptación de los trabajos se deberá contar con un registro detallado del
período de almacenamiento de cada lote, impidiendo el empleo de cualquier
aditivo mejorador de adherencia con posterioridad a su fecha de vencimiento.
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4.2.7 Obras de arte y drenaje
4.2.7.1 Excavación no clasificada para estructuras: Comprende la ejecución de
excavaciones necesarias para cimentación de estructuras, alcantarillas de cajón y
de tubo, muros, zanjas de coronación, canales no revestidos (acequias) y otras
obras de arte. Comprende el desagüe, bombeo, drenaje, entibado, apuntalamiento
y construcción de ataguías, cuando fueran necesarias, así como el suministro de
los materiales para dichas excavaciones y el subsiguiente retiro de entibados y
ataguías.
La excavación no clasificada para estructuras considera las siguientes
características de los materiales excavados y posición del nivel freático.
Excavaciones para estructuras en roca
Excavaciones para estructuras en material común:
Excavaciones para estructura bajo agua:
Para la aceptación se debe cumplir con las de la excavación diseña y medición los
volúmenes de las excavaciones
4.2.7.2 Relleno compactado para estructuras: consiste en colocar en capas,
humedecer o secar, conformar y compactar los materiales adecuados
provenientes de excavación, de cortes o de otras fuentes, para rellenos a lo largo
de estructuras de concreto y alcantarillas de cualquier tipo, previa la ejecución de
las obras de drenaje y subdrenaje contempladas en el Proyecto, de manera que
rellenen todos los espacios excavados no ocupados por las estructuras o para la
protección de éstas. Incluye, además, la construcción de capas filtrantes detrás de
estribos y muros de contención, en los lugares y dimensiones señalados en los
planos del Proyecto o indicados por el Supervisor. En los rellenos para estructuras
se distinguirán las mismas partes que en los terraplenes, según se describe en la
partida Conformación de Terraplenes.
Los Requisitos de Granulometría para filtros en estribos y muros de contención
son los relacionados a continuación:
Tamiz
150 mm
100 mm
75 mm
50 mm
25,0 mm
12.5 mm
9,5 mm
4,75 mm

(6")
(4")
(3")
(2")
(1")
(1/2”)
(3/8”)
(Nº 4)

Tipo-1
100
90 – 100
80 – 100
70 – 95
60 – 80
40 – 70
10 – 20
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Porcentaje que Pasa
Tipo-2
Tipo-3
100
100
91 – 97
70 - 90
55 – 80
79 – 90
66 – 80
35 – 65

2,00 mm
6,00 mm
150 mm
75 mm

(Nº 10)
(Nº 30)
(Nº 100)
(Nº 200)

0
-

0 – 40
0–8
-

25 – 50
15 – 30
0–3
0–2

Tabla 24 Requisitos de Granulometría para filtros

El material de capa filtrante, además, deberá cumplir con los siguientes requisitos
de calidad:

ENSAYO
Desgaste Los Ángeles
Pérdida en Sulfato
Sodio
Pérdida en Sulfato
Magnesio
CBR
Índice de Plasticidad
Equivalente de Arena

% PASA
50% máximo
de 12% máximo

ENSAYO
Ensayo MTC E 207
Ensayo MTC E 209

de 18% máximo

Ensayo MTC E 209

30% mínimo
N. P.
45% mínimo

Ensayo MTC E 132
Ensayo MTC E 111
Ensayo MTC E 114

Tabla 25 Requisitos de calidad para la Granulometría de filtros

El relleno a colocar contra una estructura de concreto se permitirá cuando éste
haya alcanzado el 80% de su resistencia o después de 14 días de vaciado. Los
rellenos estructurales para alcantarillas de tubería de concreto podrán ser
iniciados inmediatamente después que el mortero de la junta haya fraguado lo
suficiente para que no sufra ningún daño a causa de estos trabajos.
Una de las limitaciones en la Ejecución es que los rellenos para estructuras sólo
se llevarán a cabo cuando no haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra y
la temperatura ambiente, a la sombra, no sea inferior á 2ºC en ascenso.
Los criterios de aceptación son los siguientes:
 cumplimiento de los requisitos de calidad especificadas.
 Realizar medidas para determinar espesores y levantar perfiles y comprobar la
uniformidad de la superficie.
 Verificación de la densidad de cada capa compactada.
 Los taludes terminados no deben tener irregularidades. La cota de cualquier punto
de subrasante en rellenos para estructuras, no deberá variar más de 10 mm de la
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proyectada. En las obras concluidas no se admitirá ninguna irregularidad que
impida el normal escurrimiento de las aguas superficiales.
4.2.7.3 Demolición de estructuras existentes: Esta partida se refiere a la
demolición de estructuras, en forma parcial o total de concreto ciclópeo, de piedra
emboquillada asentada con mortero, etc.
La demolición se ejecutará manualmente y/o empleando equipo mecánico (martillo
neumático). Se deberá tener especial cuidado de ejecutar los trabajos de
demolición sin causar daño o debilitar las partes y/o elementos estructurales
adyacentes a las estructuras que se conservarán.
Para el caso de elementos estructurales que serán ampliados y/o alargados, la
demolición se realizará conforme a lo indicado en los planos, de manera que la
cara de empalme con la nueva estructura quede rugosa y libre de restos de
material demolido (elementos de concreto armado).
4.2.7.4 Eliminación de alcantarilla TMC existente: comprende la remoción y
extracción de la tubería en mal estado de alcantarillas TMC.
4.2.7.5 Concreto clase H (f´c = 100 Kg/cm2)- Concreto clase G (f´c = 175
Kg/cm2 + 30% P.M.) - concreto clase D (f´c = 210 Kg/cm2) - Concreto clase C
(f´c = 280 Kg/cm2) - Concreto clase E (f´c = 175 Kg/cm2)- CONCRETO CLASE
B ( f´c =320 Kg/cm2): Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricación, colocación, vibrado, acabados y curado de concretos de cemento
Portland, usados para construcción de estructuras de drenaje, muros de
contención, cabezales de alcantarillas, cajas de captación, aletas, sumideros,
puentes y estructuras en general, conforme a planos, especificaciones y órdenes
del Supervisor.
El cemento utilizado será Portland, el cual deberá cumplir lo especificado en la
Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma AASHTO M85 ó la Norma ASTMC150. El cemento provendrá de fábricas aprobadas, despachado únicamente en
sacos sellados y con marcas. En todo caso, el cemento deberá ser aceptado
solamente con aprobación específica del Supervisor, que se basará en los
certificados de ensayo emanados de laboratorios reconocidos.
El cemento no será usado en la obra hasta que haya pasado los ensayos, excepto
cuando lo autorice el Supervisor a fin de evitar el retraso de la obra. La aprobación
de una calidad de cemento no será razón para que se exima de la obligación y
responsabilidad de obtener el concreto a las resistencias especificadas.
El cemento a usarse deberá ser de fabricación reciente. El cemento pasado o
recuperado de la limpieza de los sacos, no deberá ser usado en la obra. Todo
cemento deberá ser almacenado en cobertizos o barracas impermeables y
colocado sobre un piso levantado del suelo. El cemento se rechazará si se halla
total o parcialmente en cemento fraguado o si contiene grumos o costras.
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El agregado fino se considera como tal, a la fracción que pase la malla de 4.75
mm (N° 4). Provendrá de arenas naturales o trituración de rocas o gravas. El
porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por ciento
(30%) del agregado fino. y deberá cumplir con los siguientes requisitos
 Contenido de sustancias perjudiciales: No se utilizarán arenas que en el
ensayo colorimétrico para detección de materia orgánica (Norma Técnica Peruana
400.013 y 400.024), produzca un color más oscuro que el de la muestra patrón.
Además se cumplirán los siguientes límites de aceptación.
Máximo Contenido de Sustancias Perjudiciales

Características
Terrones de arcilla y partículas
deleznables
Material que pasa el tamiz de
75 um (N° 200)
Cantidad de partículas livianas

Norma de Ensayo
MTC
ASTM
MTC E 212
ASTM C
142
MTC E 202
ASTM C
117
MTC E 211
ASTM C
123

Contenido de sulfatos,
expresado como ión SO4
Contenido de cloruros,
expresado como ión CL

Masa Total de
la muestra
1 % (máx.)
5 % pasante
0.5 % (máx.)
0.06 % (máx.)
0.10 % (máx.)

Tabla 26Máximo Contenido de Sustancias Perjudiciales

 Reactividad: El agregado fino no podrá presentar reactividad potencial con los
álcalis del cemento. El agregado es potencialmente reactivo si al determinar su
concentración de SiO2 y la reducción de alcalinidad R, con la norma ASTM C84,
se dan los siguientes resultados:
SiO2>R

cuando R >70

SiO2> 35 + 0,5 R

cuando R < 70

 Granulometría La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse
entre los límites siguientes:
Tamiz (mm)
9,5
4,75
2,36
1,18

Porcentaje que pasa

mm ( 3 /8” )
mm (N° 4)
mm (N° 8)
mm (N° 16)

100
95-100
80-100
50-85
25-60
74

600
300
150

10-30
2-10

mm (N° 30)
mm (N° 50)
mm (N° 100)

Tabla 27 limites granulométricos

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de 45% de material retenido
entre dos tamices consecutivos.
Durante la construcción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 en el Módulo
de Fineza, respecto al valor correspondiente a la curva adoptada para la fórmula
de trabajo.
 Durabilidad: El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por
ciento (10%) al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o quince
por ciento (15%) al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de magnesio,
según norma MTC E 209 (ASTM C 33). De no cumplirse estas condiciones, el
agregado fino podrá aceptarse si ha sido empleado anteriormente para preparar
concretos de características similares y expuestos a condiciones ambientales
parecidas durante largo tiempo, de forma satisfactoria.
 Limpieza El equivalente de arena, medido según la norma MTC E 114 (ASTM D
2419), será 65% mínimo para concretos hasta de f’c = 210 Kg/cm 2, para
resistencias mayores 75% mínimo.
El Agregado grueso Es el material granular que queda retenido en el tamiz 4.75
mm (N° 4). Será grava natural o provendrá de trituración de roca, grava, otro
producto cuyo empleo resulte satisfactorio, o combinaciones de éstos. Los
requisitos que debe cumplir el agregado grueso son:
Norma de ensayo
Característica

MTC

Terrones de arcilla y
partículas deleznables
Cantidad de partículas
livianas
Contenido de sulfatos
expresado como iónSO4
Contenido de carbón y lignito
Contenido de cloruros,
expresado como ión CL

ASTM

Masa Total
de la
Muestra

MTC E 212

ASTM C 142 0.25% máx.

MTC E 211

ASTM C 123 1.00% máx.
0.06% máx.

MTC E 215

0.5% máx.
0.10 %
(máx.)

Tabla 28 Contenido de sustancias perjudiciales
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 Reactividad El agregado no podrá presentar reactividad potencial con los álcalis
del cemento, lo cual se comprobará por idéntico procedimiento y análogo criterio al
caso del agregado fino.
 Durabilidad: Las pérdidas de ensayo de solidez, ensayo MTC E 209, (ASTM C
88), no podrán superar el 12% si se utiliza sulfato de sodio ó 18% si se utiliza el
sulfato de magnesio.
 Abrasión Los Ángeles. El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los
Angeles, ensayo MTC E 207 (ASTM C 131 y ASTM C 535), no podrá ser mayor de
cuarenta por ciento (40%).

 Granulometría
Tamiz
AG-1
-

AG-2
-

37,5mm (1
½'')
25,0mm (1'')

-

-

-

100

19,0mm ( ¾'')

100

95 100
-

63 mm (2,5'')
50 mm (2'')

12,5mm ( ½'')

Porcentaje que pasa
AG-3 AG-4 AG-5
AG-6 AG-7
100
100
100
95 –
100
95 100
100
100
95 90 –
35 100
100
70
95 35 - 70 20 – 55 0 - 15
100
35 - 70
0 – 15
-

90 25 - 60
10 - 30
100
9,5 mm (3/8'') 40 - 70 20 - 55
10 - 30
4,75mm (N° 0 - 15 0 - 10 0 - 10 0 - 5
0–5
4)
2,36mm (N°
0–5
0-5
0-5
8)

-

0–5

0–5
-

-

-

-

Tabla 29 Granulometría.

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el
diseño y construcción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las
teóricas.
El tamaño máximo del agregado grueso para las estructuras mayores, no deberá
exceder los 2/3 del espacio libre entre barras de la armadura y en cuanto al tipo y
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dimensiones del elemento a llenar se observarán recomendaciones de la siguiente
Tabla:

Sección
Mínima en
Pulgadas
2 ½” - 5”
6” – 11”
12” – 29”
30” ó más

Muros
Armados
Vigas y
Columnas
½” - ¾”
¾” - 1 ½”
1 ½” – 3”
1 ½” – 3”

Muros
sin
Armar

Losas
Fuertemente
Armadas

Losa
Ligeramente
Armada

¾”
1 ½”
3”
6”

¾” - 1
1 ½”
1 ½” - 3”
1 ½” – 3”

¾” - ½”
1 ½” – 3”
3”
3” – 6”

Tabla 30 tamaño máximo de agregado grueso

El agregado ciclópeo será roca triturada o canto rodado de buena calidad. El
agregado será preferiblemente angular y su forma tenderá a ser cúbica. La
relación entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no será mayor que
dos a uno (2:1).
El tamaño máximo admisible del agregado ciclópeo dependerá del espesor y
volumen de la estructura de la que forma parte. En cabezales, aletas y obras
similares con espesor no mayor de 80 cm, se admitirán agregados ciclópeos con
dimensión máxima de 30 cm. En estructuras de mayor espesor se podrán emplear
agregados de mayor volumen, previa autorización del Supervisor, conforme a las
indicaciones especificadas para la colocación del concreto.
Clases de Concreto: Para su empleo en las distintas clases de obra y según su
Resistencia Mínima a la Compresión a los 28 días, según la norma MTC E 704, se
establecen las siguientes clases de concreto:

Concreto
Pre y post
tensado

Clase
A
I
C

Reforzado
D
E

Resistencia mínima
34,3 MPa (350
2
Kg/cm )
24,0 MPa (245
2
Kg/cm )
27,4 MPa (280
2
Kg/cm )
20,6 MPa (210
2
Kg/cm )
17,2 MPa (175
2
Kg/cm )
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Usos
Superestructura de puentes
Superestructura de puentes
Badenes
Para refuerzos normales de pontones,
alcantarillas, badenes, puentes, etc.
Cunetas revestidas; cimentación de señales
informativas, postes delineadores, postes
kilométricos, defensa de pontón, etc.

Simple

F
H

Ciclópeo

G

13,7 MPa (140
Entrega de cunetas, Pontones, Salidas de
2
Kg/cm )
drenes
9.8 MPa (100 Kg/cm2) Solado para estructuras, falsas zapatas
Secciones masivas, muros de contención y
sostenimiento, cimentaciones, estribos de
13,7 MPa (140
puentes, pantallas de anclajes en badenes,
Kg/cm2)
pontones, alcantarillas, canales de riego,
salida de canales, entrega de cunetas, etc.

Tabla 31 Clases de concreto
Nota.- El Concreto Ciclópeo se compone de concreto simple Clase F y agregado
ciclópeo (máximo 30% del volumen total).

Las diferentes clases de concreto cumplirán las proporciones y límites siguientes

Clase de
Concreto
F'c=350
F'c=280
F'c=245
F'c=210
F'c=175
F'c=140
F'c=100

Resistencia
Límite
(Compresión
a 28 días)
(kg / cm2)
350
280
245
210
175
140
100

Tamaño
Máx.
Agregado
s
(Pulgadas
)

Mínimo de
Cemento
(Bol / m3)
11.0
9.5
8.5
8.0
7.5
6.5
4.5

1 1/2"
1 1/2"
2 1/2"
3"

Máx.
Agua
(lt /
Bolsa)
Vibrado

Asent.
AASHTO
C-143
(cm)

22.7
24.
26.5

2.5 – 7
2.5 – 7
4 – 10

Tabla 32 Proporciones y límites del concreto

El contratista presentará su dosificación de diseño acorde al uso de canteras para
aprobación por parte de la Supervisión, en ningún caso el cemento será en menor
cantidad al indicado en la tabla mencionada. Para estructuras mayores o masivas,
el Contratista deberá preparar mezclas de prueba según lo solicite el Supervisor,
antes de mezclar y vaciar el concreto. Los agregados, cemento y agua deberán
ser preferentemente proporcionados por peso, pero el Supervisor puede permitir la
proporción por volumen para estructuras menores.
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Limitaciones en la ejecución
La temperatura de mezcla de concreto antes de su colocación, debe estar entre 10
°C y 32 °C. Cuando se pronostique temperatura inferior á 4°C durante el vaciado
ó 24 horas siguientes, la temperatura del concreto no debe ser inferior á 13°C
cuando se vaya a emplear en secciones de menos de 30 cm en cualquiera de sus
dimensiones, ni inferior á 10°C para otras secciones.
La temperatura durante la colocación no deberá exceder de 32°C para que no se
produzcan pérdidas en el asentamiento, fraguado falso o juntas frías. Cuando la
temperatura de los encofrados metálicos o de las armaduras exceda de 50ºC, se
deberán enfriar mediante rociadura de agua, inmediatamente antes de la
colocación del concreto.
Para la aceptación de los trabajos se tendrá en cuenta:
 Calidad del cemento
 Calidad del agua
 Calidad de los agregados

Material o
Producto

Propiedades

Granulometría
Materia que pasa la
Malla Nº 200 (75 m)
Terrones de Arcillas y
Partículas Deleznables
Equivalente de Arena
Agregado
Reactividad
Fino
Partículas Livianas
Contenidos de Sulfatos
(SO4)
Contenido de Cloruros
(Cl)
Durabilidad
Granulometría
Desgaste Los Ángeles
Agregado Partículas Fracturadas
Grueso Terrones de Arcillas y
Partículas Deleznables
Partículas Livianas

Ensayo

Frecuencia

MTC E 204 Cada 250 m3
MTC E 202 Cada 1,000 m3

Lugar
de
Muestre
o
Cantera
Cantera

MTC E 212 Cada 1,000 m3 Cantera
MTC E 114 Cada 1,000 m3
MTC C 84 Cada 1,000 m3
MTC E 211 Cada 1,000 m3
Cada 1,000 m3

Cantera
Cantera
Cantera
Cantera

Cada 1,000 m3 Cantera
MTC E 209
MTC E 204
MTC E 207
MTC E 210
MTC E 212

Cada 1,000 m3
Cada 250 m3
Cada 1,000 m3
Cada 500 m3
Cada 1,000 m3

Cantera
Cantera
Cantera
Cantera
Cantera

MTC E 211 Cada 1,000 m3 Cantera
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Material o
Producto

Ensayo

Propiedades
Contenidos de Sulfatos
(SO4)
Contenido de Cloruros
(Cl)
Contenido de Carbón y
Lignito
Reactividad
Durabilidad
% Chatas y Alargadas

Frecuencia
Cada 1,000 m3

Lugar
de
Muestre
o
Cantera

Cada 1,000 m3 Cantera
MTC E 215 Cada 1,000 m3 Cantera
MTC C 84 Cada 1,000 m3 Cantera
MTC E 209 Cada 1,000 m3 Cantera
MTC E 204 Cada 250 m3
Cantera

Tabla 33 Ensayos y Frecuencias de toma de muestras de los Agregados






Calidad de aditivos y productos químicos de curado
Calidad de la mezcla
Consistencia
Ensayos y Frecuencias del Concreto
Los resultados deberán encontrarse dentro de los límites mencionados para el
estudio de las mezclas y obtención de la fórmula de trabajo. En caso de no
cumplirse estos requisitos, se rechazará la carga correspondiente.

 Dosificación: La mezcla se efectuará en proporciones conforme a diseño,
rechazándose dosificaciones fuera de los límites. Se admiten las siguientes
variaciones en el peso de sus componentes:
*
*
*
*

Agua, cemento y aditivos ± 1%
Agregado fino ± 2%
Agregado grueso hasta de 38 mm ± 2%
Agregado grueso mayor de 38 mm ± 3%

 Resistencia: La muestra estará compuesta por 9 especímenes según Ensayo MTC
E 701, consistentes en probetas cilíndricas para ensayos de resistencia a
compresión (MTC E 704); tres de éstas se probarán á 7 días, tres á 14 días y las
otras tres á los 28 días, luego de ser sometidas al curado normalizado. Los valores
de resistencia a los 7 días y 14 días servirán para verificar la regularidad de
calidad de producción del concreto, mientras que los obtenidos a los 28 días se
emplearán para comprobar la resistencia del concreto.
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El promedio de resistencia de 3 especímenes tomados de la misma mezcla, se
considera como el resultado de un ensayo. La resistencia del concreto será
satisfactoria, si ningún ensayo individual presenta una resistencia inferior en más
de 35 kg/cm2 de la resistencia especificada y, simultáneamente, el promedio de 3
ensayos consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia de diseño
especificada.
Se deberán tomar tres núcleos por cada resultado de ensayo inconforme. Si el
concreto de la estructura va a permanecer seco en condiciones de servicio, los
testigos se secarán al aire durante 7 días a una temperatura entre 16ºC y 27ºC;
luego se probarán secos. Si el concreto de la estructura se va a encontrar húmedo
en condiciones de servicio, los núcleos se sumergirán en agua por 48 horas y se
probarán a continuación.
Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por
los núcleos, si el promedio de la resistencia de los tres núcleos, corregida por la
esbeltez, es al menos igual al 85% de la resistencia especificada en los planos,
siempre que ningún núcleo tenga menos del 75% de dicha resistencia.
 Calidad del producto terminado: La evaluación de los trabajos de Concreto se
efectuará de acuerdo a la inspección visual y conforme a las mediciones y
resultados de ensayos de control que se encuentren dentro de las tolerancias y
límites establecidos en las especificaciones.
 Desviaciones máximas admisibles de las dimensiones laterales: El
desplazamiento de las obras, con respecto a la localización indicada en los planos,
no podrá ser mayor que la desviación máxima (+) indicada a continuación:
*
*
*
*
*
*
*

Vigas pretensadas y postensadas: -5 mm á + 10 mm
Vigas, columnas, placas, muros y estructuras cto reforzado: -10 mm á + 20 mm
Muros, estribos y cimientos: -10 mm á + 20 mm
Espesores de placas: -10 mm á +20 mm
Cotas superiores de placas y veredas: -10 mm á +10 mm
Recubrimiento del refuerzo: ±10%
Espaciamiento de varillas: -10 mm á +10 mm

 Regularidad de la superficie:La superficie no podrá presentar irregularidades que
superen los límites que se indican a continuación, al colocar sobre la superficie
una regla de tres metros (3 m).
* Placas y veredas: 4 mm
* Otras superficies de concreto simple o reforzado 10 mm
* Muros de concreto ciclópeo 20 mm
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 Curado: Toda obra de concreto que no sea correctamente curada, será
rechazada. Si se trata de una superficie de contacto con concreto, el Supervisor
podrá exigir la remoción de una capa hasta de 5 cm de espesor, por cuenta del
Contratista.
4.2.7.6 Acero de refuerzo f`y = 4200 Kg/cm2: Este trabajo consiste en el
suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de
barras de acero dentro de las estructuras permanentes de concreto, de acuerdo
con los planos del Proyecto, especificaciones técnicas y las instrucciones del
Supervisor.
 Los materiales que se proporcionen a la obra deberán contar con Certificación de
calidad del fabricante y de preferencia contar con Certificación ISO 9000.
 Barras de refuerzo: Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes
normas, según establecen los planos del Proyecto: AASHTO M-31 y ASTM A-706.
 Alambre y mallas de alambre Deben cumplir con las normas AASHTO M-32, M55, M-221 y M-225.
Para la construcción se deberá tener en cuenta los planos y despieces
Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío. Los diámetros mínimos de
doblamiento, medidos en el interior de la barra, con excepción de flejes y estribos,
serán de 6 diámetros de dicha barra.
El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares de
amarre, no será menor que cuatro (4) diámetros de la barra, para barras N° 5 ó
menores. Las barras mayores se doblarán con un diámetro de diámetros de la
barra.
Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de
refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o
cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente la adherencia.
Todo el mortero seco deberá ser quitado del acero.
Para la aceptación de los trabajos se tendrán en cuenta:
 Cumplimiento de requisitos de calidad.
 Cumplimiento de las especificaciones técnicas.
 Calidad de los aceros deben cumplir las
correspondientes

normas AASHTO

ó ASTM

4.2.7.7 Encofrado y desencofrado de cimentaciones y de elevaciones: Los
encofrados se refieren a la construcción de formas temporales para contener el
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concreto de modo que éste, al endurecer, adopte la forma indicada en los planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicación dentro de la estructura. El
Contratista debe suministrar e instalar los encofrados necesarios para los trabajos
de confinar y dar forma al concreto, de acuerdo con las líneas mostradas en los
planos.
Los encofrados a utilizar pueden ser de madera, metálicos o madera laminada o
fibra prensada. El encofrado no deberá presentar deformaciones, defectos,
irregularidades o puntos frágiles que puedan influir en la forma, dimensión o
acabado de los elementos de concreto a los que sirve de molde. Para Superficies
no visibles, el encofrado puede ser construido con madera en bruto, pero con
juntas debidamente calafateadas para evitar la fuga de pasta de concreto.
Para superficie visible, también denominada caravista, el encofrado deberá ser
construido con paneles de ¾” de madera laminada, madera machihembrada o con
planchas duras de fibra prensada y marcos de madera cepillada. La línea de
contacto entre panales deberá ser cubierta con cintas, para evitar la formación de
rebabas; dichas cintas deberán estar convenientemente adheridas para evitar su
desprendimiento durante el llenado.
Los alambres a emplearse en la sujeción de encofrados, no deben atravesar las
caras del concreto, especialmente las que vayan a quedar expuestas. En general,
se deberá unir los encofrados por medio de pernos que puedan ser retirados
posteriormente, de manera que el desencofrado no produzca daños en la
superficie del concreto.
Todo encofrado, para ser reutilizado, no deberá presentar alabeos, deformaciones,
incrustaciones y deberá presentar una superficie limpia.
Los tipos de encofrado se presentan en función del elemento a vaciar y del tipo de
acabado, los cuales se clasifican de la siguiente manera:
4.2.7.8 Tubería corrugada de acero galvanizado circular TMC 36”- TMC 48” TMC 72”
Este trabajo comprende:
 Suministro, transporte en obra, almacenamiento, manejo, armado, colocación de
los tubos de acero corrugado galvanizado, para el cruce de aguas superficiales.
 Además comprende el suministro de todas las conexiones o juntas, pernos,
accesorios, tuercas y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de
los trabajos.

83

 Comprende también la construcción de la cama de asiento a lo largo de la tubería,
las conexiones de éstas a los cabezales u obras existentes o nuevas y la remoción
y disposición satisfactoria de los materiales sobrantes.
La tubería tendrá los tamaños, tipos, diseños y dimensiones de acuerdo a los
alineamientos, cotas y pendientes indicadas en los planos u ordenadas por el
Supervisor.
Los elementos de la tubería deberán cumplir con lo siguiente:
 Las planchas o láminas deberán cumplir con los requisitos establecidos en las
especificaciones ASTM A-444 y AASHTO M-36. Los espesores de las planchas
serán los siguientes:
DIÁMETRO
36” (0.91 m)
48” (1.22 m)
60” (1.52 m)
72” (1.83 m)

ESPESOR (mm)
2.0
2.5
3.0
3.3

Tabla 34Espesores de planchas para tubería.

 Los pernos deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones
ASTM A-307 y ASTM A-449.
 Las tuercas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la especificación
ASTM A-563
La cama de asiento estará constituida por arena gruesa, conformada por una capa
de 0.15 m de espesor mínimo y 0.30 m como máximo, y a todo lo ancho de la
excavación.
Los tubos metálicos serán armados de preferencia en las cercanías del
emplazamiento final, siguiendo las instrucciones de ensamblaje del fabricante.
Una vez ensamblados los tubos serán colocados en su posición mediante equipo
de izaje adecuados y con la seguridad del caso. El transporte y manipuleo de la
tubería se realizará de manera que no se abollen en ningún caso se permitirá el
arrastre sobre el suelo.
La tubería se colocará cuidadosamente sobre el material de base o asiento,
siguiendo el alineamiento indicado por dos estacas en línea. Al momento de
asentar la tubería se deberá verificar que los traslapes transversales se
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encuentren siempre en la dirección del flujo y que las costuras longitudinales se
encuentran a los costados del tubo y por ningún motivo en la base del mismo.
Todo tubo mal alineado, indebidamente asentado o dañado en su colocación, será
retirado y recolocado o reemplazado sin derecho a compensación alguna.
Para el caso de tubos que soporten grandes rellenos, mayores de 7.50 m o
cuando lo indique el Supervisor, se aumentará el diámetro vertical en un cinco por
ciento (5%) mediante gatas hidráulicas de manera progresiva de un extremo a otro
de la tubería, dicha deformación deberá realizarse antes de colocar el relleno y
deberá mantenerse con ayuda de un adecuado apuntalamiento, el cual se retirará
cuidadosamente una vez que el relleno se encuentre terminado y consolidado.
La colocación del relleno a los costados de la tubería, se realizará en capas
alternadas de 0.15 m, para permitir un buen apisonamiento. El relleno se colocará
en forma simétrica conservando siempre la misma altura en ambos lados del tubo.
El relleno deberá compactarse hasta alcanzar una densidad mayor al 95% de la
M.D.S. del Próctor Modificado y en el caso de que el relleno se vaya a construir
hasta el nivel de subrasante, los 0.30 m superiores del relleno serán compactados
a una densidad mínima del 100% de la M.D.S.
El equipo de compactación será mecánico, pudiendo ser: apisonadores
mecánicos, rodillos apisonadores o compactadores vibratorios. La elección del
equipo dependerá de las condiciones existentes en el lugar y deberá evitar que el
equipo golpee la estructura. No será aceptable la compactación del relleno por
medio de anegación o chorros de agua.
La colocación de alcantarillas deberá ejecutarse cuando los trabajos de
explanaciones hayan alcanzado el nivel de subrasante, por consiguiente, el relleno
de estructuras alrededor de la tubería deberá alcanzar el mismo nivel. La altura de
relleno mínimo desde la clave de la tubería hasta el nivel de subrasante será de
(0.30 m)0.45 m.
No se deberá permitir la imposición de cargas concentradas fijas o móviles muy
superiores a las que soportaría la estructura, por lo que el equipo y vehículos
pesados no deberán circular sobre la estructura antes de que la altura de relleno
mínima sobre la misma sea de (0.30 m)0.45 m. En caso del paso de equipo muy
pesado se deberá proteger la estructura colocando material adicional encima del
relleno
Criterios de aceptación:
 Calidad De Los Tubos: Certificado De Calidad Y Garantía Del Fabricante
Adicionalmente, el Contratista entregará el certificado de garantía
estableciendo que todo material cumple con las especificaciones requeridas.
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 Inspección, Muestreo Y Rechazo Del Material. Sedeberá inspeccionar el lote de
materiales llegados a obra antes de su ensamblaje.

4.2.7.9 Material drenante: Se trata del material de filtro para ser colocado detrás
de los muros de contención, escolleras u otras estructuras sometidas a empujes
laterales y al efecto de subpresión. Consiste en una masa de hormigón limpio sin
presencia de material fino, o piedra chancada con granulometría comprendida
entre Ø 3” y Ø ¼”.
La colocación de material de filtro drenante tiene por finalidad (proporcionar un
medio de alta permeabilidad con relación al terreno natural, para evacuar las
aguas libres de filtraciones de taludes y humedad de los suelos circundantes a la
plataforma de la carretera y deprimir el nivel de agua detrás de las estructuras y
por consiguiente, reducir las fuerzas que produzcan volteo).
Su ejecución se realizará de acuerdo con las alineaciones, cotas y dimensiones
indicadas en los diseños.
Este material se produce zarandeando el material de cantera con la intención de
obtener piedra con tamaño comprendido entre Ø 3” y Ø ¼” o tratando en igual
forma al hormigón, después de sacar las piedras grandes mayores de Ø 4”, y
zarandeando el material granular fino.
Se deberá tener en consideración las siguientes recomendaciones:

a)

Para casos en que no se utilice geotextil en el recubrimiento, el tamaño de las
partículas variará entre 100 mm (4") y el de 0.149 mm (Nº 100), debiendo de
cumplir con las siguientes relaciones:
d 15 delfiltro
d 85 delsuelo

b)

y

d 50 delfiltro
d 50 delsuelo

25

Para el caso que el terreno natural tenga granulometría uniforme:

x
c)

5

y

d 15 delfiltro
d 15 delsuelo

5

Si la estructura de drenaje va cubierto por un geotextil se permitirá granulometría
con fragmentos de un solo tamaño
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d)

En caso que la estructura de drenaje lleve tubería con perforaciones circulares, se
deberá cumplir:
d 85 delfiltro
diámetrodelorificio

1 .0

donde dx es el tamiz por el que pasa el x% del material

e)

En caso de estructuras de drenaje que no atraviesan zonas de circulación, el
material drenante deberá estar constituido por partículas de tamaños
comprendidos entre el tamiz de 19 mm (3/4") y el de 75 mm (3").

f)

En caso de estructuras de drenaje ubicadas debajo de zonas de circulación
vehicular, se deberá utilizar material granular con tamaño entre 19 mm (3/4") y 50
mm (2").

g)

Para el caso de requerirse filtro para enrocados, el material a utilizar tendrá un
tamaño de partículas que varían de 75 mm (3") a ¼", pudiendo ser hormigón de
río al que se ha eliminado las partículas mayores de 100 mm (4").

4.2.7.10 Cunetas revestidas con concreto TIPO 1 - TIPO 2 - TIPO 3: La
construcción del revestimiento de cunetas, se realizará utilizando una mezcla de
concreto de cemento Portland, según los alineamientos, pendientes y dimensiones
indicados en los planos, además de las especificaciones técnicas.
La mezcla de concreto tendrá, una resistencia a la compresión de f'c=175 kg/cm 2
y, su preparación, colocación y curado deberá cumplir con todo lo señalado en el
ítem "Concreto de Cemento Portland" de la especificación de Concreto.
4.2.7.11 Perfilado y compactado para cunetas revestidas Consiste en la
preparación, acondicionamiento, reposición, perfilado y compactado con material
satisfactorio, de la superficie de la base de la sección donde se colocará el
revestimiento de la cuneta.
Todas las imperfecciones, depresiones, etc., serán repuestas de acuerdo a los
alineamientos del eje y sección transversal correspondiente.
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4.2.7.12 Juntas de construcción y dilatación de cunetas revestidas con
concreto: Las cunetas se construirán en tramos de 3.00 m , salvo en el caso de
curvas donde el espaciamiento puede ser menor.
La junta de separación entre un tramo hecho y el que se coloca a continuación,
constituirá la junta de construcción (ver planos de detalle). Dicha junta tendrá un
ancho de 1 cm y estará constituida básicamente por un sellante elástico y espuma
sintética de poliestireno expandido (tecnopor).
Cada 15.00 metros de cunetas construidas, se ubicarán las juntas de dilatación,
las cuales tendrán 2.5 cm. Este tipo de junta estará constituida al igual que la junta
de construcción.

4.2.7.13 Emboquillado de piedra para e=0.15 m Esta partida comprende el
recubrimiento de superficies con mampostería de piedra, para protegerlas contra
la erosión y socavación, de acuerdo con lo indicado en los planos y/o lo ordenado
por el Supervisor
Las estructuras donde se empleará este tipo de recubrimiento serán los
siguientes:









Badenes
Zanjas de drenaje revestidas
Entregas de cunetas
Entrega de zanjas de drenaje
Encauzamiento al ingreso y salida de alcantarillas
Encauzamiento al ingreso de cajas receptoras
Cunetas de Coronación.
Otras estructuras que a criterio del Supervisor crea conveniente colocar protección
con emboquillado de piedra.
El emboquillado se construirá según lo indicado en los planos del proyecto, en su
ubicación, dimensionamiento y demás características. Cualquier modificación
deberá ser aprobada por el Supervisor.
Para dar por terminado la construcción del emboquillado se verificará el
alineamiento, taludes, elevación, espesor y acabado, de acuerdo a lo fijado en los
planos, dentro de las tolerancias que se indican a continuación:

 Espesor del emboquillado +4 cm
 Coronamiento al nivel de enrase
+3 cm
 Salientes aisladas en caras visibles con respecto a la sección del proyecto +4 cm
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 Salientes aisladas en caras no visibles con respecto a la sección del proyecto +10
cm
 Variación planialtimétrica (desplome) con respecto al proyecto 1:200
4.2.7.14 Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación serán fabricadas acorde a
las indicaciones dadas en los planos, consiste en juntas tipo expandiblecompresible tipo panal. Comprende la adquisición acondicionamiento de los
ángulos de acero estructural que forman parte de la junta incluido los anclajes
respectivos, asimismo comprende la colocación y pintado de la misma en
conformidad de los planos del proyecto.
Dichas juntas de dilatación se colocarán a los extremos de la losa del puente,
entre parapeto del estribo y la losa.
Para la fabricación de la Junta de dilatación se requiere contar con ángulos de
acero de 4”x4”x1/2” y varilla cuadrada de 3/8”, acero corrugado fy= 4,200 Kg/cm2
de Ø= 3/8” y Ø= ½” para los elementos de anclaje, y la junta de neopreno de 5 cm
x 5 cm x 5.50 m., además de material bituminoso para el sellado
Antes de fijarse los perfiles (ángulos) deberán ser pintados con dos manos de
pintura antioxidante en la cara expuesta al ambiente (previa colocación mediante
soldadura de la varilla cuadrada de 3/8”), en la cara interior del ángulo de
4”x4”x1/2” debe soldarle los anclajes de acero corrugado según lo indicado en los
planos del proyecto, estos servirán para fijar dicho ángulo al acero del parapeto
del estribo y a la losa del puente, una vez colocado los referidos ángulos se
procede a vaciar el concreto de las estructuras. Deberá tenerse cuidado de que
las superficies terminadas sean rectas y carezcan de torceduras. Se emplearán
métodos seguros al ubicar las juntas en su lugar, para mantenerlas en una
posición correcta durante la colocación del concreto.
La luz de la abertura en las juntas deberá ser la fijada en los planos, a temperatura
normal y se tomarán las precauciones para evitar la variación de dicha luz.
4.2.7.15 Tubería de pvc-sap clase 10 de 3”, 4”: Consiste en el suministro y
colocación de tubería PVC-SAP perforados y sin perforar, del diámetro indicado en
los Planos, de acuerdo a las diferentes ubicaciones, pendientes y demás
dimensiones para los muros de contención, losas de pontones, subdrenes,
estribos, ó según lo ordene el Supervisor.
En caso de tubos perforados, los detalles de las perforaciones (cantidad y
disposición) están indicados en los planos respectivos.
Los segmentos de tubo se instalarán con una pendiente mínima de 1% para
drenar las filtraciones del agua subterránea en los casos de muros o en la posición
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que se muestran en los planos para los tubos de desagües en los casos de losas
de pontones.
Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición correcta antes del
colocado de material de relleno y vaciado de concreto, evitando el ingreso de
materiales extraños en el interior de los ductos durante el encofrado y posterior
colocación del concreto.
El tipo de embone será espina – campana y utilizando pegamento para PVC.
4.2.7.16 Baranda metálica: Comprende la totalidad de barandas metálicas
previstas en la ingeniería de Detalle para el tramo referenciado como es la
fabricación, pintado y la colocación de barandas metálicas en un sector del
puente, de acuerdo a las dimensiones que se presentan en los planos.
Referencias normativas:





Normas ASTM A709 Gr. 345 W (ASTM A588)
Manual of Steel Construction del American Institute of Steel Construction
Sociedad Americana de Soldadura AWS
Realización del servicio
Todos los materiales utilizados en la fabricación de las barandas metálicas
deberán ser nuevos y de excelente calidad, debiendo ser entregadas copias de los
certificadas de reportes de ensayos de fábrica pertinentes a cada material.
Perfiles y láminas de acero: Todos los perfiles y láminas de acero usados en la
fabricación y reparación de las barandas deberán cumplir las especificaciones
establecidas en la norma ASTM A709 Gr. 345 W (ASTM A588)
Tubería de acero: La tubería de acero utilizada en las barandas tendrá el diámetro
indicado en los planos y su calidad deberá ser igual o similar a la especificada en
la norma ASTM A 53, grado B.
Anclajes: Las varillas y los pernos de anclaje se ajustarán a los requisitos de la
norma ASTM A 36, salvo que los planos indiquen algo diferente.
Pintura: A las tuberías se les deberán aplicar dos manos de pintura anticorrosiva
fenólica cada mano de pintura tendrá un espesor mínimo de 1.5 mils (pintura
seca). Se recomienda utilizar dos tonos uno en cada mano con el fin de diferenciar
su colocación. Los colores escogidos pueden ser gris claro y el rojo. Previamente,
se realizará el lijado de las tuberías.
Como pintura de acabado se deberá utilizar una pintura de esmalte con el color
naranja. Tanto la pintura anticorrosiva como la de acabado deberán aplicarse
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siguiendo las instrucciones del fabricante de las mismas, debiéndose colocar tres
capas de pintura con espesores mínimos de 1.5 mils en cada capa.
Soldadura: Los electrodos y fundentes para soldadura deberán cumplir la norma
correspondiente de la Sociedad Americana de Soldadura AWS A5.1, AWS A5.5,
AWS A5.17, AWS A5.18, AWS A5.20 o AWS A5.23.
Las barandas deberán ser fabricadas de acuerdo con los planos de Ingeniería de
Detalle aprobados y deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Manual
of Steel Construction del American Institute of Steel Construction, en la
especificación para el diseño, fabricación y montaje de acero estructural para
edificios y el código de práctica para edificios y puentes de acero. Todas las
soldaduras deberán hacerse de acuerdo con las normas de la Sociedad
Americana de Soldadura, AWS D1.1.
4.2.7.17 Barreras New Jersey: Aplicación de barreras prefabricadas, que son
definidas como sistemas de contención de vehículos fabricados en concreto y
emplazados en la mediana o en los márgenes de carreteras y vías urbanas.
En función a su método de construcción se clasifican en continuas, fabricadas in
situ-mediante encofrados deslizantes o fijos, y prefabricadas.
Las barreras construidas en sitio con encofrados fijos se emplean en pavimentos
de J tramos cortos y cuando pueden levantarse en forma conjunta con la
construcción o reparación de la vía.
El método de ejecución con encofrados deslizantes utiliza por lo general
pavimentadoras de este tipo, a las que se acoplan los elementos necesarios.
Las barreras prefabricadas presentan las ventajas de la producción en planta,
donde es posible controlar de manera efectiva la geometría del elemento y sus
dimensiones así como la calidad y la resistencia del concreto y, finalmente, su
aspecto.
El diseño estructural de las barreras prefabricadas de concreto deberá considerar
los refuerzos de acero y los anclajes, sujetándose a las disposiciones de la norma
E 060 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Se especifica que las barreras deben ser capaces de soportar una carga
horizontal de 4.500 kg/m a una altura de 0,8 m. Para resistir impactos bruscos se
recomienda un refuerzo transversal.
El diseño deberá considerar acero de refuerzo que permita el manejo, el
transporte y la colocación de la barrera sin que esta sufra daño. Todos los
empalmes deberán desarrollar la misma resistencia que el acero de concreto
pretensado.
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El recubrimiento mínimo de concreto sobre el acero debe ser de 50 mm; el
refuerzo se debe colocar en el encofrado utilizando cualquier combinación de
capas vibradas de concreto y mallas que contengan suficientes barras
longitudinales o alambres que se extiendan atreves de la sección.

4.2.8 Transportes
Este transporte incluye el volumen de todo material a colocar y/o eliminar en la
zona de la obra.
Los volúmenes de material granular (sub-base, base y asfalto), rellenos en
general, agregados para concreto de cemento Portland, filtros, son determinados
en su posición final. La distancia de transporte correspondiente se calculará
utilizando las canteras aprobadas. Las distancias y volúmenes serán verificados y
aceptados por el Supervisor.
El transporte interno, es aquel que se realiza desde la zona de extracción y
apilamiento a la zona de proceso (zarandeo y/o chancado). En el caso que el
procesamiento esté dentro del área de explotación de la cantera, no se reconocerá
pago alguno por el transporte interno, pues está siendo reconocido dentro del
precio unitario de la partida del material procesado.

El criterio general para las partidas de transporte, es que el esponjamiento del
material a transportar está incluido en los precios unitarios y el carguío está
considerado en la partida Transporte hasta 1 km.

4.2.9 Señalización y seguridad vial
4.2.9.1 Señales preventivas: Las señales preventivas constituyen parte de la
señalización vertical permanente y comprenden el suministro, almacenamiento,
transporte e instalación de los dispositivos de control de tránsito que son
colocados en la vía en forma vertical para advertir y proporcionar ciertos niveles de
seguridad a los usuarios.
La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las
señales preventivas estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y
la relación de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del
Expediente Técnico. Todos los paneles de las señales llevarán en el borde
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superior derecho de la cara posterior de la señal, una inscripción con las siglas
“MTC” y la fecha de instalación (mes y año).
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y
documentos del Expediente Técnico. El fondo de la señal será con material
reflector color amarillo de alta intensidad. El símbolo y el borde del marco se
pintarán en color negro con el sistema de xerigrafía. Los materiales serán
concordantes con los siguientes requerimientos para los paneles, material
retrorreflectivo y cimentación:
Los paneles de las señales preventivas serán de resina poliéster reforzado con
fibra de vidrio uniforme, de una sola pieza. El diseño, forma y sistema de refuerzo
del panel y de sujeción a los postes de soporte está definido en los planos y
documentos del proyecto. Los refuerzos serán de un solo tipo (platinas en forma
de cruz de 2” x 1/8”). El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones,
intrusiones extrañas, arrugas y curvatura que afecten su rendimiento, altere sus
dimensiones o afecte su nivel de servicio. La cara frontal deberá tener una textura
similar al vidrio.
Los paneles de resina poliéster serán reforzados con fibra de vidrio, acrílico y
estabilizador ultravioleta. El panel será plano y completamente liso en una de sus
caras para aceptar en buenas condiciones el material adhesivo de la lámina
retrorreflectiva que se especifica para este material.
4.2.9.2 Señales reglamentarias: Las señales reglamentarias forman parte de la
señalización vertical permanente y comprenden el suministro, almacenamiento,
transporte e instalación de los dispositivos de control de tránsito que son
colocados en la vía en forma vertical para advertir, reglamentar y proporcionar
ciertos niveles de seguridad a los usuarios. Por lo tanto, las señales
reglamentarias se utilizarán para indicar las limitaciones o restricciones que
gobiernan el uso y cuyo incumplimiento constituye una violación al Reglamento de
Circulación Vehicular.
La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de material y ubicación en señales
reglamentarias estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de
Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y
la relación de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del
Expediente Técnico.

Todos los paneles de las señales llevarán en el borde superior derecho de la cara
posterior de la señal, una inscripción con las siglas “MTC” y la fecha de instalación
(mes y año).
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Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos y
documentos del Expediente Técnico. El fondo de la señal será con material
reflectIvo de color blanco de alta intensidad. Las letras, el símbolo y el marco se
pintarán en color negro, el círculo. La aplicación será con el sistema de serigrafía.
Para la señal PARE (R-1), el fondo será con material retrorreflectivo color rojo de
alta intensidad, el símbolo y el borde del marco se pintarán en color blanco, con el
sistema de serigrafía.
En el caso de la señal CEDA EL PASO (R-2), el fondo será con material
retrorreflectivo color blanco, la orla de color rojo y las letras se pintarán en color
negro, con el sistema de serigrafía.
Los paneles de las señales reglamentarias serán de resina poliéster reforzado
con fibra de vidrio uniforme, de una sola pieza. El diseño, forma y sistema de
refuerzo del panel y de sujeción a los postes de soporte está definido en los
planos y documentos del proyecto. Los refuerzos serán de un solo tipo (platinas en
forma de cruz de 2” x 1/8”). El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones,
intrusiones extrañas, arrugas y curvatura que afecten su rendimiento, altere sus
dimensiones o afecte su nivel de servicio. La cara frontal deberá tener una textura
similar al vidrio.
Los paneles de resina poliéster serán reforzados con fibra de vidrio, acrílico y
estabilizador ultravioleta. El panel será plano y completamente liso en una de sus
caras para aceptar en buenas condiciones el material adhesivo de la lámina
retrorreflectiva que se especifica para este material.
4.2.9.3 Señales informativas: Las señales informativas constituyen parte de la
señalización vertical permanente y comprenden el suministro, almacenamiento,
transporte e instalación de los dispositivos de control de tránsito que son
colocados en la vía en forma vertical para advertir, informar y proporcionar ciertos
niveles de seguridad a los usuarios. Por lo tanto, las señales informativas se
utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de determinada ruta,
dirigiéndolo al lugar de su destino. Tiene también por objeto identificar puntos
notables tales como las ciudades, ríos lugares históricos, etc. y la información que
ayude al usuario en el uso de la vía y en la conservación de los recursos
naturales, arqueológicos, humanos y culturales que se hallen dentro del entorno
vial.
La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación a utilizar
en las señales informativas estarán de acuerdo a las regulaciones contenidas en
el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y
Carreteras del MTC y la relación de señales a instalar será la indicada en los
planos y documentos del Expediente Técnico. Todos los paneles de las señales
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llevarán en el borde superior derecho de la cara posterior de la señal, una
inscripción con las siglas “MTC” y la fecha de instalación (mes y año).
Las señales de Localización y Destino y Ambientales, tendrán fondo de material
reflectivo verde de alta intensidad. Las letras, el símbolo, números y marco, serán
de color blanco de alta intensidad.

Las señales Indicadoras de ruta tendrán la forma del Escudo Nacional, de fondo
de color blanco, con letras y marco de color negro. Llevarán la palabra PERÚ en
fondo rojo, seguido del nombre del Departamento, jurisdicción del lugar, en el que
se encuentre la señal y el número de la ruta que está identificando, según modelo
indicado en los planos. Las señales Indicadoras de Ruta estarán acompañadas
de una señal de advertencia o posición, de forma rectangular, fondo blanco de alta
intensidad, letras, símbolo y marco de color negro.
Las señales Turísticas tendrán fondo y bordes color azul; el marco, símbolo y
leyenda de color blanco reflectorizante.
El material de las señales informativas será de resina poliéster reforzado con fibra
de vidrio. Los paneles de señales con dimensión horizontal mayor que dos metros
cincuenta (2,50 m.) podrán estar formados por varias piezas modulares uniformes
de acuerdo al diseño que se indique en los planos y documentos del proyecto. No
se permitirá en ningún caso traslapes, uniones, soldaduras ni añadiduras en cada
panel individual.
Los paneles de resina poliéster serán reforzados con fibra de vidrio, acrílico y
estabilizador ultravioleta. El panel será plano y completamente liso en una de sus
caras para aceptar en buenas condiciones el material adhesivo de la lámina
retrorreflectiva especificado. Los paneles estarán de acuerdo al diseño, forma y
refuerzo que se indique en los planos y documentos del Proyecto. Los refuerzos
serán de un solo tipo (platinas). El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones,
intrusiones extrañas, arrugas y curvatura que afecten su rendimiento, altere las
dimensiones del panel o afecte su nivel de servicio. La cara frontal deberá tener
una textura similar al vidrio.

4.2.9.4 Cumplimiento de La señales:
Todas las señales anteriormente mencionadas
requisitos:
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deberán cumplir los siguientes

 Espesor: Debe ser de 4 mm con tolerancia de más o menos 0.4 mm (4.0 mm ±
0.4 mm). El espesor se verificará como el promedio de las medidas en cuatro
sitios de cada borde del panel.
 Color: El color del panel será gris uniforme en ambas caras (N.7.5. / N.8.5. Escala
Munsel).
 Resistencia al Impacto: Paneles cuadrados de 750 mm de lado serán apoyados
en sus extremos a una altura de 200 mm del piso. El panel deberá resistir el
impacto de una esfera de 4,500 gramos liberado en caída libre desde 2.0 m de
altura, sin resquebrajarse.
 Pandeo:El pandeo mide la deformación de un panel por defectos de fabricación o
de los materiales utilizados. El panel a comprobar será suspendido de sus cuatro
vértices. La deflexión máxima medida en el punto de cruce de sus diagonales y
perpendicularmente al plano de la lámina no deberá ser mayor de 12 mm. Esta
deflexión corresponde a un panel cuadrado de 750 mm de lado. Para paneles de
mayores dimensiones se aceptará hasta 20 mm de deflexión. Las medidas
deberán efectuarse a temperatura ambiente.
El material Retrorreflectivo debe cumplir los requerimientos de la Especificación
ASTM D-4956 y los indicados en las especificación. Este tipo de material va
colocado por adherencia en los paneles para conformar una señal de tránsito
visible sobre todo en las noches por la incidencia de los faros de los vehículos
sobre la señal. Todas las láminas retrorreflectivas deben permitir el proceso de
aplicación por serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por
el fabricante. No se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas
para los símbolos y mensajes.
Las pruebas de calidad para los requisitos de calidad funcional aplicables a
láminas sin adherir o adheridas al panel de prueba, deben ser efectuadas bajo las
siguientes condiciones:
 Temperatura y Humedad: Los especímenes de pruebas deben ser
acondicionados o montados 24 horas antes de las pruebas a temperatura de 23
ºC más ó menos 2 ºC (23 ºC ± 2°C) y a una humedad relativa de 50º más ó menos
2% (50% ± 2%).
 Panel de Prueba: Cuando las pruebas requieran que la lámina sea adherida a un
panel, éste debe ser del tipo descrito en la Sección Requerimientos para los
Paneles. El panel debe tener una dimensión de 200 mm de lado (200 mm x 200
mm) y un espesor de 1.6 mm. La superficie del panel en que se adhiere la lámina
será desengrasada y pulida cada vez que se efectúe algún ensayo. La adherencia
de la lámina al panel se efectuará según recomendaciones del fabricante.
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Los valores del coeficiente de retrorreflectividad de las láminas retrorreflectivas se
determinan según la Norma ASTM E-810 y certificados por el fabricante.
Presentamos los Coeficiente Mínimos de Retrorreflectividad (ASTM D-4956) con
los valores mínimos de la lámina retrorreflectiva, según color, ángulo de entrada y
observación.
La lámina retrorreflectiva al panel será resistente a las condiciones atmosféricas y
cambios de clima y temperatura. Una señal completa expuesta a la intemperie
durante 7 días no deberá mostrar pérdida de color, fisuramiento, picaduras,
ampollamientos ni ondulaciones.
La cara posterior de la lámina que contiene el adhesivo para aplicarlo al panel
señales será de la Clase 1 de la clasificación 4.3 de la norma ASTM D-4956, es
decir un adhesivo sensible a la presión, no requiriendo calor, solventes u otra
preparación para adherir la lámina a una superficie lisa y limpia. El protector
posterior de la lámina permitirá una remoción fácil sin necesidad de embeberla en
agua u otras soluciones y no deberá remover, romper o disturbar ninguna parte del
adhesivo de la lámina al retirar el protector.
.La fabricación de las señales deberá efectuarse considerando el tipo y calidad de
los materiales especificados para los paneles, postes y material retrorreflectivo.
Antes de iniciar la fabricación de señales, se definirá de acuerdo a planos y
documentos del Proyecto, la ubicación definitiva de cada una de ellas, verificando
las distancias respecto al pavimento indicadas en el Manual de Dispositivos de
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y que se
fabriquen adecuadamente todos los dispositivos necesarios.
Tubo de soporte de señales: Los elementos de soporte de señales son los que
sirven de apoyo a las señales preventivas, reglamentarias e informativas y están
constituidos por:
 Postes de Soporte para las señales individuales menores de 1.2 m 2 de superficie
con la mayor dimensión colocada en forma vertical; y
 Por Estructuras de Soporte para las señales mayores de 1.2 m 2 de superficie a
condición de que la mayor dimensión sea colocada en forma horizontal
Los materiales a emplear en los soportes serán los que indiquen en los planos.
Los materiales serán concordantes con los siguientes requerimientos para los
postes de soporte y estructuras de soporte:
 Postes de Soporte: Son elementos sobre los que van montados los paneles con
las señales que tengan área menor de 1.2 m con su mayor dimensión vertical.
 Estructuras de soporte: se utilizarán generalmente para servir de soporte a las
señales informativas que tengan un área mayor de 1.2 m2 con la mayor dimensión
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medida en forma horizontal. Serán diseñadas de acuerdo a la dimensión,
ubicación y tipo de los paneles de las señales, así como los sistemas de sujeción
a la estructura, cimentación y montaje, todo lo cual está indicado en los planos y
documentos del Proyecto
Las estructuras de soporte serán metálicas conformadas por tubos y perfiles de
fierro negro. Los tubos tendrán un diámetro exterior no menor de 75 mm y un
espesor de paredes no menor de 2 mm. Serán limpiados, desengrasados y no
presentarán ningún óxido antes de aplicar dos capas de pintura anticorrosiva y dos
capas de esmalte color gris. Similar tratamiento se dará a los perfiles metálicos u
otros elementos que se utilicen en la conformación de la estructura.
No se instalarán señales verticales de tránsito en instantes de lluvias, ni cuando
haya agua retenida en las excavaciones o el fondo de esta se encuentre muy
húmedo a juicio del Supervisor. Toda agua deberá removerse antes de efectuar la
cimentación e instalación de la señal.
Para la aceptación de los trabajos se debe cumplir con la calidad de los
materiales.
4.2.9.5 Marcas sobre el pavimento: Este trabajo consiste en el suministro,
almacenamiento, transporte y aplicación de marcas permanentes sobre el
pavimento terminado, para delimitar los bordes de pista y separar el eje de la vía.
También tiene por finalidad resaltar y delimitar las zonas con restricción de
adelantamiento.
Las marcas en el pavimento o en los obstáculos se utilizan con el objeto de
reglamentar el movimiento de vehículos e incrementar la seguridad en su
operación. Están conformadas por símbolos y palabras que disponen ordenar,
encauzar y regular el tránsito vehicular, complementar y alertar al conductor de la
presencia en la vía de colegios, cruces de vías férreas, intersecciones, zonas
urbanas y otros elementos que puedan constituir zonas de peligro para el usuario.
El marcado de las líneas longitudinales en el pavimento se regula mediante líneas
segmentadas o discontinuas (sirven para demarcar los carriles de circulación),
líneas continuas (sirven para demarcar la separación de la circulación vehicular
indicando que no debe ser cruzada) y líneas continuas dobles (indican máxima
restricción).
El diseño de las marcas en el pavimento, dimensiones, tipo de pintura y colores a
utilizar deberán estar de acuerdo a los planos y documentos del Proyecto, el
Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras
del MTC y a las disposiciones del Supervisor.
Los marcadores tienen elementos incorporados para reflectorizar la señalización
de las carreteras y zonas de aterrizaje (Aeropuertos, Aeródromos, etc). La
retrorreflectividad de las pinturas para que las marcas en el pavimento mejoren su
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visibilidad durante las noches o bajo condiciones de oscuridad o neblina, se
consigue por medio de la aplicación de micro esferas de vidrio esparcidos sobre la
pintura y deben reunir las características de calidad y tamaño que se especifican.
Se empleará un galón de pintura por cada 80 metros en un ancho de 0.10 m, a la
cual se le aplicarán las microesferas de vidrio de 80 á 240 micrones, al momento
de la demarcación, en la proporción de 3.5 Kg/gln de pintura con un espesor
húmedo de 300 micrones.
Los requerimientos mínimos para las pinturas convencionales de tráfico Tipo TT-P115F son:

CARÁCTERÍSTICAS
- Pigmentos (%) Blanco
- Pigmentos (%) Amarillo
Vehículos no Volátiles
Humedad (%)
Arenilla y Piel (%)
Viscosidad (Ku)
Seco “No pick – up”
(minuto)
Sangrado
Grado de Fineza (hegman)
Reflectancia Direccional
(%) Blanco
- Cubrimiento Blanco
- Cubrimiento Amarillo
Resistencia a Abrasión
- Blanco
- Amarillo
Resistencia a Abrasión
- Blanco
- Amarillo
- Color Blanco
- Color Amarillo

Condición en el Envase

Piel

Requerimientos de Pintura de Tráfico Tipo
TT-P-115F
54 Mínimo
54 Mínimo
31% Mínimo (sobre el Total del Vehículo)
1,0 Máximo
1,0 Máximo
70-80
30 Máximo
0,90 Mínimo
2 Mínimo
85 Mínimo
0,96 Mínimo
0,96 Mínimo
(Secado al Horno litros/arena)
35 Mínimo
30 Mínimo
(Secado a la Intemperie litros/arena)
26 Mínimo
23 Mínimo
Estándar para Carretera 595 33538
La pintura no debe tener excesivo
asentamiento en envase destapado y lleno, no
debe presentar coágulos, terrones, piel ó
separación del color. Debe mezclarse bien con
espátula.
La pintura no debe presentar piel después de
48 horas en un envase lleno hasta las ¾
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CARÁCTERÍSTICAS

Estabilidad en
Almacenamiento
Flexibilidad y Adhesión
Resistencia al Agua

Estabilidad Diluida

Propiedades de
Pulverizado

Apariencia

Apariencia después de un
Clima Acelerado

Requerimientos de Pintura de Tráfico Tipo
TT-P-115F
tapado y cerrado.
Sin asentamiento excesivo en la corteza ó
incremento en la viscosidad; consistencia de
fácil agitación para su uso.
No debe presentar cuarteado, escamas o
pérdida de adhesión.
La pintura no debe presentar ablandamiento,
ampollamiento, cambio de color, pérdida de
adhesión ó cualquier otro deterioro.
La pintura diluida debe ser uniforme y no
presentar separación, coágulos ó precipitación
después de ser diluido en proporción de 8
partes por volumen de pintura por una parte de
thinner.
La pintura tal como viene ó diluida en
proporción de 8 partes por volumen, debe
tener propiedades satisfactorias si se aplica
con soplete (tendido en posición horizontal) a
un espesor húmedo aproximado de 381
micrones.
La pintura sopleteada debe secar dejando una
película uniforme, suave, sin asperezas,
arenilla u otra imperfección de la superficie.
Las planchas preparadas deben evaluarse en
la prueba de abrasión para ver la apariencia y
cambio de color. La pintura blanca no debe
presentar más allá de una ligera de coloración,
la pintura amarilla deberá estar dentro de los
límites especificados.

Tabla 35 Requerimientos para pinturas

Las microesferas de vidrio constituyen el material que aplicado a las pinturas de
tránsito producen su retrorreflectividad por incidencia de las luces de los vehículos
mejorando la visibilidad nocturna y condiciones de restricciones de iluminación
producidos por agentes atmosféricos.
Los requerimientos para las microesferas de vidrio a ser utilizadas con las pinturas
convencionales de tráfico Tipo TT-P-115F, son los siguientes:
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Características Técnicas Evaluadas
-

1 Granulometría: Material que pasa
- Tamiz Nº 20
- Tamiz Nº 30
- Tamiz Nº 50
- Tamiz Nº 100
2 % Flotación
3 Índice de Refracción
Resistencia a Abrasión (lbs) (Ret.
4
Malla Nº 40)
5 % Redondez

Microesferas de Vidrio en la Pintura
Tipo TT-P-115F
100
75 – 95
15 – 35
0–5
90 minutos
1.50 – 1.55
30 minutos

70 minutos
Las esferas no deben absorber humedad
durante su almacenamiento; deben
6 Resistencia a la Humedad
permanecer libres de racimos y grumos y
fluir libremente desde el equipo de
dispersión.
Al ser observadas posteriormente por el
7 Resistencia a los Ácidos
microscopio, no presentarán señal alguna
de haber sido dañados.
Al ser observadas posteriormente por el
Resistencia a la Solución de 1N de
8
microscopio, no presentarán señal alguna
Cloruro Cálcico
de haber sido dañados.
Tabla 36 Micro esferas de vidrio para pinturas

4.2.9.6 Aplicación de las microesferas de vidrio
Las variables a considerar para obtener la mejor aplicación, son las siguientes:











Esfericidad y granulometría de la microesfera.
Recubrimiento y rango de aplicación.
Temperatura de aplicación.
Experiencia de los aplicadores.
Costos de mantenimiento.
Grado de embebido.
Espesor de la película.
Tránsito de vehículos.
Costo por día útil de la señal.
Tipo de Subcontrato.
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Proceso de Aplicación de las microesferas de vidrio
Para obtener la óptima reflectividad de las microesferas, estas deberán ser
convenientemente embebidas en el material (La máxima reflectividad se obtiene
cuando el 60% de las microesferas se encuentran embebidas en el material). El
material puede ser aplicado por tres procesos:
 Por aspersión: Las microesferas se extienden en la superficie de la señalización
a través de dispositivos neumáticos a presión, directa o por succión, en forma
alineada y distanciada para garantizar el vaciado, uniformidad de distribución y
anclaje de las micoesferas de vidrio.
 Por gravedad: Las microesferas son transferidas del silo de almacenaje de las
máquinas o de los carros manuales, a través de su propio peso y son extendidas
en la superficie de la señalización a través de dispositivos adecuados. Las
microesferas deben ser aplicadas inmediatamente después del material para
garantizar el perfecto anclaje de las mismas.
 Manualmente: Este proceso será empleado sólo cuando fuera imposible la
utilización de los otros dos procesos, pues no hay distribución de las esferas en la
superficie del material, ni consistencia en el anclaje, cuando son extendidas con el
impulso de las manos, lo que representa un inconveniente en términos de
obtención de la máxima retrorreflectividad.
Los Control de Calidad a realizar para las Microesferas de Vidrio en obra son
 Microesferas de Vidrio Almacenadas en Obra.: Deberán estar enumeradas o
registradas con la finalidad de obtener identificación, número de saco y muestreo
representativo de cada uno de ellos.
 Obtención de Muestras de Microesferas de Vidrio para Ensayos de Calidad:
Se escogerá cualquiera de los sacos almacenados para realizar un muestreo con
la finalidad de obtener una muestra representativa para realizar ensayos de
laboratorio. El muestreo por saco de microesferas estará condicionado a la
cantidad existente in situ.
 Identificación de las Muestras: Las microesferas de vidrio muestreadas deben
empacarse en recipientes secos a prueba de humedad. Las operaciones de
ensayo se desarrollarán inmediatamente después de remover las microesferas en
un desecador. Cada paquete debe contener la siguiente información:
-

Nombre del Proyecto
Identificación de la muestra (Número de saco)
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-

Nombre del fabricante
Marca, tipo, sello
Número de lote.

 Esfericidad: Las microesferas de vidrio deberán tener un mínimo de 70% de
esferas reales.
 Indice de Refracción.- Las microesferas de vidrio tendrán un índice de refracción
mínimo de 1.50.
Las superficies donde se apliquen las marcas estarán limpias, secas y libres de
partículas sueltas, lodo, acumulaciones de alquitrán o grasa, u otros materiales
dañinos. La demarcación se realizará luego de un mes de finalizado la colocación
de la carpeta asfáltica. Las líneas laterales de borde del pavimento, separación de
carriles y eje de la vía, serán franjas del ancho definido en planos y documentos
del Proyecto, de color blanco y continuo. Las líneas separadoras de carril serán
discontinuas de color blanco para delimitar flujos en un solo sentido y color
amarillo para delimitar flujos de sentido contrario; serán continuas en zonas de
restricción de visibilidad.
Cuando se apliquen en el eje franjas longitudinales paralelas deben estar
separadas a 10 cm de distancia medidos entre los bordes interiores de cada línea.
El marcado de las “Zonas de Adelantamiento Prohibido”, indica tramos del camino
cuya distancia de visibilidad no permite al conductor efectuar con seguridad
maniobras de alcance y paso a otro vehículo mediante una línea continua de color
amarillo, paralela a la línea central espaciado 0.10m hacia el lado correspondiente
al sentido del tránsito que se está regulando. Antes de iniciar la línea continua
tendrá una zona de preaviso de 50m con línea discontinua de segmentos de 4.5m
de longitud espaciados 1.5m. Las zonas de adelantamiento prohibido restringiendo
ambos sentidos tienen dos líneas continuas de color amarillo con su zona de
preaviso, tal como indican los planos.
Para un buen control de calidad en Obra (Inspección y evaluación de la
señalización vial horizontal), debe considerarse:









Equipos
Pavimento
Pre – marcación
Condiciones ambientales
Preparación de material
Dimensiones
Retrorreflectividad
Espesores

103

4.2.9.7 Poste de kilometraje: Este trabajo consiste en el suministro, transporte,
manejo, almacenamiento, pintado e instalación de postes indicativos del
kilometraje en los sitios establecidos en los planos del Proyecto.
El diseño del poste deberá estar de acuerdo con lo estipulado en el "Manual de
Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras" del MTC
y demás normas complementarias.
Los postes serán de concreto armado prefabricado de f’c = 175 Kg/cm2 de
resistencia a la compresión.
Para el anclaje del poste (cimentación) podrá emplearse un concreto f’c = 140
Kg/cm2.
La armadura de refuerzo cumplirá lo indicado en planos y documentos del
Proyecto y el “Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para
Calles y Carreteras”. Los postes serán reforzados con acero que cumpla las
exigencias de las especificaciones para Acero de Refuerzo.
El color del poste será blanco y se pintará con esmalte sintético. Su contenido
informativo en bajo relieve, se resaltará en esmalte negro y caracteres del alfabeto
de la Serie “C” y letras de las dimensiones mostradas en el Manual de Dispositivos
de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC.
Los postes se fabricarán fuera del sitio de instalación, con un concreto y una
armadura que satisfagan los requisitos de calidad definidos en las presentes
especificaciones y con la forma y dimensiones establecidas para el poste de
kilometraje en el "Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para
Calles y Carreteras del MTC".
Los postes de kilometraje se instalarán al lado derecho de la vía cuando se trate
de kilómetros pares y al izquierdo de la misma en caso de kilómetros impares.
Los postes se colocarán a una distancia del borde de la berma de cuando menos
1.50m, debiendo quedar resguardado de impactos que puedan efectuar los
vehículos
Las dimensiones de la excavación para anclar los postes en el suelo deberán ser
las indicadas en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para
Calles y Carreteras del MTC.
El poste se colocará verticalmente de manera que su leyenda quede perpendicular
al eje de la vía.
La cimentación que corresponde al espacio entre el poste y las paredes de la
excavación para anclar los postes de kilometraje, se rellenará con concreto
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ciclópeo f’c = 140 Kg/cm2, con características similares a las descritas en las
señales preventivas, reglamentarias e informativas.
No se permitirá la colocación de postes de kilometraje durante la ocurrencia de
lluvias, ni cuando haya agua retenida en la excavación o el fondo de ésta se
encuentre demasiado húmedo, a juicio del Supervisor.
Toda agua retenida en la excavación deberá ser retirada por el Contratista antes
de colocar el poste y su anclaje.
Los parámetros a tener en cuenta para la aceptación de los trabajos son:
 Calidad de los materiales: No se admitirán tolerancias en relación con los
requisitos establecidos para las mezclas de concreto portland, el refuerzo y la
pintura, que son los materiales que conforman los postes y su anclaje.
 Excavación: La excavación no podrá tener dimensiones inferiores a las
establecidas. Además, que su fondo presente una superficie horizontal y se
encuentre debidamente compactado, de manera que proporcione apoyo uniforme
al poste.
 Instalación del Poste: Los postes de kilometraje sólo serán aceptados, si su
instalación ha sido realizada en plena concordancia con los requisitos
establecidos.
 Dimensiones del Poste: No se admitirán postes cuyas dimensiones sean
inferiores a las indicadas en el "Manual de Dispositivos de Control del Tránsito
Automotor para Tránsito en Calles y Carreteras del MTC" para el poste de
kilometraje. Tampoco se aceptarán si una o más de sus dimensiones exceden las
indicadas en dicho manual en más de 2cm.
4.2.9.8 Poste Delineador: Los postes delineadores son elementos que tienen por
finalidad remarcar o delinear segmentos de carretera que por su peligrosidad o
condiciones de diseño o visibilidad requieran ser resaltados para advertir al
usuario de su presencia.
Los detalles que no sean señalados en los planos, deberán complementarse con
lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para
Calles y Carreteras en vigencia.
Método de Construcción
Se colocarán en intervalos según lo especificado en la Tabla N° 3.1 espaciamiento
de delineadores de curvas horizontales del Manual de Dispositivos de Control del
Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.
El poste delineador tendrá una forma prisma triangular achatada, con una altura
de 1.0 m libre y pintado con tres (3) manos de pintura blanca en el cuerpo. En la
parte superior final se pegara una plancha metálica utilizando pegamento epoxico,
sobre la cual se colocará una lámina retroreflectante del tipo DG3 de 0.10 x 0.15
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m., sobre dos caras. La lámina de color rojo se colocará en el sentido contrario a
la marcha y la de color blanco en el sentido de la marcha. Las láminas
retroreflectantes serán del Tipo III y deberán cumplir con los requerimientos de la
Norma ASTM-4596 y lo indicado en las E.T.C.

Angul
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o
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ja
da
0.1º
- 4º
300
200
120
54
0.1º
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III
0.2º
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62
30
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n

54
32
45
25
15
10

24.0
14.0
20.0
11.0
7.5
5.0

14.0
10.0
12.0
8.5
5.0
3.5

TABLA 37 COEFICIENTE DE RETROREFLEXION (cd/lux/m2)

Se construirán en el mismo sitio de su colocación o pueden ser prefabricados y
llevados al sitio de su colocación. El concreto utilizado tendrá una resistencia a la
compresión de 175 kg/cm2 a los 28 días, utilizándose para su fabricación
encofrados metálicos o de madera del tipo desarmable.
La cimentación de la unidad asegurará empotrando el poste delineador en su
ubicación, en una profundidad de 30 cm. Esta cimentación tendrá una forma
cilíndrica, con un diámetro de 0.50 m., y una profundidad de 0.50 m. El material de
cimentación será un concreto ciclópeo con una resistencia mínima a la compresión
F’c= 140 kg./cm2 + 30% P.M a los 28 días.
El refuerzo metálico del delineador consistirá en 3 barras Nº 3 de diámetro y 0.95
m de longitud, colocadas en cada vértice de la unidad. El amarre de este refuerzo
consistirá en tres estribos formados por barras del mismo diámetro y de 0.35 m de
longitud.
Los postes delineadores deberán ser pintados de color blanco y amarillo, tal como
se indica en el plano de señalización correspondiente; la pintura deberá cumplir
con las E.T.C.
4.2.9.9 Tachas delineadoras: Son unidades de señalización que se ubican en las
curvas horizontales, en los estrechamientos de la vía y sectores que pudiesen
representar peligro al tráfico, con el fin de resaltar el borde de la superficie de
rodadura y prevenir accidentes de tránsito.
Las tachas retroreflectivas serán de color blanco, estarán colocadas en las zonas
de los intercambios, en el eje de la vía y en los laterales, desde el inicio hasta el fin
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de las curvas horizontales, el espaciamiento entre ellas será de acuerdo a lo
indicado en los planos.
Para colocar las tachas retroreflectivas se preparará la superficie, libre de polvo y
elementos extraños; luego se aplicará una resina epóxica en el lugar
seleccionado, distribuyendo uniformemente; se colocará la tacha en la posición
previamente determinada, aplicando una suave presión para forzar la expansión
de la resina, alrededor de la tacha.
En la colocación de las tachas retroreflectivas, el personal deberá contar como
mínimo con cascos, calzado de seguridad, etc. Debe considerarse el uso
obligatorio de chalecos reflectantes, a fin de prevenir accidentes de tránsito
durante las labores.
Deberá cumplir con las especificaciones mostradas en el “Manual de Dispositivos
de Control del Tránsito para Calles y Carreteras del MTC”.
Barreras de seguridad: Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento,
transporte e instalación de Barreras de Seguridad a lo largo de los bordes de la
vía, en los tramos indicados en los planos del proyecto.
Si la barrera de seguridad es de material metálico y con protección anticorrosivo
de galvanizado, estará formada por una serie continua de elementos
longitudinales (vigas) soportes (postes). Espaciadores y accesorios (pernos,
arandelas, tuercas, pieza angular, captafaros y topes), los cuales se pondrán
desmontar en caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. Las
barreras también pueden ser de hormigón, mixtas o de otro material.
Las características especificas del material de cada elemento serán de acuerdo a
lo estipulado en la prueba de impacto en el caso de una barrera de seguridad
certificada Estas especificaciones deberán estar basadas de acuerdo con las
normas de control de calidad americanas o europeas según corresponda la
pruebe de impacto.
La instalación de las barreras de seguridad se hará con las mismas
especificaciones técnicas de los materiales, suelo y lugar donde fue instalada la
barrera de acuerdo a los documentos entregados por el laboratorio respectivo
donde se ha realizado la prueba de impacto con su debida certificación
El proveedor deberá hacerse responsable de su instalación y armado de la berrera
de seguridad, respetando las especificaciones del fabricante y resolviendo los
problemas que se presente durante su instalación.
Para las barreras metálicas el comportamiento rígido o flexible de un poste de
acero depende de los factores: el primero de esos factores corresponde a la
sección del poste, el segundo factor depende de su instalación, por ello es
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fundamental que dicha instalación se realice de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
Algunos de los problemas que se presentan ocurren en el borde de los terraplenes
o quebradas, en estos casos se debe poner especial cuidado en que exista suelo
disponible para hincar el poste, ya que si se instala una barrera muy cerca al
borde de un terraplén, esta no tendrá tras de sí para transmitirle su carga y el
resultado será que la barrera la ser impactada se desplazara con el vehículo
siendo incapaz de contenerlo.
Las barreras de seguridad deben ser sometidas a labores de conservación, con la
finalidad de que cumplan con su función prevista. La reposición parcial o total de
los elementos de la barrera de seguridad deberá ser con el mismo material con
que fue diseñada.
4.2.10 WBS (Work Breakdown Structure)
La estructura de las fases de trabajo se elabora en función de las grandes partidas
(capítulos de trabajo) que se desarrollarán. (Ver Anexo 1 WBS y diccionarios de
WBS)
Figura 8 WBS Base
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DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

4.3

PLAN DE GESTION DEL TIEMPO

4.3.1 definición de actividades
Es el proceso necesario para identificar las actividades específicas que deben
realizarse para producir los diversos productos entregables del proyecto
4.3.2 Establecimiento de la secuencia de las actividades
Identificación y documentación de las relaciones lógicas entre actividades
4.3.3 Estimación de recursos
Sirve para determinar cuáles son los recursos (personas, equipos, o material) y
qué cantidad de cada recurso se utilizará, y cuándo estará disponible cada recurso
para realizar las actividades del proyecto. El proceso Estimación de Recursos de
las Actividades se coordina estrechamente con el proceso Estimación de Costes.
4.3.4 Estimación de la duración
Hace referencia a la determinación del número de periodos de trabajo necesarios
para realizar cada una de las actividades; dichas estimaciones se elaboran en
forma progresiva a medida que se dispone de mayor cantidad y calidad de
información. El proceso de estimación de la duración de las actividades requiere:
 La cantidad de esfuerzo de trabajo necesario para completar la actividad del
cronograma.
 La cantidad prevista de recursos a ser utilizados para completar la actividad del
cronograma
 La cantidad de períodos laborables necesarios para completar la actividad del
cronograma.
4.3.5 Desarrollo del cronograma
Determinación de las fechas de inicio y finalización planificadas para cada una de
las actividades definidas para el proyecto. (Ver Anexo 2Cronograma de Obra)
 Es un proceso iterativo (junto con la Estimación de duración y la Estimación de
Recursos)
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 Exige que se revisen y se corrijan las estimaciones de duración y las estimaciones
de los recursos para crear un cronograma del proyecto aprobado que pueda servir
como línea base con respecto a la cual poder medir el avance.
 Continúa a lo largo del proyecto, a medida que el trabajo avanza, el plan de
gestión del proyecto cambia, y los eventos de riesgo anticipados ocurren o
desaparecen al tiempo que se identifican nuevos riesgos.

4.3.6 Control del cronograma
 Definición de puntos de control al cronograma de ejecución del proyecto
 Influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma
 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado
 Gestionar los cambios reales a medida que suceden.
El control del proyecto se realizara atraves de hermientas informaticas como como
project y el formato 105-FT-TE-06

FECHA DE
MODIFICACION

CODIGO DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN
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DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

4.4 PLAN DE GESTION DEL COSTO
Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del
presupuesto y control de costos para que el proyecto pueda ser completado dentro
del presupuesto aprobado. Estos son:

4.4.1 Estimación de costos
Implica desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios
para completar las actividades del proyecto.
Los costos de las actividades del cronograma se estiman para todos los recursos
que se cargarán al proyecto, como son:
 Costos Directos
Materiales
Equipos
Transporte
Mano de obra
 Costos Indirectos
Administración
Costos financieros
Costos Legales
Contingencias
Las estimaciones de costos pueden mejorarse a través de refinamientos durante
el transcurso del proyecto para reflejar los detalles adicionales disponibles. La
exactitud de la estimación de un proyecto aumenta a medida que avanza el
proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto. (Ver Anexo 3 Análisis Financiero
del Proyecto).

4.4.2 Determinación del presupuesto
Consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de
trabajo a fin de establecer una línea base de costo. (Ver Anexo 4 Detalle
Presupuesto).

4.4.3 Identificación de costos
Cada una de las actividades definidas en el presupuesto cuenta con una
valoración compuesta por costos individuales de materiales, equipos, transporte
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mano de obra según corresponda, dicho valor operado por las cantidades de obra
estimadas da como resultado la valoración en costo total por actividad prevista
para ejecución.
Dichos valores parciales se agrupan en grandes partidas de pago o capítulos de
ejecución de obra que permiten determinar el costo directo total del proyecto.
Para determinar los costos administrativos (Costos Indirectos) se tiene en cuenta
el personal clave de supervisión y control del proyecto, costos de traslado,
manutención, arrendamientos, papelería, comunicaciones, impuestos, seguros y
contingencias; los referenciados costos afectarán los costos directos ya
establecidos y mediante la suma de los costos directos e indirectos se establece
así el presupuesto total del proyecto.

PRESUPUESTO EN PESOS COP
PPTO. GRANDES PARTIDAS
TOTAL
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUB BASE Y BASE
PAVIMENTOS
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
TRANSPORTE
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

1.581.422.676,35
4.427.993.914,53
2.165.104.328,88
4.314.190.897,73
6.563.779.800,60
3.143.466.467,79
228.630.436,30

INGRESOS COSTO DIRECTO
INGRESOS COSTO INDIRECTO
TOTAL INGRESOS PROYECTO

22.424.588.522,18
7.400.114.212,32
29.824.702.734,50

Tabla 38. Presupuesto Consolidado

PRESUPUESTO EN PESOS COP
PPTO. INSUMOS
TOTAL
MANO DE OBRA
MATERIALES
FACTURACION EQUIPOS
MANEJO AMBIENTAL

2.368.659.923,59
7.922.252.526,25
11.576.234.689,56
557.441.382,78

INGRESOS COSTO DIRECTO
INGRESOS COSTO INDIRECTO
TOTAL INGRESOS PROYECTO

22.424.588.522,18
7.400.114.212,32
29.824.702.734,50

Tabla 39 presupuesto en pesos.
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4.4.4 Control de costos
Efectuar un seguimiento sobre los factores que crean variaciones del costo y
controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. Se debe tener en cuenta:
 Influir sobre los factores que producen cambios en la línea base de costo.
 Gestionar los cambios reales cuando y a medida que se produzcan.
 Asegurar que los posibles sobrecostos no excedan la financiación autorizada
periódica y total para el proyecto.
 Realizar el seguimiento del rendimiento del costo para detectar y entender las
variaciones con respecto a la línea base de costo.
 Registrar todos los cambios pertinentes con precisión en la línea base de costo.
 Informar los cambios aprobados a los interesados pertinentes.
 Actuar para mantener los sobrecostes esperados dentro de límites aceptables.
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MODIFICACION

CODIGO DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN
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DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

4.5 PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
4.5.1 Objetivo
Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para Ejecutar las
obras de construcción y mejoramiento del tramo 2 del proyecto IIRSA Centro
comprendido entre las regiones, la progresiva en el distrito de Ricardo Palma,
provincia de Huarochirí en la región Lima y la progresiva en el distrito de La Oroya,
provincia de Yauli en la región de Junín de la carretera interoceánica central
(IIRSA) y así garantizar al cliente que el proyecto se desarrollará de acuerdo con
el alcance del presente plan, durante el desarrollo del contrato celebrado entre el
ministerio de transporte y comunicaciones del Perú y construcciones MC.
4.5.2 Alcance
El presente plan de calidad da los lineamientos para garantizar la calidad en el
control de las siguientes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)

Técnica.
administrativa.
Financiera.
Costo y control de programación.
Calidad de las obras a ejecutar.

4.5.3 Lineamientos de calidad
4.5.3.1 Misión: Construcciones MC es una compañía de ingeniería, dedicada a la
realización de estudios, diseños y ejecución de proyectos de ingeniería civil.
Generamos valor agregado a las soluciones que entregamos, con un equipo
humano multidisciplinario altamente calificado, mediante innovación tecnológica y
responsabilidad social.
4.5.3.2 Visión: Construcciones MC dentro de 10 años será una compañía con
amplia experiencia en el campo de la ingeniería, diseñando, construyendo y
aplicando tecnología de punta. Con reconocimiento a nivel nacional, identificados
como símbolo de excelencia y con participación en el mercado internacional.
4.5.3.3 Valores: el mayor activo de Construcciones MC es su gente, contamos
con profesionales honestos, comprometidos con sus labores y en busca de la
calidad y la excelencia.
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4.5.3.4 Mapa de procesos:
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Figura 9 Mapa de procesos

4.5.4 Política de gestión de calidad
Como empresa de ingeniería nuestro compromiso es ejecutar proyectos dando
cumplimientos a los parámetros establecidos por el cliente y a la normatividad
aplicable y de esta manera entregar obras de calidad.
4.5.4.1.1 Definiciones
 Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones
específicas, la relación entre los valores de la medición de un instrumento de
medición y los valores de medición del patrón.
 Verificación: Es la confirmación mediante evidencia objetiva (datos que respaldan
la existencia o veracidad de algo) de que se han cumplido los requisitos para una
utilización o aplicación especifica prevista.
 No-Conformidad: Se define en la norma ISO 9000:2005 como un incumplimiento de
un requisito específico. Puede ser un incumplimiento de un requisito del cliente, un
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problema con un producto o servicio o una deficiencia en el sistema de gestión de
calidad.
 Indicador de gestión: Se entiende como una medida cuantitativa que permite
efectuar un diagnóstico sobre el comportamiento de una variable de gestión, cuya
definición permite establecer metas de gestión, congruentes con objetivos de
desempeño.
4.5.5 Responsabilidades de la dirección
4.5.5.1 Designación: El Gerente General de CONSTRUCCIONES MC ha
designado a la ingeniera Marcela López como Gerente del proyecto y a su vez
representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, quien
tiene toda la responsabilidad y autoridad para asegurar que se establezcan,
implementen y se mantengan los procesos del sistema de gestión de la calidad, se
informe a la Gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión y se promueva
la toma de conciencia de los requisitos del cliente en toda la empresa.
Todas las Actividades de la Organización se encuentran en el sistema de Gestión
de Calidad que está organizado bajo un esquema de interacción de procesos.
4.5.5.2 Medición Análisis y Mejora: La organización tiene dentro del marco de su
Política de Calidad tiene establecido mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad mediante el seguimiento de los objetivos de
Calidad, los resultados de las auditorías internas, el análisis de los datos y las
acciones correctivas y preventivas que se generan producto del mejoramiento
continuo.
4.5.6 Condiciones generales
 Para la organización de todos los registros del proyecto, se debe aplicar
metodología descrita en el Procedimiento de control de la información de
compañía y el formato de listado maestro de documentos formatos y registros,
cual define los lineamientos para el manejo y almacenamiento de toda
información del proyecto para garantizar su legibilidad, actualización
identificación.

la
la
el
la
e

 Cada proyecto de la compañía se asocia un código (centro de costo), para el
proyecto tramo 2 IIrsa centro el centro de costo es 105. Todos los formatos y
registros deben ser codificados con este centro de costos para la identificación
dentro de la compañía.
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4.5.6.1 Estructura organizacional del proyecto: Para el desarrollo del Proyecto
se establecen los cargos y los niveles de jerarquía en el Organigrama que se
presenta a continuación.

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DEL
PROYECTO
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ESPECIALISTA
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

COORDINADOR DE
INGENIERIA
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COORDINADOR HSEQ

RESIDENTE SISO

RESIDENTE
AMBIENTAL

RESIDENTES
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TOPOGRAFIA

INSPECTOR

AUXILIAR

Figura 10 estructura organizacional del proyecto

4.5.6.2 Recursos Humanos: Los recursos de personal son asignados al proyecto
por la Gerencia Administrativa de CONSTRUCCIONES MC
según los
requerimientos del Proyecto. Las hojas de vida del personal signado al proyecto
son entregadas al cliente para su verificación y aprobación. Las funciones de cada
cargo se encuentran en los perfiles de cargo que hacen parte del sistema de
Gestión de Calidad de la organización.
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4.5.7 Documentos y registros relacionados
4.5.7.1 Documentos, procedimientos y registros: Los documentos,
procedimientos e Instructivos del Sistema de gestión de calidad que aplican para el
proyecto son los siguientes:

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS APLICABLES AL PROYECTO
CODIGO
NOMBRE
PR-01
PR-02
IN-TE-O2
IN-TE-O3
IN-TE-O4
IN-TE-O5
IN-TE-O6

Control de la Información.
Control de la correspondencia.
Recepción y verificación de documentos
Archivo del proyecto
Control de obligaciones contractuales
Libro de obra
Control de correspondencia.

Tabla 40PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS APLICABLES AL PROYECTO

DOCUMENTOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO
ITEM
NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Términos de referencia
Contrato
Programa de obra
Planos
Pólizas
Informes
Planos record
Especificaciones Técnicas
Plan de Manejo ambiental
Programa de seguridad Industrial y salud
ocupacional
Normas MTC.
Plan de calidad

Tabla 41 Documentos a utilizar en el proyecto
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4.5.7.2 Formatos para el control de las actividades: Para el control de las
actividades se utilizan los formatos relacionados a continuación:

FORMATOS APLICABLES AL PROYECTO
CODIGO
NOMBRE
105-FT-TE-01
Actividades Claves
105-FT-TE-02
Listado Maestro de documentos, formatos y registros
105-FT-TE-03
Recepción de documentos
105-FT-TE-04
Control de planos
105-FT-TE-05
Control de presupuesto
105-FT-TE-06
Control de programación y avance de obra.
105-FT-TE-07
Acta de inicio
105-FT-TE-08
Actas de comité
105-FT-TE-09-A Informe diario
105-FT-TE-09-B Informe diario
105-FT-TE-10
Control de maquinaria y equipo
105-FT-TE-11
Control de pavimentos
105-FT-TE-12
Control de concretos
105-FT-TE-13A Cantidad de obra ejecutada
105-FT-TE-13B Cantidad de obra ejecutada
105-FT-TE-14
Plan de Inspección y ensayos
105-FT-TE-15
Equipos de medición
105-FT-TE-16
Actas de vecindad
105-FT-TE-17
Control de Propiedad del cliente
105-FT-TE-18
solicitud de elaboración de contrato
105-FT-TE-19
Cuadro resumen de indicadores
105-FT-TE-20
Tablero de seguimientos indicadores de gestión.
105-FT-TE-21
Matriz de seguimiento e identificación del riesgo
105-FT-TE-26
Listado de subcontratistas y proveedores
105-FT-TE-27
Reevaluaciones
105-FT-TE-28
Orden de pedido interno
105-FT-TE-29
Control de adquisiciones
105-FT-TE-30
Selección de proveedores y subcontratistas
105-FT-TE-31
Control de distribución de planos
105-FT-TE-32
Solicitud de cambios.
105-FT-TE-33
Control de alquiler de equipos
105-FT-TE-34
Control de almacén
105-FT-TE-35
Control caja menor
105-FT-TE-36
control de ordenes de servicio
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FORMATOS APLICABLES AL PROYECTO
CODIGO
NOMBRE
105-FT-TE-37
Control de pagos de personal
Verificación de cumplimiento de las especificaciones
105-FT-TE-38
técnicas.
105-FT-TE-39
Cumplimiento de las obligaciones contractuales
105-FT-TE-40
Control de afiliaciones y pagos
105-FT-TE-42
Acta de recibo
105-FT-TE-43
Acta de liquidación
105-INF-02
Informe de revisión de documentos.
105-INF-03
Informe mensual
105-INF-04
Informe SISO-AMBIENTAL
105-INF-05
Informe Final.
105-FT-CA-01 Plan de Auditoria
105-FT-CA-02 Informe de auditorias
Tratamiento de no conformidades, acciones preventivas
105-FT-CA-03
y correctivas.
Tabla 42 Formatos aplicables al proyecto

(Ver Anexo 5 Formatos del proyecto)
4.5.7.3.1 Registros:
Correspondencia
Libro de obra
Presentación de avance
Informes de laboratorio
Certificados de calidad del proveedor
Planos record

4.5.7.4 Control de documentos: Para dar cumplimiento a la Norma ISO
9001:2008 y al Sistema de Gestión de Calidad la organización debe controlar los
documentos del proyecto. Para realizar este control se deben tener en cuenta los
procedimientos e instructivos de control de documentación anteriormente.
4.5.7.5 Control de registros: Para dar cumplimiento a la Norma ISO 9001:2008 y
al Sistema de Gestión de Calidad la organización debe controlar los registros
establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad del proyecto.
Se tendrá el formato 105-FT-TE-02 Listado Maestro de documentos, formatos y
registros.
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4.5.7.4

Controles a ejecutar

4.5.8.1.1 Control de actividades: Las actividades de verificación y control se
relacionan en el formato de actividades claves (veranexo6 Actividades
Claves) mostrado a continuación:
CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA:

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
LA INTERVENTORIA

CONTROLES A REALIZAR

RESPONSABLE

FRECUENCIA

REGISTROS

1. ETAPA PREVIA, COORDINACION Y PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN

Solicitar y verificar
documentos

Revisión del Contrato con sus anexos: verificar
alcance y objeto del contrato, plazo de ejecución, Valor
del contrato, Forma de pago, Multas y Sanciones.

Gerente del proyecto
Abogado

Revisión de especificaciones de construcción :
verificar que estén claras y acordes con los planos y el
presupuesto.

Director de proyecto y
Residente

Director financiero.
Revisión del Presupuesto verificar que la propuesta se Profesional control de
ajuste a los pliegos de licitación y al contrato, sugerir las programación y
aclaraciones que puedan necesitarse.
presupuestos.
Director de obra
Revisión del Programa de obra: revisar que el
Profesional control de
programa de obra este completo, acorde con el proyecto .
programación y
Sugerir las aclaraciones o modificaciones que puedan
presupuestos.
necesitarse.
Director de obra
Revisión de Planos: Revisar que los planos estén
completos, que coordinen entre si, que tengan los
Director de proyecto,
suficientes detalles constructivos, que concuerden con
Residente
las especificaciones y que se encuentren actualizados.

Suscribir acta de inicio

Polizas

Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
documentos
105- FT-TE-03, Control
de planos 105-FT-TE-04
Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
Una sola vez, al inicio de la Obra
documentos
105- FT-TE-03, Control
de planos 105-FT-TE-04
Una sola vez, al inicio de la Obra

Una sola vez, al inicio de la Obra

Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
documentos
105- FT-TE-03, Control
de presupuesto 105-FT-TE-05

Informe revisión de documentos
Una sola vez, al inicio de la Obra FT-TE-05, Formato recepción de
o cuando exista una
documentos FT-TE-03, Project ,
reprogramación.
control de programación y vance de
obra 105-FT-TE-06
Una sola vez, al inicio de la Obra Informe revisión de documentos
y/o cuando se realicen
105-FT-TE-01,Control de planos 105modificaciones
FT-TE-04

Revisar nombre del contratante, contratista, objeto del
contrato, valor, fecha de inicio, plazo, fecha de
terminación, fecha de elaboración del acta y nro. del
contrato

Gerente del proyecto
Abogado

Una vez se cumplan las
condiciones establecidas en el
contrato para su suscripción,
tales como: aprobación hojas de
vida actualización de garantías
del contrato y todas aquellas
exigidas contractualmente.

Legalización de todas las polizas

abogado

Una sola Vez, al inicio de la obra Polizas
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105-FT-TE-07 Acta de inicio

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA:

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
CONTROLES A REALIZAR
LA INTERVENTORIA
2, DURANTE LA CONSTRUCCIÓN ASPECTOS GENERALES

Libro de obra

Comités de obra

Elaborar informes
Mensuales

El cuadernillo debe ser de pasta dura, que se encuentren
todas las hojas numeradas, que en la primera hoja se
encuentra el nombre del proyecto, nombre del
Director de proyecto y
contratante, nombre contratista, nombre interventor, fecha Residentes
de inicio de la obra y plazo de la obra y si se encuentra
firmado por contratante, contratista e interventoría.
Seguimiento trabajos de construcción del proyecto

Debe Incluir: Control técnico, Administrativo y Contable,
del desarrollo de la Obra, Resultados de laboratorio,
Conclusiones y recomendaciones.

Elaborar informes Diarios Debe incluir el control de Actividades diario
Control de maquinaria,
equipos y herramientas.

Control ambiental

RESPONSABLE

Controlar estado, cantidad y mantenimientos
Ejacuatr y controlar los aspectos socialies y
ambientales del proyecto par su cumplimiento dentro los
parmetros establecidos en el contracto y en el plan de
manejo ambiental.

Gerentre
Director y Residente
Gerente del proyecto.
Director de obra
Residente
Profesional control de
programación y
presupuestos.

FRECUENCIA

al inicio de la obra y Diaria mente Libro de obra

Semanalmente

Acta de Comité de obra 105- FT-TE-08

Mensual: Primeros 10 días del
mes.

Informes Mensual. 105-INF-03.
Presentación.

Residente e Inspector

Diario: Una vez se inicie la obra

Informe diario 105-FT-TE-09

Jefe de maquinaria y
equipos

Permanente.

Informe diario 105-FT-TE-09
Control de maquinaria y equipos 105FT-TE-10

Coordinador HSEQ .
Residente siso y
ambiental

Permanente.

ACTIVIDADES CLAVES
CONTROLES A REALIZAR

RESPONSABLE

Director
Elaborar el pla de inspección y ensayos que aplican para Residente
cada actividad del proyecto, ya qu este sera la gua de
Especialista de
ejcución de ensayos.
aseguramiento de la
calidad
Director
Residente
Control de pavimentos
Especialista de
aseguramiento de la
Llevar un control estricto
calidad
de la calidad de los
Director
materiales empleados,
Residente
ordenando los ensayos y Control de concretos
Especialista de
pruebas que sean
aseguramiento de la
necesarios para el buen
calidad
desarrollo de la obra.
Director
Residente
Ensayos establecidos en elm plan de inspección de
Especialista de
ensayos 105-FT-TE-14
aseguramiento de la
calidad
Plan de Inspección y
ensayos

Profesional control de
Controlar el avance de los
Las actividades cumplan con los rendimientos propuestos programación y
trabajos de acuerdo al
para cada actividad.
presupuestos.
programa
Director de obra
Residentes
Controlar el programa de Revisar y aprobar al inicio del proyecto y controlar durante
Director Financiero
Contratación y de
su desarrollo la programación de contrataciones y de
Residente
compras
compras
Jefe de compras
Especialista de
Control y distribución de Verificar última versión de planos de diseño y su
aseguramiento de la
planos
disyribución dentro del proyecto
calidad
Auxiliar
Realizar por lo menos una vez por semana, una
supervisión de todas las obras que se realicen con los
Verificación de la obra
Director, Residente,
planos respectivos, con el fin de garantizar que la
ejecutada
inspector.
construcción se ajuste y refleje de acuerdo a lo
diseñeado
Control de cumplimiento
Director.
Realizar el control de cumplimientos de las
de especificaciones
Residentes.
especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.
tecnicas
Control de cambios

Realizar las respectivas solicitadudes y registros de
cambios generados.

Personal del proyecto
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Informes Mensual. 105-INF-03.

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA:

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES DE
LA INTERVENTORIA
3. ASPECTOS TECNICOS

REGISTROS

FRECUENCIA

REGISTROS

al inicio de la obra y deben
realizar controles si es necesario 105-FT-TE-14
realizar ajustes.

Permanente.

105-FT-TE-11

Permanente.

105-FT-TE-12

Permanente.

Resultados de laboratorio.
Certifiacdos de calidad

Semanalmente

Project , control de programación y
vance de obra 105-FT-TE-06

Semanalmente

Ordenes de pedido interno 105-FT-TE26.

Permanente

Control de planos 105-FT-TE-04
Control dedistribución de planos 105FT-TE-31

Mensual

Informe Mensual.

Semanal

Verificación de cumplimiento de las
especificaciones 105-FT-TE-38

Permanente

Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA:

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
CONTROLES A REALIZAR
LA INTERVENTORIA
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Control de alquiler de equipos
Control de almacén
Control caja menor
control de ordenes de servicio
Control de pagos de personal

Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de talento Humano

FRECUENCIA

REGISTROS

Permanente.
Permanente.
Permanente.
Permanente.
Mensual

105- FT-TE-33
105- FT-TE-34
105- FT-TE-35
105- FT-TE-36
105- FT-TE-37

Semanal

Control de presupuesto 105-FT-TE-05

Permanente.

FT-TE-106, FT-TE-02, FT-TE-44.
FT-TE-106, FT-TE-02, FT-TE-44.
Otrosíes contratos
Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

Control de subcontratos, ordenes de trabajo

Director Financiero
Residente
Profesional control de
programación y
presupuestos.
Residente , inspector.

Control de obras adicionales y modificaciones

Director, Residente

Permanente

Realizar las respectivas solicitadudes y registros de
cambios generados.

Personal del proyecto

Permanente

Gerente del proyecto.
Director financiero.
Abogado

Mensual

Resumen Control de presupuesto
Cantidades presupuestadas, Costos reales de obra,
Inversión.

Control de cambios

RESPONSABLE

5. ASPECTOS LEGALES
Control de obligaciones
Verificación del las obligaciones contractuales
contractuales

Formato cumplimiento obligaciones
contractuales 105- FT-TE-39

Control de personal,
afiliación y aportes al
sistema de seguridad
social del personal

Verificar que la planilla de relación de personal,
cumpliendo con todos los pagos de parafiscales y
salarios

Residente HSEQ.
Mensualmente
Jefe de talento huamno.

Control de afiliaciones y pago 105-FTTE-40

Control de cambios

Realizar las respectivas solicitadudes y registros de
cambios generados.

Personal del proyecto

Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

Permanente

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA:

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
CONTROLES A REALIZAR
LA INTERVENTORIA
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
6. ETAPA LIQUIDACION Y RECIBO DE OBRA
Elaboración del manuel de mantenimiento
Recibo Final de Obra

Liquidación
Elaborar Informe final

RESPONSABLE

Director de Proyecto,

Grente del proyecto.
Director de Proyecto,
Residente
Revisión de planos record ye recibo a satisfacción de los Director de Proyecto,
panos por parte del cliente
Residente e inspector
grente del proyecto
Realizar el acta de liquidación del contrato.
Abogado
Que contenga toda las memorias de los trabajos que se
Director de proyecto y
realizaron durante la obra.
Residente
Actas y registros de recibo a Satisfacción
Revisón de obras ejecutadas y recibo a satisfacción por
parte del cliente

FRECUENCIA

REGISTROS

Al finalizar la obra

Informe de mantenimiento.
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Recibo de obras 105-FT-TE-41
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Informe Final 105-INF-05
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Acta de liquidación 105-FT-TE-43

Al finalizar la obra

Informe final. 105-INF-05

Tabla 43 actividades claves

4.5.8.2

Control de Calidad de los Obras: El control de calidad de las obras se lleva a
cabo teniendo en cuenta los Instructivos mencionados en la Tabla 40
procedimientos e instructivos aplicables al proyecto. Plan de Inspección y
Ensayos, las Especificaciones Técnicas, Cronograma. Planos, cuadro de
actividades claves y formato 105-FT-TE-14 plan de inspección y ensayos (Ver
anexo7Plan de inspección y ensayos)
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4.5.8.3 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición: A partir del
inicio del contrato se debe realizar el seguimiento y el control a los equipos de
medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos determinados por el cliente. Por tal razón debe realizar
el control de los dispositivos de seguimiento y medición de la siguiente manera:

EQUIPOS A
CONTROLAR

Equipos
metrológicos

CALIBRACIÓN

VERIFICACIÓN

OBSERVACIÓN

Antes de usar en
Campo, verificar la
vigencia del
certificado de
calibración.

Solicitar la
entrega del
registro en la
fecha que se
realiza la
verificación en
campo.

Registrar la
información en el
formato 105-FT-TE15

N.A.

Registrar la
información en el
formato 105-FT-TE15

N.A.

Registrar la
información en el
formato 105-FT-TE15

Equipos
usados en el
Solicitar antes de
proceso
usar en campo, El
constructivo.
certificado el cual
Ejemplo:
debe ser emitido por
Manómetros,
un laboratorio
Esclerómetros, Acreditado. Se debe
Termómetros verificar la vigencia
y Densímetros de los certificados.
Nucleares)
Equipos
Realizar la
usados para
respectiva
realizar
verificación de
ensayos de
calibración de los
Laboratorio.
equipos usados por
Ejemplo:
los laboratorios. Se
Balanzas,
debe verificar la
Máquinas de
vigencia de los
Ensayos a
certificados.
compresión).

Tabla 44 control de dispositivos de seguimiento y medición.
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4.5.8.4 Control de cambios: Todos los posibles cambios a generarse en el
proyecto serán controlados teniendo en cuenta el proceso de gestión del cambio.
Este está creado con el fin de registrar los cambios que puedan darse en los en la
ejecución del proyecto y modifiquen alcance los planes del proceso de planeación,
especificaciones del proyecto y requisitos contractuales. De este modo se realizar
el control integral de cambios.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

SOLICITUD DEL CAMBIO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CAMBIO
Se estiman los costos y se identifican los
requerimientos afectados

ESTIMACIÓN DEL CAMBIO
Se estudia la viabilidad económica

SE ESTUDIAN LOS REQUISITOS Y LAS
MODIFICACIONES

MODIFICACIONES
ESTABLECE LA LÍNEA
BASE

se modifican los
productos afectados

IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO

Figura 11 Control del cambio
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RECHAZO

ACEPTACIÓN

4.5.9 Indicadores de gestión.
Las métricas establecidas para el aseguramiento de calidad se muestran a continuación:

N°

QUE
MEDIR
INDICADO
R

1

OBJETIVO

COMO
MEDIR
FORMULA

Medir y
(Numero de
verificar el
requerimient
cumplimient
os
o de los
cumplidos
requisitos
Control de
÷ numero
contractuale
cumplimient
de
s
os
requerimient
establecidos
contractuale
os que
por MTC,
s
aplican para
para el
el periodo
cumplimient
de
o adecuado
análisis)*10
del
0%
proyecto.

CADA
CUANTO SE
REPORTA
FRECUENCI
A

Mensual
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A DONDE
LLEGAR

QUIEN
REPORTA

META

RESPONSABL
E

100%

Abogado.

QUE HACER
SI NO SE
ALCANZA LA
META
Identificar la
causa del
incumplimient
o y crear
acciones
correctivas,
que a la vez
servirán para
evitar
incumplimient
os que puedan
generarse.

2

Medir el
tiempo de
respuesta
oportuna a
las
Respuesta
solicitudes y
oportuna de
requerimient
comunicacio
os
nes.
generados
por medio
de
comunicado
s

(Numero de
respuestas
realizadas /
el numero
de
solicitudes
recibidas)
*100%
De 1 a 3
días es
excelente.
De 4 a 5
días es
Regular.
De 6 a 9
días es
Insuficiente.

Mensual

95%

Líder de cada
proceso.

Mensual
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Excelente

Identificar la
causa del
incumplimient
o y crear
acciones
correctivas,
que a la vez
servirán para
evitar
incumplimient
os que puedan
generarse.

N°

QUE
MEDIR

OBJETIVO

INDICADO
R

3

Verificar el
cumplimient
o de los
resultados
de los
ensayos,
con el fin de
dar
Cumplimient
cumplimient
o de
o a las
ensayos
normas de
calidad
establecidas
y
aceptación
de
productos

COMO
MEDIR
FORMULA

Numero de
ensayos
cumplidos /
el numero
de ensayos
realizados

CADA
CUANTO SE
REPORTA
FRECUENCI
A

Mensual
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A DONDE
LLEGAR

QUIEN
REPORTA

META

RESPONSABL
E

98%

Profesional
aseguramiento
de calidad

QUE HACER
SI NO SE
ALCANZA LA
META

Identificar la
causa del
incumplimient
o y crear
acciones
correctivas,
que a la vez
servirán para
evitar
incumplimient
os que puedan
generarse.

4

Medir el
tiempo de
respuesta
Atención
oportuna a
oportuna de
las
los
solicitudes y
requerimient
requerimient
os de la
os
comunidad
presentados
por la
comunidad.

Numero de
respuestas
realizadas /
el numero
de
solicitudes
recibidas.
De 1 a 3
días es
excelente.
De 4 a 5
días es
Regular.
De 6 a 9
días es
Insuficiente.

Mensual

95%

Abogado
Coordinador
HSEQ

Mensual
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Excelente

Identificar la
causa del
incumplimient
o y crear
acciones
correctivas,
que a la vez
servirán para
evitar
incumplimient
os que puedan
generarse.

N°

QUE
MEDIR

OBJETIVO

INDICADO
R

5

6

Cumplimient
o del
cronograma

Cumplimient
o del
presupuesto
.

COMO
MEDIR
FORMULA

Medir y
verificar el
cumplimient
o del plan
de
ejecución
del
proyecto.

Medir y
verificar el
cumplimient
o del plan
de costos
del
proyecto.

actividades
ejecutadas
/actividades
programada
s

CADA
CUANTO SE
REPORTA
FRECUENCI
A

Mensual

A DONDE
LLEGAR

QUIEN
REPORTA

META

RESPONSABL
E

90%

Profesional
control de
programación y
presupuesto.
actividades
ejecutadas
/actividades
programada
s

Mensual
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95%

QUE HACER
SI NO SE
ALCANZA LA
META

Identificar la
causa del
incumplimient
o y evaluar las
condiciones
que los
generan para
implementar
un plan de
choque que
permita
normalizar las
actividades
programadas.

7

Entrega
oportuna de
informes a
la dirección

Medir y
realizar
seguimiento
a la entrega
programada
de los
informes.

De 1 a 3
días es
excelente.
De 4 a 5
días es
Regular.
De 6 a 9
días es
malo.

Gerente de
proyecto.
Mensual

Excelente
Líder de cada
proceso.
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Identificar la
causa del
incumplimient
o y crear
acciones
correctivas,
que a la vez
servirán para
evitar
incumplimient
os que puedan
generarse.

QUE MEDIR
N°

OBJETIVO
INDICADOR

Verificar el
cumplimiento
a las
auditorias
internas
programadas

8

Cumplimient
o del plan de
auditorias.

Controlar y
Verificar el
cumplimiento
a las
acciones
generadas
en auditorias.
Controlar y
Verificar el
cierre de las
acciones
generadas
como
resultado de
las auditorias

COMO
MEDIR

CADA
CUANTO SE
REPORTA

A DONDE
LLEGAR

QUIEN
REPORTA

FORMULA

FRECUENCIA

META

RESPONSABLE

Mensual

100%

Numero de
auditorias
ejecutadas /
Numero de
auditorías
programadas

Numero de
cumplimiento
de acciones
tomadas/
Numero de
acciones
generadas.
Numero de
acciones
cerradas en
el periodo /
Numero de
acciones
comprometid
as en el
periodo

Profesional
aseguramiento de
calidad

Mensual
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100%

QUE HACER SI
NO SE
ALCANZA LA
META

Identificar la
causa del
incumplimiento
y crear
acciones
correctivas, que
a la vez
servirán para
evitar
incumplimientos
que puedan
generarse.

QUE MEDIR
N°

OBJETIVO
INDICADOR

9

10

Cumplimient
o de la
programació
n de
adquisiciones

Satisfacción
del cliente

COMO
MEDIR

CADA
CUANTO SE
REPORTA

A DONDE
LLEGAR

QUIEN
REPORTA

FORMULA

FRECUENCIA

META

RESPONSABLE

Controlar y
verificar el
cumplimiento
a de la
entrega
oportuna de
las
adquisiciones
programadas

(Adquisiones
cumplidas /
Adquisicione
s
programadas
)* 100

Medir y
verificar la
satisfacción
del cliente

De 100 a 90
% es
excelente.
60 a 89 %
es Regular.
De 0 a 59 %
es deficiente

Mensual

Trimestral

100%

Jefe de compras

Excelente

gerente del
proyecto
Profesional
aseguramiento de
la calidad

QUE HACER SI
NO SE
ALCANZA LA
META

Identificar la
causa del
incumplimiento
y crear
acciones
correctivas, que
a la vez
servirán para
evitar
incumplimientos
que puedan
generarse.

Tabla 45 Indicadores de gestión

Estas métricas están establecidas en el formato 105-FT-TE-19 Cuadro resumen de indicadores; y cada indicador es
controlado por cada área en el formato 105-FT-TE-20 tablero de seguimiento indicadores de gestión. (Ver anexo 5
Formatos del proyecto 105-FT-TE-20)

134

4.5.9.1.1 Seguimiento y medición: En el desarrollo y control del proyecto se
seguirán los siguientes controles:
 Todas las Actividades consignadas en el cuadro de actividades Claves son las
establecidas y se verificarán mensualmente.
 Realizar los respectivos controles establecidos en este plan.

4.5.9.2

Comunicaciones

Todas las comunicaciones enviadas y recibidas se deben relacionar en los
formatos de control de correspondencia diariamente. De esta manera se tiene en
tiempo real el control de toda la correspondencia del proyecto.
Para el control de las Comunicaciones se seguirá el Instructivo de control de
correspondencia y por el cual las comunicaciones se clasifican de la siguiente
manera
CONTROL COMUNICACIONES
CENTRO DE
COSTOS

CODIGO

105

CC01

105

CC02

NOMBRE
Comunicaciones enviadas al
cliente
Comunicaciones Recibidas
del cliente

CONSECUTIVO
xxxx
xxxx

CCO3

Comunicaciones enviadas a
otros (Asesores –
Diseñadores-subcontratistas)

xxxx

105

CCO4

Comunicaciones recibidos de
otros (Asesores –
Diseñadores-subcontratistas)

xxxx

105

CCO5

Correos electrónicos
enviados

xxxx

105

CCO6

Correos electrónico recibidos

xxxx

105

Tabla 46 Control de las comunicaciones
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Todas las comunicaciones deben almacenar según el Instructivo Archivo Proyecto.
Este instructivo asigna un código diferente a cada una de éstas y permite tener
organizado el archivo de todas las comunicaciones en forma muy detallada. El
trámite de las mismas será realizado de acuerdo al plan de comunicaciones del
proyecto según corresponda y firmadas por el gerente del proyecto.
4.5.9.3

Control de la propiedad del cliente

Cuando se tenga un bien o Producto que sea propiedad del cliente, tales como
documentos a saber pliegos, planos, informes, información en medio magnético o
fílmico o espacios inmuebles, equipos o infraestructura especifica con
determinados acabados, se llevará acabo el control de los mismos con las
respectivas actas de vecindad, y realizando controles periódicos de su
mantenimiento.
4.5.9.4

Satisfacción del cliente

Para evaluar la satisfacción del cliente y dar tratamiento a las quejas y reclamos
por medio de la encuesta de satisfacción.
4.5.9.5

Auditorias

Dentro del sistema de Gestión de Calidad se tiene planificado realizar auditorias
internas de Calidad a todos los proyectos en curso. El área de Calidad entregará
la programación de las auditorias internas del proyecto con una anticipación de 15
días. El Plan de Auditoria se presentará en el formato 105-FT-CA-01 Plan de
Auditoria, aprobado por el gerente del proyecto. La ejecución de la auditoria se
realizará mediante la recolección de evidencias, revisión de documentación y
registros y observación reunida a través de las entrevistas al personal involucrado
al proyecto. El objetivo de las auditorias internas es verificar el cumplimiento de la
implementación del SGC al proyecto.
4.5.13.1 Acciones Correctivas Y Preventivas: Las Acciones Correctivas y
Preventivas generadas al Proyecto como producto de revisiones internas y
auditorias internas o externas serán controladas por el Área de Calidad de
Construcciones MC y el seguimiento y cierre de las diferentes Acciones será
realizado por el Profesional de aseguramiento de calidad.
FECHA DE
MODIFICACION

CODIGO DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN
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4.6 PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que
organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto
por las personas a quienes se les han asignado roles y responsabilidades para
concluir el proyecto. Los miembros del equipo deberían participar en gran parte de
la planificación y toma de decisiones del proyecto. La participación temprana de
los miembros del equipo aporta experiencia durante el proceso de planificación y
fortalece el compromiso con el proyecto.

4.6.1.1

Plan de recursos humanos

Identificar y documentar los roles del proyecto, las responsabilidades y las
relaciones de informe, así como crear el plan de gestión de personal. La
Planificación de los Recursos Humanos determina los roles del proyecto, las
responsabilidades y las relaciones de informe, y crea el plan de gestión de
personal. Los roles del proyecto pueden designarse para personas o grupos.
Esas personas o grupos pueden ser de dentro o de fuera de la organización que
lleva a cabo el proyecto. El plan de gestión de personal puede incluir cómo y
cuándo se adquirirán los miembros del equipo del proyecto, los criterios para
eximirlos del proyecto, la identificación de las necesidades de formación, los
planes relativos a recompensas y reconocimiento, consideraciones sobre
cumplimiento y restricciones de seguridad
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Figura 12. Estructura Organizacional proyecto Tramo 2 IIRSA Centro
JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DEL PROYECTO

ABOGADO

ESPECIALISTA
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

COORDINADOR DE
INGENIERIA

ESPECIALISTAS

RESIDENTE DE TRANSITO

AUXILIAR

DIRECTOR DE OBRA

JEFE DE MAQUINARIA Y
EQUIPO

PROFESIONAL CONTROL
DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

DIRECTOR FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS

JEFE DE TALENTO
HUMANO

ALMACENISTA

JEFE DE CONTABILIDAD

AUXILIAR

COORDINADOR HSEQ

RESIDENTE SISO

RESIDENTE AMBIENTAL

RESIDENTES

COMISION DE
TOPOGRAFIA

INSPECTOR

AUXILIAR

4.6.2 Perfiles de cargo: se detalla para cada uno de los cargos claves
establecidos en el proyecto tal como se presentan en el anexo 8 Perfiles de cargo.
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4.6.3 Reclutar el equipo del proyecto
Consiste en Adquirir el Equipo del Proyecto es el proceso de obtener los recursos
humanos necesarios para completar el proyecto. El equipo de dirección del
proyecto puede o no tener control sobre los miembros del equipo seleccionados
para el proyecto.
4.6.4 Desarrollar el equipo del proyecto
Mejorar las competencias y la interacción de los miembros del equipo para lograr
un mejor rendimiento del proyecto.
4.6.5 Gestionar el equipo del proyecto
Hacer un seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo, proporcionar
retroalimentación, resolver polémicas y coordinar cambios a fin de mejorar el
rendimiento del proyecto.

FECHA DE
MODIFICACION

CODIGO DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN
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4.7 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Describe los procesos relacionados con la generación, recogida, distribución,
almacenamiento y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma.
Se compone de los procesos:
 Planificación de las Comunicaciones
 Distribución de la Información
 Informar el Rendimiento
 Gestionar a los Interesados.

Los procesos de gestión de las comunicaciones de un proyecto incluyen lo
siguiente:
 Planificación de las Comunicaciones: determinar las necesidades de información y
comunicaciones de los interesados en el proyecto.
 Distribución de la Información: poner la información necesaria a disposición de los
interesados en el proyecto cuando corresponda.
 Informar el Rendimiento: recopilar y distribuir información sobre el rendimiento.
Esto incluye informes de estado, medición del progreso y proyecciones.
 Gestionar a los Interesados: gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer los
requisitos de los interesados en el proyecto y resolver polémicas con ellos.
 Las habilidades de comunicación están relacionadas con las comunicaciones de la
dirección de proyectos, pero no son lo mismo. El arte de las comunicaciones es
un tema amplio, e incluye una gran cantidad de fundamentos, entre ellos:
 Modelos emisor-receptor.
comunicación.

Bucles

de

retroalimentación

y

barreras

a

la

 Elección de medio. Cuándo comunicarse por escrito versus hacerlo oralmente,
cuándo escribir un memorándum informal versus escribir un informe formal, y
cuándo comunicarse cara a cara versus hacerlo por correo electrónico. El medio
elegido para las actividades de comunicación dependerá de la situación.
 Estilo de redacción. Voz activa versus voz pasiva, estructura de las oraciones y
elección de las palabras.
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4.7.1 Planificación de las comunicaciones
En la mayoría de los proyectos, la mayor parte de la Planificación de las
Comunicaciones se hace como parte de las primeras fases del proyecto. Sin
embargo, los resultados de este proceso de planificación se revisan regularmente
a lo largo del proyecto y siempre que sea necesario para asegurar la continuidad
de su aplicabilidad.
La Planificación de las Comunicaciones a menudo está
estrechamente vinculada a los factores ambientales y las influencias de la
organización, dado que la estructura de la organización del proyecto tendrá un
efecto importante sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto.

4.7.2 Distribución de la información
La Distribución de la Información implica poner la información necesaria a
disposición de los interesados en el proyecto de manera oportuna.

4.7.3 Gestionar a los interesados
Gestionar activamente a los interesados aumenta la probabilidad de que el
proyecto no se desvíe de su curso, debido a polémicas sin resolver con los
interesados, mejora la capacidad de las personas de trabajar de forma sinérgica y
limita las interrupciones durante el proyecto. Normalmente, el director del proyecto
es el responsable de la gestión de los interesados.
Ver anexo 9. Plan de las comunicaciones.

FECHA DE
MODIFICACION

CODIGO DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN
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4.8 PLAN DE GESTION DEL RIESGO

4.8.1 Plan de manejo de riesgos
La gestión del riesgo se reconoce como una parte integral de las buenas prácticas
de gestión. Es un proceso iterativo compuesto por una serie de pasos, que si se
ejecutan en secuencia, permiten la mejora continua en la toma de decisiones.
La gestión del riesgo es el termino aplicado a un método lógico y sistemático para
el establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento,
monitoreo y comunicación de los riesgos asociados con cualquier actividad,
función o proceso de forma que posibilite que las organizaciones minimicen
pérdidas y maximicen oportunidades. La gestión del riesgo tiene que ver tanto con
la identificación de oportunidades como con la prevención o mitigación de
perdidas.
RESPONSABLES: se establecen los líderes de cada uno de los procesos quienes
se encargarán de:
 Iniciar acciones a fin de evitar o reducir los efectos adversos al riesgo.
 Controlar el tratamiento posterior de los riesgos hasta que el nivel del riesgo se
vuelva aceptable o tolerable.
 Identificar y registrar cualquier problema relacionado con la gestión del riesgo.
 Iniciar, recomendar o proporcionar soluciones por medio de los canales
designados.
 Verificar la implementación de las soluciones.
 Comunicar y consultar externa e internamente, según sea apropiado.
4.8.2 Identificación de riesgos
Permite determinar qué riesgos pueden afectar al proyecto y documenta sus
características.
La Identificación de Riesgos es un proceso iterativo que permite reconocer e
identificar nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo de su ciclo
de vida.
El origen de los riesgos puede ser de tipo técnico, externo, interno y gerencial.
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CATEGORIA
TECNICO
EXTERNO
INTERNO
DIRECCION
NORMAS
PROVEEDORES
ORGANIZACIÓN PLANIFICACION
CALIDAD
MERCADO
FINANCIACION CONTROL
RENDIMIENTOS SUBCONTRATISTAS
COMUNICACIONES
CLIENTE
CLIMA
ARQUEOLOGIA
COMUNIDADES
PRENSA

Tabla 47 Origen y Tipo de Riesgos

4.8.3 Análisis cualitativo de riesgos
Es necesario priorizar los riesgos de manera que sea posible efectuar análisis o
acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el
impacto; permite establecer prioridades para la Planificación de la Respuesta a los
Riesgos.
Este tipo e análisis deberá ser revisado continuamente durante el ciclo de vida del
proyecto para que esté actualizado con los cambios en los riesgos que se generen
durante la ejecución del proyecto.
La evaluación de probabilidad de los riesgos investiga la probabilidad de
ocurrencia de cada riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos
investiga el posible efecto sobre un objetivo del proyecto, como tiempo, costo,
alcance o calidad, incluidos tanto los efectos negativos por las amenazas que
implican, como los efectos positivos por las oportunidades que generan.
En algunas ocasiones los riesgos con calificaciones evidentemente bajas en
cuanto a probabilidad e impacto no se califican, pero se incluyen en una lista de
supervisión para su seguimiento futuro.
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
IMPACTO
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
PROBABILIDAD
0,10
0,30
0,50
MUY ALTA 0,90
0,09
0,27
0,45
ALTA
0,70
0,07
0,21
0,35
MEDIA
0,50
0,05
0,15
0,25
BAJA
0,30
0,03
0,09
0,15
MUY BAJA 0,10
0,01
0,03
0,05

ALTO
0,70
0,63
0,49
0,35
0,21
0,07

Tabla 48. Matriz de Probabilidad e Impacto
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MUY ALTO
0,90
0,81
0,63
0,45
0,27
0,09

CATEGORIA DEL RIESGO
0,01
0,05
BAJO
0,06
0,25
MODERADO
0,26
0,50
ALTO
0,25
0,81
MUY ALTO

Tabla 49. Categoría del Riesgo

4.8.4 Análisis cuantitativo de riesgos
Proceso necesario para analizar numéricamente el efecto de los riesgos
identificados, se realiza respecto a los riesgos priorizados en el proceso Análisis
Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto significativo sobre las
demandas concurrentes del proyecto.
El proceso Análisis Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de esos riesgos y les
asigna una calificación numérica.
4.8.5 Plan de respuesta a riesgos
En función del análisis de los riesgos identificados se establece una matriz que
permite establecer la respuesta a los riesgos que se determinan (Ver Anexo 10
Matriz de identificación del riesgo).

4.8.6 Seguimiento y control de riesgos
El seguimiento a los riesgos lo debe realizar el gerente del proyecto, quien debe
garantizar el proceso de seguimiento y control de los mismos, la identificación y la
reevaluación de los riesgos, estableciendo reuniones programadas con
regularidad con la Junta Directiva de CONSTRUCCIONES MC, para describir el
resultado de las estrategias planteadas y/o la próxima actividad a realizar, las
fechas de seguimiento para volver a analizar los riesgos existentes, realizar el
seguimiento de las condiciones que alteran los planes para contingencias, realizar
el seguimiento de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a
los riesgos mientras se evalúa su efectividad.

FECHA DE
MODIFICACION

CODIGO DEL
DOCUMENTO
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4.9 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos para comprar o
adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del
proyecto para realizar el trabajo.
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión del
contrato y de control de cambios necesarios para administrar contratos u órdenes
de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto.
Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluyen lo siguiente:
 Planificar las Compras y Adquisiciones: Determinar qué comprar o adquirir, y
cuándo y cómo hacerlo.
 Planificar la Contratación: Documentar los requisitos de los productos, servicios
y resultados, e identificar a los posibles vendedores.
 Solicitar Respuestas de Proveedores: Obtener información, presupuestos,
licitaciones, ofertas o propuestas, según corresponda.
 Selección de Proveedores: Revisar ofertas, elegir entre posibles vendedores, y
negociar un contrato por escrito con cada vendedor.
 Administración del Contrato: Gestionar el contrato y la relación entre el
comprador y el vendedor, revisar y documentar cuál es o fue el rendimiento de un
vendedor a fin de establecer las acciones correctivas necesarias y proporcionar
una base para relaciones futuras con el vendedor.
 Cierre del Contrato: Completar y aprobar cada contrato, incluida la resolución de
cualquier tema abierto, y cerrar cada contrato aplicable al proyecto o a una fase
del proyecto.

4.9.1 Plan de adquisiciones
4.9.1.1 Declaración de las adquisiciones: A continuación se relacionan los
productos y/o servicios que se consideran necesarios y que se deben gestionar
mediante un proceso de contratación.
 Contratación de personal.
 Compra de vehículos (Camionetas y Busetas).
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Compra de equipos de oficina y computo.
Alquiler de espacios para bodegas y oficinas.
Compra de plantas eléctricas.
Suministro de combustible.
Contrato Alquiler de maquinaria o equipo.
Contratos con proveedores de materiales pétreos, hierro y cemento
Contrato de arrendamiento de bienes inmuebles.
Compra de materiales y elementos requeridos para la ejecución de las obras
(Herramientas menores, otros materiales de obra, entre otros).
 Suministro de repuestos para maquinaria.
 Adquisición de pólizas.

4.9.1.2 Matriz de Abastecimiento
TIPO DE CONTRATO
ACTIVIDAD
CONTRATOS DE PERSONAL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
ADQUICISIONES DE VEHICULOS
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y
COMPUTO
ADQUICISION DE PLANTAS ELECTRICAS
COMBUSTIBLES
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
TRAZADO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
ACTIVIDAD
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
DEMOLICION DE PAVIMENTOS SARDINELES
Y VEREDAS DE CONCRETO
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA
SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA
FIJA
TERRAPLENES CON MATERIAL DE
PRESTAMO
PERFILADO Y COMPACTADO DE

CONTRATOS

COMPRA

SUMINISTRO

ALQUILER

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
CONTRATOS
X

TIPO DE CONTRATO
COMPRA
SUMINISTRO

ALQUILER
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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X

X
X

SUBRASANTE
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE
SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR(CHANCADA)
SUB BASE GRANULAR CLASIFICADA
BASE GRANULAR CHANCADA
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE(CON POLIMEROS)
CEMENTO ASFALTICO (CON POLIMEROS)
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA e=0.10 m
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC
EXISTENTE
SOLADO F'C= 100 KG/CM2
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+30%PM
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
CONCRETO F'C= 280 KG/CM2
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2
CONCRETO ARMADO F'C= 320 KG/CM2
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
CIMENTACIONES

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
TIPO DE CONTRATO

ACTIVIDAD
CONTRATOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE
ELEVACIONES
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO
GALVANIZADO CIRCULAR D= 24"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO
GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO
GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"

COMPRA

SUMINISTRO

X
X

X

X

X

X

X

147

ALQUILER

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO
GALVANIZADO CIRCULAR D= 60"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO
GALVANIZADO CIRCULAR D= 72"
MATERIAL FILTRANTE
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE
CONCRETO TIPO 1
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE
CONCRETO TIPO 2
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE
CONCRETO TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA
APLICACION DE ADHESIVO EPOXICO
FILTRO DRENANTE PARA MUROS DE
CONTENCIÓN
JUNTAS DE DILATACIÓN
TUBO PVC-SAP CLASE 10 D=3"
TUBO PVC-SAP CLASE 10 D=4"
TUBO PERFORADA PVC - SAP de diam. 6"
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200
(200Kg/m2)
BARANDAS METALICAS
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
BARANDAS PARA
PUENTES/MUROS/RAMPAS/PASARELAS
NEOPRENO ANCLADO
PINTURA BITUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
FALSO PUENTE
ACERO POSTENSADO
MONTAJE DE VIGAS
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
ACABADO DE SUPERFICIES DE PUENTES
ACTIVIDAD
BARANDA METALICA PUNETE PEATONAL
NEOPRENO
MATERIAL FILTRANTE
JUNTAS DE DILATACION
JUNTAS DE DILATACION EN LOSA
TALADRO EN ACERO ETRUCTURAL D=16"
TALADRO EN ACERO ETRUCTURAL D=30"
BARRERAS NEW JERSEY
CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
CONTRATOS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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TIPO DE CONTRATO
COMPRA
SUMINISTRO
X
X
X
X
X

X

ALQUILER

TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1
KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1
KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA
1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA
DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
CIMENTACION DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
RETIRO DE POSTES Y SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
POSTE DE KILOMETRAJE
POSTES DELINEADORES
TACHAS DELINEADORAS
DEMOLICION DE GUARDAVIAS
BARRERAS DE SEGURIDAD
PROTECCION AMBIENTAL
REACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL
EXCEDENTE
MATERIAL IMPERMEABLE
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Tabla 50 Matriz del abastecimiento

4.9.1.3.1 Cantidades estimadas: A Continuación se relacionan las cantidades
requeridas y el valor máximo estimado para la ejecución del proyecto
teniendo en cuenta los siguientes componentes:
 Personal en Obra
 Insumos Críticos (Materiales)
 Maquinaria y Equipo
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DETALLE

PERSONAL EN OBRA
UNIDAD
CANTIDAD

TOPOGRAFO
HH
INSPECTOR
HH
OPERARIOS
HH
OFICIAL
HH
OBREROS
HH
CONTROLADOR OFICIAL
HH
AYUDANTE
HH
TOTALES

INSUMO

627,10
23.536,25
48.805,03
53.789,31
175.205,07
5.496,22
1.623,44

PRODUCTOS CRITICOS
UNIDAD
CANTIDAD

ACEROS Y ALAMBRE
KG
MATERIAL DE CANTERA
M3
ASFALTO LIQUIDO
LT
CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO
KG
CEMENTO PORTLAND
BT
TTE. ASFALTOS
KG
ACPM
GL
TOTALES

TIPO

226.076.295,50
122.003,47
119.557,73
1.289.494,16
84.390,76
1.289.491,16
54.482,61

MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD
CANTIDAD

CAMION CISTERNA
HM
VOLQUETAS
HM
MINICARGADOR
HM
COMPRESOR NEUMATICO
HM
RODILLO LISO
HM
CARGADOR S. LLANTAS
HM
TRACTOR DE ORUGAS
HM
MOTNIVELADORA
HM
EXCAVADORA
HM
TOTALES

2.356,02
27.448,09
3.065,04
5.686,03
6.039,77
11.720,34
9.922,28
8.755,49
57.585,00

Tabla 51 Cantidades estimadas
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VALOR TOTAL
5.698.968,00
257.769.471,37
465.585.913,39
450.067.686,66
1.133.281.246,39
44.413.767,65
11.842.479,80
2.368.659.533,26

VALOR TOTAL
908.177.303,84
244.626.364,81
121.860.040,24
2.233.489.729,86
1.011.951.435,93
128.855.173,00
413.766.178,25
5.062.726.225,93

VALOR TOTAL
206.629.613,92
2.742.808.960,30
153.140.602,40
590.500.107,06
482.829.975,27
1.302.959.748,49
1.652.508.203,46
1.049.893.947,99
3.394.963.530,67
11.576.234.689,56

4.9.2 PROGRAMACION ADQUISICIONES

INICIO DE
INICIO DE
INICIO DE INICIO DE LA
ELECCION DE ELABORACIÓN DE
SUMINISTROS ACTIVIDAD
PROVEDORES
CONTRATOS

ACTIVIDAD
EMBOQUILLADO DE PIEDRA
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200N (200 gr/m2)
BARANDAS METALICAS
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBO PVC SAP CLASE 10, D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL

TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1
KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
POSTE DE KILOMETRAJE
BARRERAS DE SEGURIDAD

FIN

20/03/2013
22/03/2013
23/03/2013
01/01/2013
05/01/2013
05/01/2013
16/02/2013
16/02/2013
06/03/2013
06/02/2013
01/01/2013
23/03/2013

29/04/2013
01/05/2013
02/05/2013
10/02/2013
14/02/2013
14/02/2013
28/03/2013
28/03/2013
15/04/2013
18/03/2013
10/02/2013
02/05/2013

03/06/2013
05/06/2013
06/06/2013
17/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
02/05/2013
02/05/2013
20/05/2013
22/04/2013
17/03/2013
06/06/2013

18/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
01/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
17/05/2013
17/05/2013
04/06/2013
07/05/2013
01/04/2013
21/06/2013

20/09/2012

30/10/2012

04/12/2012

19/12/2012

20/09/2012
20/09/2012
01/11/2012

30/10/2012
30/10/2012
11/12/2012

04/12/2012
04/12/2012
15/01/2013

19/12/2012
19/12/2012
30/01/2013

01/11/2012

11/12/2012

15/01/2013

30/01/2013

01/11/2012
01/11/2012

11/12/2012
11/12/2012

15/01/2013
15/01/2013

30/01/2013
30/01/2013

01/12/2012

10/01/2013

14/02/2013

01/03/2013

09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
01/12/2012
19/04/2013

19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
10/01/2013
29/05/2013

23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
14/02/2013
03/07/2013

08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
01/03/2013
18/07/2013

09/04/2014

19/05/2014

23/06/2014

08/07/2014

Tabla 52 cronograma de las adquisiciones

4.9.2.3

Criterios y procesos de selección

4.10.2 Condiciones generales: Cuando se requiere realizar una adquisiciones de
un bien o servicio dependiendo el monto, cantidad y análisis de riesgo, se realiza
un contrato u oferta para lo cual deberá diligenciar el formato de solicitud de
contrato.
Luego se debe revisar el Listado de Subcontratistas y/o proveedores para verificar
si existen proveedores y/o subcontratistas que puedan suministrar el producto
requerido.
De no existir proveedor o subcontratista que satisfaga las necesidades, se buscan
alternativas, ya sea mediante la guía telefónica, vía internet, recomendados o
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algún otro medio y se invita a cotizar (vía telefónica, mail o fax) y comunica al jefe
inmediato.
El número mínimo de cotizaciones requeridas son 3 para aprobación de
adquisiciones. Cuando sea necesario se envía una comunicación a los posibles
subcontratistas y/o proveedores indicando la siguiente información: Objeto de la
adquisiciones, Localización, Alcance, Especificaciones técnicas, Protocolos de
calidad, Garantías y seguros para el suministro del bien, Plazo para el suministro
del bien, Personal mínimo requerido (si aplica), Equipo mínimo requerido (si
aplica), Condiciones y la documentación que se debe anexar en caso de que el
proveedor sea seleccionado. (Certificado de Existencia y representación Legal
emitido por la Cámara de Comercio con una vigencia de máximo una (1) semana
de antelación a la elaboración del documento de adquisiciones, Estados
Financieros y copia de la cédula del Representante Legal).
Teniendo en cuenta la necesidad de identificar, se programa la visita a la obra o
proyecto, según aplique. El objetivo de esta visita es identificar la capacidad del
subcontratista y/o proveedor, de acuerdo con las necesidades de la organización
de esta manera que pueden presentar propuestas que se ajusten a los requisitos.
Los subcontratistas y/o proveedores que presentan las dudas podrán realizarlo por
escrito al Director de la Obra quien es el encargado de coordinar las respuestas a
las mismas.
Escogido el proveedor se procede a realizar la evaluación aplicando los formatos
establecidos. Una vez el proveedor ha sido evaluado y obtiene un puntaje superior
a 4 puntos, se ingresa al listado de Subcontratistas y/o proveedores
Si a un proveedor que se encuentra en el Listado de Subcontratistas y/o
Proveedores, no se le realizan adquisiciones por un periodo superior a 1 año, éste
debe retirarse del listado. En el momento que se requiera ingresar nuevamente, se
debe realizar nuevamente la evaluación inicial.
4.10.3 Selección de los proveedores: El Jefe de Compras será el encargado de
la selección y puede recomendar al proveedor teniendo en cuenta conocimiento,
la experiencia, formación, reconocimiento (entre otras) y firma en el espacio de
elaboró y en el espacio de aprobó firma el Gerente de Proyecto. Cuando se
requiere aprobación de las adquisiciones por otro cargo se debe hacer entrega de
la Selección de Subcontratistas y/o Proveedores al responsable para aprobación.
4.10.4 Reevaluación de Subcontratistas y/o Proveedores: se debe realizar
reevaluaciones cada tres (3) meses en el formato establecido. Una vez el
proveedor ha sido reevaluado y obtiene un puntaje superior a 4 puntos, continua
con el listado de Subcontratistas y/o proveedores. Los resultados de las
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reevaluaciones se deben comunicar a los proveedores y generar plan de acción
con el objetivo de mejorar.
Si se llegase a ser sancionada o multado por causa del un subcontratista, se le
asignará un puntaje igual a cero (0) y no podrá ser elegible para un nuevo
proyecto. La sanción por mala calidad tendrá una vigencia de hasta dos (2) años a
partir de la fecha de liquidación del contrato.

4.10.5.1 Planificación de las adquisiciones
4.10.5.1.1 Determinar necesidades de adquisiciones: durante la actividad de
planificación, se determinan los requerimientos de adquisiciones, se
evaluaran las condiciones comerciales en la zona de ejecución del
proyecto, proveedores existentes y se buscarán las mejores condiciones
de negociación con el fin de obtener calidad y buen precio en los
productos requeridos.
4.10.5.2
Orden de pedido: una vez recibida la orden de pedido interno por
parte del Jefe de compras, éste contará con un plazo máximo de 5 días para la
realización de la orden de adquisiciones, dicho requerimiento debe contar con el
Vo.Bo. del Director de Obra. Si se llegase a presentar alguna emergencia o
urgencia en la obra la cotización debe contar con el Vo.Bo. del Gerente del
proyecto ya sea por vía e-mail para gestionar las adquisición.
4.10.5.3
Repuestos de Equipos: con base en la solicitud de equipos y
programación de los mismos, el Jefe de compras en conjunto con el Jefe de
maquinaria y Equipos, determinarán los insumos y repuestos mínimos que deben
mantenerse en inventario para asegurar el mantenimiento preventivo y correctivo
de la maquinaria y equipos en los tiempos establecidos y así poder atender los
inconvenientes de este tipo que se lleguen a presentar en la obra.

4.10.5.4 Realización de las adquisiciones
 Cuando exista la necesidad de adquirir un producto o servicio que incide en la
calidad del producto entregado al cliente, quien lo requiera deberá diligenciar una
“Orden de Pedido Interno” según Formato, el encargado de esta tarea será el
almacenista de la obra quien lo diligenciará y suscribirá para que posteriormente le
dé un Vo.Bo. del Director de Obra.
 El Jefe de Compras procederá a identificar los proveedores en la Base de Datos
de proveedores o a crearlo y a elaborar la Orden de Servicio.
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 Las adquisición de repuestos o servicios a la maquinaria deberán estar aprobados
por el Jefe de maquinaria y equipos. En caso que la adquisición sea urgente y de
un valor entre 2 smmlv y 4 smmlv puede ser autorizada por correo electrónico por
parte de la Gerencia. En todo caso deberá cumplirse con lo establecido en los
numerales 5.2.1 y 5.2.2.
 La Orden de compra debe enviarse en lo posible al proveedor, que debe contener
toda la información de la adquisición, describiendo el producto o servicio a requerir
y éste debe anexar la orden de compra la factura para poder realizar el trámite de
pago.
 Si por las condiciones de la contratación se requiere formalizar la operación con
un contrato en lugar de una orden de compra, director financiero y administrativo,
diligencia el “Formato para elaboración de contratos” con el respectivo visto
bueno del Director de obra.
 Una vez aprobado el formato para elaboración de contratos, se pasa al Jefe de
compras para emisión de la respectiva orden de compra y este será el soporte
para la elaboración del contrato según el modelo establecido. Este debe firmarse
por el contratista y aportar las garantías exigidas en el contrato. Esta
documentación es enviada al director financiero y administrativo y Gerencia.
 Cuando no se requiere contrato se realiza el pedido al proveedor y se envía el
pedido al proyecto donde el Almacenista lo revisa teniendo en cuenta que cumpla
con las condiciones estipuladas en la Orden de compra y como evidencia del
cumplimiento con los requisitos, colocará su firma, en la orden de compra como
constancia de aceptación y entrada al almacén. En caso de que el producto no
cumpla, deberá abstenerse de recibirlo.

4.10.5.5 Responsabilidad y atribuciones por monto de adquisiciones
A continuación se identifican los montos establecidos y los cargos que tienen
facultad para autorizar las Órdenes de compra.
 Adquisición hasta 4.0 smmlv. Para realizar las adquisiciones por este valor no es
necesario contar con las tres cotizaciones, la Orden de compra debe tener el visto
bueno del Jefe de compras y/o Jefe de maquinaria y equipos o director de Obra.
 Adquisición de 4.1 a 15.0 smmlv se deben solicitar, en lo posible, tres
cotizaciones para los nuevos proveedores, el Jefe de compras y/o el
administrador de obra, elabora el Cuadro Comparativo de las cotizaciones en el
Formato correspondiente, este debe tener aprobación del Jefe de compras y del
director financiero y administrativo.
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 Adquisiciones Mayores a 15.0 SMMLV se deben tener las cotizaciones para los
nuevos proveedores y el Cuadro Comparativo de las cotizaciones según el
Formato correspondiente, elaborado por el Jefe de compras, aprobadas por el
director financiero y administrativo y el Gerente General.
 Para los Servicios de Transportes de materiales, Subcontratistas de Mano de
Obra y Subcontratistas a todo costo, los precios están definidos en el presupuesto
inicial de la obra y sus variaciones o modificaciones anuales que solicite el cliente
deberán ser analizadas al detalle y para proceder con la autorización del servicio
se deberá contar con el Vo.Bo. del profesional de control de programación y
presupuesto y gerente.
4.10.5.6 Contratación
4.10.8.1 Documentos para la elaboración del contrato: Revisar que cumpla con
todos los documentos soportes y su adecuación: Formato solicitud de contrato,
Evaluación Prov. Bienes y Materiales ó Evaluación Subc. Servicios Selección del
Subcontratista o proveedor (según aplique), Selección de Subcontratistas y/o
proveedores y las cotizaciones requeridas,
certificado de Existencia y
Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio con una vigencia de
máximo una (1) semana de antelación a la elaboración del documento de
adquisiciones, copia del RUT, Estados Financieros, copia de la cédula del
representante legal y Selección de Subcontratistas y/o proveedores
4.10.8.2 Elaboración del contrato: Finalizado el proceso de evaluación y
selección con la revisión de los documentos soportes, se elabora el contrato,
teniendo en cuenta los modelos establecidos y se Asigna consecutivo
correspondiente al contrato, este consecutivo se requiere para realizar el trámite
correspondiente.
4.10.8.3 Revisión y aprobación: Se revisa las condiciones de contratación,
objeto del contrato, plazos, formas de pago y pólizas se procede a la inscripción
del documento de adquisiciones, junto con la firma de subcontratistas y/o
proveedores.
4.10.8.4 Solicitud de Pólizas: Suscrito el documento de la adquisiciones el
subcontratista y/o proveedor debe entregar en 5 días hábiles las pólizas
correspondientes descritas en el documento, antes de dar inicio a las actividades
contratadas. Es imprescindible contar con las pólizas que amparen los
contratos que así lo requieran para dar inicio a las actividades contratadas.
Si no entrega las pólizas en el plazo estipulado se elabora un comunicado
referenciando el incumplimiento de la entrega de la póliza y requiriendo su
inmediata expedición con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las
condiciones de contratación.
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Una vez entregadas las pólizas se procede a la revisión y aprobación o devuelve
al subcontratista para que proceda a dar orden de iniciación respectiva y realizar
gestión cuando se requiera modificar o corregir las pólizas. La comunicación
respectiva debe contar con el Vo.Bo. del abogado y gerente.
4.10.8.5 Elaboración y suscripción del acta de inicio de actividades: Se
procede a la suscripción del Acta de Inicio de Actividades entre Construcciones
MC y el contratista, para los casos en que aplique y entrega el documento físico
original al Supervisor de Contratos para el archivo en la carpeta del contratista
correspondiente.
En el caso de suspender una obra o un servicio se diligencia el formato Acta de
suspensión, la cual se remite al director financiero y administrativo y abogado.
Situación que debe ser informada a la aseguradora respectiva para efectos de
ampliación de los plazos de cada uno de los amparos.
Al reiniciar la obra o servicio se diligencia el formato Acta de Inicio, adjuntando las
pólizas modificadas, se informa a la aseguradora respectiva y se envía al
Supervisor de Contratos
Nota: Se debe enviar a la aseguradora copia de las actas de suspensión y inicio.
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DEFINICION DE LAS ADQUISICIONES:
RIESGO
COMPRADOR VENDEDOR

TIPO

CONTRATO

Medio

Medio

DESCRIPCION

Acuerdo de voluntades,
verbal o escrito,
manifestado en común entre
Buen manejo de
dos personas con
anticipo.
capacidad (partes del
Cumplimiento.
contrato), que se obligan en
Estabilidad
virtud del mismo, regulando
Responsabilidad
sus relaciones relativas a
Civil
una determinada finalidad o
Extracontractual.
cosa, y a cuyo cumplimiento
pueden compelerse de
manera recíproca

RIESGO
COMPRADOR VENDEDOR

TIPO

SUMINISTRO

Medio

Alto

COMPRA

Medio

Medio

ALQUILER

Medio

Medio

POLIZAS

DESCRIPCION
Adquisición de un producto,
por un precio unitario y sin
que se conozca la cuantía o
volumen total de los bienes
que han de adquirirse.
Contrato mediante el cual el
vendedor se obliga a
transferir la propiedad de un
bien al comprador, y este a
su vez, se obliga a pagar su
precio.
Pagar de una suma
convenida entre las partes
para hacer uso de un bien
durante un determinado
periodo de tiempo.

POLIZAS
Cumplimiento.
Calidad.

Cumplimiento.
Calidad.

Buen manejo de
anticipo.
Cumplimiento.
Estabilidad
Responsabilidad
Civil
Extracontractual.

Tabla 53 Definición de las adquisiciones
FECHA DE
MODIFICACION

CODIGO DEL
DOCUMENTO

VERSIÓN
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DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÓN

5. ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

5.1 OBJETIVO
Mejorar las condiciones de transporte de esta importante vía nacional y contribuir
así con el bienestar de las localidades existentes a lo largo de la vía y mejorar el
intercambio comercial.

5.2 ALCANCE:

Intervención de 370 km de vía.

5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN GENERAL

La progresiva en el distrito de Ricardo Palma, provincia de
Huarochirí en la región Lima y la progresiva en el distrito de
La Oroya, provincia de Yauli en la región de Junín.

LOCALIZACIÓN
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LONGITUD DE
INTERVENCIÓN

370 Km de vía, ancho de rodadura 7.3 metros.

FECHA DE INICIO Y
TERMINACION DE 3 de febrero del 2011 - 15 de febrero del 2013
ACTIVIDADES
Clasificación de la carretera
Según Función: Red vial primaria.
De acuerdo a la demanda: Carretera de primera clase.
Condiciones orográficas: Tipo 3 o Tipo 4 (Según Tramo)
TIPO
Tipo de pavimento
El tipo de pavimento a implementar es Asfalto con
polímeros:

Figura 13 Descripción general del proyecto

5.4 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
5.4.1 CARACTERIZACIÓN ABIOTICA
5.4.1.1 CLIMA
El tipo climático en el área de influencia del proyecto se ha determinado en base al
Mapa de Clasificación Climática del Perú, elaborado por el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología – SENAMHI en función de los Índices del Sistema de
Warren Thornthwaite y también en base a aquellos factores que de una u otra
forma condicionan de modo preponderante el clima en un determinado lugar, tales
como la latitud geográfica, altitud, la Cordillera de los Andes, la Corriente Fría
Marítima Peruana, el Anticiclón del Pacífico Sur, etc.
Árido, semicálido y húmedo, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones
Lluvioso, semifrígido y húmedo, con invierno seco
Semiseco, semifrígido y húmedo, con otoño e invierno y primavera seca
159

Lluvioso, semifrígido, seco en otoño e invierno

Temperatura
La temperatura a lo largo del tramo, presenta fluctuaciones según su altura. Para
las zonas que se ubican entre los 0 y 1900 m.s.n.m se registra una temperatura
media mensual entre 19º y 20º, de los 1 900 a 2 900 msnm se registra una
temperatura media mensual entre los 12 y 17ºC, entre los 2900 y 3000 msnm la
temperatura media mensual fluctúa entre los 12 y 14ºC. En el siguiente cuadro los
registros de temperatura de la estación Matucana, en el que alcanzó un valor
máximo de 15.7ºC en octubre y un mínimo de 14.8ºC en junio, con un promedio
anual de 15.3ºC.

Temperatura total mensual de la Estaciones Climatológica Matucana (°C)
Meses
Estación Ene Feb Mar
May Jun
Ago Sep
Nov
.
.
.
Abr. .
.
Jul. .
.
Oct. Oct. .
Dic.
Matucana
15.3

15.
2

15.
2

15.
5 15.4

14.
8

14.
9 15.1 15.5

15.
7

15.
5 15.3

15.
3

Fuente: SENAMHI
Precipitación
Meses
Estación
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct Nov Dic.
Matucana

53.3 65.5 71.4 17.1 2.1

San José de Parac 89.9 93.6 109 40.1
San Cristóbal

10

1

0.0 0.4

2.6

TOTAL
ANUAL

8.4 11.1 35.4 264.3

4.3 0.6 1.9 12.7 40.6 41.5 60.4 504.8

133 146 149 75.9 26.7 12.7 8.7 16.2 40.9 67.3 84.5 107
Precipitación Total Mensual (mm)

Fuente: SENAMHI
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816.4

Precipitaciones totales mensuales de las Estaciones Pluviométricas

160
149

146

140

133

120
109

100
80

84,5

75,9

71,4

65,5

60

107

93,6

89,9

67,3

60,4

53,3

40

40,1

40,9

40,6

41,5

12,7
2,6

8,4

11,1

35,4

26,7

20

17,1

0
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

12,7
4,3
1

10
2,1
Jun.

16,2

8,7
0,6
0
Jul.

1,9
0,4
Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Meses
Matucana

San José de Parac

San Cristóbal

Fuente: SENAMHI
Por lo anterior podemos observar que los periodos más lluviosos es el mes de
marzo y el periodo más secos es el mes de julio.

Humedad Relativa
La Humedad Relativa es más alta en los meses de verano y más baja en invierno.
En la estación Matucana se alcanzó un promedio máximo de 79% en febrero y
marzo y un mínimo de 42% en julio, y con un promedio medio mensual de 61%.
En general, la humedad relativa (HR) en el tramo se presenta en un 83%, la cual,
desde el punto de vista ecológico no constituye problema para el desenvolvimiento
de la vida humana, a diferencia que sí puede originar situaciones adversas para el
desarrollo de los cultivos por la proliferación de enfermedades fungosas (Enfermad
que afecta las plantas).
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Humedad Relativa (%) Total Mensual de la Estación Climatológica Matucana

Meses
Estación
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Matucana

77

79

79

72

57

47 42.0

48

54

56

56

66

Fuente: SENAMHI

Humedad Relativa Media Mensual
80,0

77,0

70,0
60,0

79,0

79,0
72,0
66,0
57,0

54,0

50,0

48,0

47,0
42,0

40,0
30,0
20,0

Meses

Matucana

Fuente: SENAMHI

162

56,0

56,0

TOTAL
ANUAL
61

5.4.2 FISIOGRAFÍA

En base al análisis fisiográfico, se han determinado las geoformas que
predominan en el área de estudio, caracterizando el paisaje del mismo, las cuales
son el resultado de la interacción de factores tectónicos, orogénicos y litológicos,
así como de la acción de los agentes erosivos y climáticos.

El método utilizado en la determinación de las diferentes formas de tierra, es el del
Análisis Fisiográfico, que se fundamenta en la separación y delimitación de
unidades naturales, basado en rasgos del paisaje identificables en las imágenes
de satélite LANDSAT.

La fisiografía del área en estudio está caracterizada por la presencia de los
Grandes Paisajes Aluvial y Montañoso, los que a su vez, se han dividido en
unidades más pequeñas y homogéneas como los paisajes, subpaisajes y
elementos del paisaje.

A continuación se describe las diferentes unidades identificadas en el ámbito del
área en estudio.

Gran Paisaje Aluvial
Se ha formado
directamente por la
acción demoledora y
deposicional del agua
del río Rímac y demás
cursos, quienes han
modelado al macizo
rocoso hasta llegar a su
actual configuración.
Esta unidad fisiográfica,
se encuentra
conformada por el
Paisaje de Planicie

Paisaje Aluvial
Se caracteriza por
presentar evidencias de
una acción fluvial de
gran actividad del
pasado y actualmente
presenta una
configuración de relieve
ligeramente plano. Esta
unidad, se encuentra
conformada por el
subpaisaje Terraza
Aluvial.
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Sub Paisaje Terraza baja:
Se encuentra muy
degradado, presenta forma
plana a ligeramente
ondulado, constituye la parte
del fondo del valle, el mismo
que fue rellenado con
sedimentos fluviónicos los
que han deformado su
configuración inicial.
Morrenas moderadamente
inclinadas: Se denomina
así a los fragmentos de roca
transportados con el

Fluvial

Gran Paisaje
Montañoso
Se encuentra
conformado por los
paisajes Planicie
Aluvial, Colinas Bajas
Denudacionales de
Rocas Sedimentarias,
Montañas
Denudacionales y Nival

movimiento de un glacial. El
material puede encontrarse
junto a grandes piedras y
pequeños guijarros;
además, los trozos de roca
son angulosos y a menudo
estriados, Se subdivide en
unidades más pequeñas y
homogéneas, de
conformidad con la
inclinación del terreno.
Lomadas Fuertemente
Inclinada
Conformada por materiales
sedimentarios, constituidos
básicamente por lutitas,
arcillitas y limolitas, tanto
ácidas como calcáreas
Colinas Denudaciones Colinas bajas
de Rocas
moderadamente
Sedimentarias
empinadas
Se encuentra
Están constituidos por
conformado por los sub materiales sedimentarios,
paisajes de Lomadas
básicamente por lutitas,
Fuertemente Inclinada, arcillitas y limolitas, tanto
Colinas bajas
ácidas como calcáreas.
moderamente
empinada y Colinas
Colinas Altas Empinada
Altas Empinada; todos
Están constituidos por
provenientes de
materiales sedimentarios,
sedimentos
constituidos básicamente
continentales.
por areniscas y limolitas.
Las laderas presentan una
moderada intensidad de
disección y erosión, una
buena parte de depósitos de
coluvios de remoción
procedente de la parte alta.

Montañas Denudacionales
Se caracteriza por presentar actualmente numerosas
fallas, anticlinales y sinclinales, su topografía
accidentada, de relieves de fuertemente inclinados a
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muy empinados, cuyas pendientes varían entre 50 a
75%. Su litología es muy variada y compleja originada
en el Paleozoico y en el Mesozoico.
Se encuentra constituida por rocas sedimentarias en
avanzado estado de meteorización superficial y de
erosión, cuya litología dominante es el granito y la
arenisca, las mismas que le han conferido un estado
poco estable.
Se caracteriza por presentar las cimas crestadas como
resultado de la interestratificación de litologías
variadas; en algunos casos son cimas amplias y/o
subredondeadas, las que constituyen las divisorias de
aguas, muchas de ellas se encuentran sin cubierta de
suelo, es decir, la roca se encuentra expuesta a la
intemperie y en pleno proceso de meteorización y
erosión superficial.
Montaña muy empinada.
Se encuentra conformada por laderas que en su
mayor parte sobrepasan los 300 m sobre el nivel de
base local, respecto a la base de los ríos o quebradas
circundantes. Se encuentra constituida por rocas
metamórficas en avanzado estado de meteorización
superficial y de erosión, cuya litología dominante es el
gneis, esquistos, filitas, pizarras del meso neo
proterozoico las mismas que le han conferido un
estado poco estable.
Se caracteriza por presentar las cimas crestadas como
resultado de la interestratificación de litologías
variadas; en algunos casos son cimas amplias y/o
subredondeadas, las que constituyen las divisorias de
aguas, muchas de ellas se encuentran sin cubierta de
suelo, es decir, la roca se encuentra expuesta a la
intemperie y en pleno proceso de meteorización y
erosión superficial. Las laderas, se encuentran
constituidas en forma compleja, tanto en su litología
como en su configuración externa, con moderada
intensidad de disección y erosión, generalmente
ubicadas inmediatamente debajo de las cimas,
presenta una buena parte de depósitos de coluvios de
remoción procedente de la parte alta.
Nival
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En esta unidad están incluidos los nevados y está
constituida por materiales rocosos o afloramientos
líticos cubiertos en su mayor proporción por nieve. Son
áreas con abundante pedregosidad superficial y por
suelos esqueléticos muy superficiales.

5.4.3. GEOLOGÍA
Tonalita Santa Rosa
Se le distingue por presentar un relieve moderado con cumbres algo redondeadas
y de tonalidad clara. Presentan un suelo arenoso resultante de la meteorización
intensa de las rocas graníticas.
Este cuerpo de composición tonalítica conforma la parte central de esta súper
unidad de una coloración melanócrata, de grano medio a grueso, de textura
holocristalina equigranudo donde destacan los fenos de plagioclasas y cuarzos en
una matriz oscura de ferromagnesianos. Las tonalitas presentan una morfología
aguda y resistente debido a la naturaleza de este tipo de roca, con estructuras
tabulares debido al diaclasamiento.
Formación Arahuay
Está compuesta litológicamente en su base por una secuencia de lavas
andesíticas de textura afanítica a microporfirítica con tonalidades verde azulino,
seguido de una gruesa secuencia de tanitas (rocas silicificadas) de grosores de
medios a delgados con un bandeamiento de blanco a rosado intercalados con
calizas micríticas, limolitas y lodolitas silicificadas en su sección media. En su
parte superior de esta secuencia se presenta metavolcánicos intercalados con
tanitas oscuras y calizas.
Grupo Rímac
Esta unidad de rocas volcano – clásticas, está constituida por flujos de lavas
coherentes de composición andesítica, con flujo de brechas y tobas de naturaleza
andesítica, con esporádicas intercalaciones de areniscas y con una matriz
tobácea. Esta unidad ha sido dividida) en cuatro miembros que son:
Miembro Volcánico – Sedimentario.- Constituido por lavas y brechas de
naturales andesítica bastante oxidadas, tobas andesíticas y algunas
intercalaciones de areniscas.
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Miembro sedimentario – tobáceo.: constituida por areniscas limolíticas y tobas
re-depositadas.
Miembro tobáceo.- Constituido por tobas blanquecinas masivas de composición
riodacítica.
Miembro Volcánico – Sedimentario: conformada por limolitas, areniscas de
naturaleza feldespática suprayacidos por tobas porfiríticas.

Formaciones Chulec, Pariatambo y Jumasha
Estas unidades están constituidas predominantemente por calizas, margas en
capas medias a gruesas intercaladas por sectores con limoarcillitas y limolitas en
estratos medios a delgados.
En base a fósiles se les ha asignado una edad del Cretácico inferior.
Formación Casapalca
Está constituido por una gruesa secuencia sedimentaria de conglomerados en
capas macizas con clastos heterométricos de cuarcita y calizas, areniscas
feldespáticas, y areniscas con matriz calcárea intercaladas con lodolitas,
limoarcillita y esporádicos niveles de limolitas en capas de tamaños medios a
delgados. Esta unidad se encuentra bastante fallada y deformada en anticlinales y
sinclinales.
A la Formación Casapalca se le asigna una edad de entre el Cretácico Superior y
el Eoceno medio por sus relaciones estratigráficas. Se encuentra suprayaciendo a
la Formación Celendín en discordancia angular y es suprayacida en la misma
relación por unidades volcánicas.
Formación Río Blanco
Esta unidad volcano-clástica, está formando una estructura sinclinal y está
constituida por una gruesa secuencia de tobas redepositadas con componentes de
lapilli, areniscas con matriz tobácea intercalados con aglomerados con clastos
pequeños, tobas líticos y algunos niveles de calizas lagunares.

Formación Carlos Francisco
Se trata de una secuencia volcano – clástica: La Formación Carlos Francisco se
ha dividido en tres unidades que son:
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Miembro Tablachaca.- Conformada por conglomerados con cantos de
volcánicos de hasta 10 cm. En una matriz areno limosa, areniscas, limolitas rojizas
y calizas arenosas.
Miembro Carlos Francisco.- Morfológicamente destaca a una secuencia de
lavas coherentes de composición andesítica de textura porfirítica y afanítica de
coloración verdosa a violácea por meteorización.
Miembro Yauliyacu.- Presenta tobas de color rojiza intercaladas con tobas de
lapilli en capas gruesas, intercalada esporádicamente con lavas de composición
andesítica, limolitas y areniscas con matriz tobácea.
Diorita Anticona
Este cuerpo plutónico. Sus afloramientos se caracterizan por su marcada
coloración gris clara donde macroscópicamente se observan cristales euhedrales
de plagioclasa y pequeños cuarzos en una matriz grisáceo, con una textura
fanerítica. Presenta una morfología resistente con crestones que resaltan en las
cumbres y un suelo arenoso blanquecino.

Grupo Pucará
Esta unidad calcárea de ambiente marino y edad Triásica – Jurásica: Está
constituida por una secuencia monótona de calizas en capas gruesas a macizas
mayormente, con algunas intercalaciones de margas. En la parte media de esta
unidad se intercalan limoarcillitas y calizas en capas medias a fina. Es importante
destacar que los niveles calcáreos de la base presentan nódulos silicios de más
de 50 centímetros.
Presenta una morfología suave de pequeñas lomadas y cerros de cumbres
redondeadas. Las calizas del Grupo Pucará se encuentran bastantes deformadas
en pequeños sinclinales y anticlinales.

5.4.4 GEOMORFOLOGÍA
Planicies
Son ambientes amplios y depresionados, la morfología es plana debido a la
influencia sucesiva de la actividad fluvial y glacial, ocasionado por el levantamiento
andino y la resistencia diferencial de las rocas, dando origen a valles amplios y
poco profundos. Están comprendidos las terrazas fluviales, llanuras lacustres y
valle glacial.
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Lomadas
Superficies onduladas de poca altura, en cuyos flancos se dan procesos menores
de erosión. Se encuentran generalmente sobresaliendo en las superficies de
colmatación y han sido originadas por la constante denudación de antiguas formas
volcánicas de poca altura.
Colinas Denudacionales
Se caracterizan por tener pendientes moderadas a empinadas, con algunos
procesos erosivos en sus laderas. Conservan cierta morfología, donde los
procesos erosivos del terciario, han modelado y dado la forma actual
Montañas Estructurales de Rocas Sedimentarias
Esta unidad geomorfológica; se encuentra constituida por rocas sedimentarias en
avanzado estado de meteorización superficial y de erosión, cuya litología
dominante es la arenisca las mismas que le han conferido un estado poco estable.
Se caracteriza por presentar las cimas crestadas como resultado de la intensa
intemperización y la poca cohesión de los materiales que lo constituyen y en
algunos casos cimas algo subredondeadas, como resultado de la
interestratificación de litologías duras y blandas como el caso de lutitas y
areniscas; los que en conjunto constituyen las divisorias de aguas, muchas de
ellas se encuentran sin cubierta de suelo, es decir, la roca se encuentra expuesta
a la intemperie y en pleno proceso de meteorización y erosión superficial.
Las laderas presentan unas moderadas intensidades de disección y erosión,
generalmente ubicadas debajo de las cimas, presenta una buena parte de
depósitos de coluvios de remoción procedente de la parte alta, son un tanto
irregulares respecto a sus pendientes las mismas que son complejas, a veces
cóncavas y otras convexas.

5.4.5 PROCESOS GEODINÁMICOS
Dentro del área en estudio se han reconocido algunas geoformas menores como
parte de las grandes unidades geomorfológicas estudiadas, las culaes pueden
presentarse en el trazo de la vía, entre las cuales tenemos:
Erosión laminar
Es un proceso visible de la erosión, especialmente cuando se concentra en
surcos; su presencia es implícita en las áreas afectadas por abarrancamientos,
desarrollándose también en todas las zonas de pendientes pronunciadas, incluso
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en áreas poco inclinados. Su acción está directamente relacionada a la cubierta
vegetal que pueda contener el área afectada; a mayor cubierta vegetal es menor
la acción erosiva de la lluvia, en la zona en estudio por ser escasa la cubierta
vegetal estos procesos son evidentes.
Cárcavas activas mayores en laderas
Son pequeños canales alargados y estrechos, excavados por el agua,
particularmente en la ladera de una colina; este proceso sólo es activo durante la
época de precipitaciones pluviales. Son similares al anterior pero en menor
magnitud, los surcos en las laderas no son tan evidentes, pero, potencialmente
activas si no se toman las medidas adecuadas para su control.
Conos de Deyección
Acumulación en forma de abanico, originada en la desembocadura de un curso de
montaña, principalmente por efecto de la gravedad. La sedimentación es
esencialmente hidrodinámica (aluvial) y gravitativa y está constituido de masa de
guijarros y rocas fragmentadas de todos los tamaños, que se acumulan al pie de
un acantilado o ladera de una montaña, habiéndose desprendido de las rocas por
efecto de la meteorización y rodado pendiente abajo merced a la gravedad.
Reptación de Suelos
La reptación de suelos es el descenso lento y continuo por acción gravitativa que
sufre un material que se halla en un plano inclinado natural, tal como la ladera de
una colina o montaña.
Línea de Cresta empinada
Es la divisoria de cuenca con cimas agudas y pendientes empinadas.
Línea de Cresta redondeada
Es la divisoria de cuenca con cimas redondeadas y pendientes moderadamente
empinadas.
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5.4.6 SUELOS
Leptosol lítico – Afloramiento lítico
Este tipo de suelo aparece sobre todo en las zonas más altas y
pendiente. Presenta únicamente un horizonte A con espesor máximo
que descansa directamente sobre la roca madre inalterada. Debido a
espesor, tienen escasa capacidad de retención del agua y son los más
a la erosión, por lo que no son suelos aptos para la agricultura.

de mayor
de 10 cm,
su escaso
propensos

Leptosl (litosol) dístrico – Afloramiento lítico
Suelos con perfil (A) C o (A) R. El horizonte (A) es muy delgado, poco
desarrollado, oscuro debido al mayor contenido de materia orgánica, en contraste
con los Litosoles desérticos; de baja saturación de bases, que grada o descansa
sobre materiales rocosos continuos y coherentes. La litología está representada
dominantemente por rocas ígneas extrusivas (volcánicas, derrames dacíticos,
riolíticos, andesíticos) y, en menor grado, por rocas ígneas intrusivas (granito,
granodiorita, diorita) y rocas sedimentarias (areniscas, lutitas e inclusiones de
calizas, lutitas calcáreas), así como metamórficas (cuarcitas). La topografía es
extremadamente empinada.
En los lugares donde la topografía se suaviza un tanto, pueden mantener una
actividad pecuaria temporal extensiva y nomádica, pero no ofrecen mayormente,
condiciones racionales y económicas de uso, por la naturaleza del suelo y
pendientes abruptas.
Por estas limitaciones, se les considera sin valor para propósitos agropecuarios.
Regosol Dístrico – Afloramiento Lítico

Esta asociación se encuentra ubicada en paisajes de montañas, con pendientes
empinadas a extremadamente empinadas.

Los suelos Regosoles dístricos son desarrollados a partir de depósitos coluvio –
aluviales o de sedimentos aluviales antiguos o subrecientes, mayormente de
arcillitas. Presentan un perfil AC sin desarrollo genético, con un epipedón ócrico
como único horizonte de diagnóstico, de textura media; color que varía de pardo a
pardo amarillento oscuro. Son profundos, con escasos fragmentos gruesos en el
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horizonte superficial, pero se incrementan hasta 80 % a partir de los 70 cm de
profundidad. Estos suelos presentan una reacción muy ácida. Tienen un pH entre
3,5 y 5,0; presenta una saturación de bases (por Acetato de amonio) menor del 50
%. El contenido de materia orgánica es menor al 2,0 %.

5.4.7 HIDROLOGÍA

El área de estudio está comprendida dentro de dos cuencas: del Río Rímac que
pertenece a la vertiente del Pacifico y del Río Mantaro que pertenece a la vertiente
del Atlántico. Dentro de estas tenemos las subcuencas siguientes:

Los ríos Yauli y Pucará, afluentes del río Mantaro.
Río Santa Eulalia
Río Blanco
De igual modo se ha identificado microcuencas hidrográficas, cuyos cursos de
agua atraviesan el área de influencia directa, los que son listados a continuación:

Quebrada Cupiche
Quebrada Chacamaza
Quebrada Cuchimachay
Quebrada Matala
Quebrada Polaca
Quebrada Carmen
Quebrada Canta
Quebrada Challumay
Quebrada Chacahuaro
Quebrada Viso
Quebrada Parac
Quebrada Huaymanta
De igual forma, tenemos a las lagunas Huacracocha, Huascocha y Hualmish, las
que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto.
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Por otro lado, en el área de influencia indirecta tenemos:

Las lagunas Carampoma, San Antonio, Churuca, León Cocha, Yuraccocha,
Ticticocha, Jupaycocha, Sullucocha, Quimacocha, Shorca, Paticocha, Nevería,
Pulca, Rapagna, Ahuashcocha, Ahuashcocha, Jeulla, Arara, Urpo, Ucle, Arca,
Azulcocha, Huangro, Atococha, Marmolejo, Curhuamay, Laraucocha Chico,
Laraucocha Grande, Quimicocha,
Las quebradas Molle, Andahuaylas, Antioquía, Buenos Aires, Chaute, Chillón,
Garbanzocancha, Guayabo, Huaymanta, Pacchapata, Quingallo, Quintupa, Río
Seco, Santa Ana, Sisigaya, Tincocancha, Urme, Pomacocha, Antajasha, Atacra,
Barranco, Canchacalla, Canta, Canton, Caranacuenga, Carapilana, Carmen,
Carnacha, Cashahuacra, Centilmachasy, Chacahuaro, Challamay, Chamanjune,
Chanuipampa, Chicchiquilla, Chicchiquilla, Chinchan, Chucumayo, Chueco,
Condorsune, Copa, Corapuquio, Corina, Cuncush, del Pate, Esperanza, Huacre,
Huayco, Janca, Jatuncorral, La Ronda, Latico, Linday, Llanahualla, Lucumo,
Magdalena, Marocorral, Matala, Mayo, Mill o, Mirpo, Musc pata, Negro, Ocatara,
Pacchón, Pachampaiana, Palcacancha, Pancha, Parac, Piscapuquio, Pitiroquiña,
Pulc, Putajayoc, Rana, Rangapata, San Juan, Santa Rosa, Shicuiracra, Tanco,
Tapicara, Tranquilla, Tres Cruces, Turumanya, Ucupampa, Uranmayoc, Veintiuno,
Verdecocha, Verugas, Vientogasha, Viscas, Yacarhuaya, Yamajune, Yaquipata,
Yuraccocha, Racapuquio; y los ríos Blanco, Canchacalla, Mantaro, Rio Pucará,
Rímac, Santa Eulalia y Yauli,
5.2 CARACTERIZACIÓN BIOTICA.
5.2.1 ZONAS DE VIDA
Matorral desértico-Montano Bajo Tropical (md-MBT)

Esta Zona de Vida altitudinalmente se distribuye entre los 3000 y 2500 m.s.n.m. la
biotemperatura media anual varía entre 6°C y 12°C y el promedio de precipitación
total por año fluctúa entre 125 y 250 milímetros. La evapotranspiración potencial
total por año varia entre 2 y 4 veces el valor de la precipitación, lo que las ubica
por lo tanto, en la provincia de humedad: SEMIARIDO. La configuración
topográfica es dominantemente abrupta a base de laderas de marcada inclinación
, siendo muy pocas las áreas de topografía variada. La vegetación natural
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dominante esta constituida por arbusto, sub arbustos y cactáceas, además de una
cubierta rala de gramíneas perennes anuales destacan Calamagrostis y Festuca.

Matorral desértico- Montano Tropical (md-MT)

Se ubica sobre áreas suaves, cerros y laderas del pie de monte de la cordillera
occidental, extendiéndose altitudinalmente, desde los 2300 msnm hasta los 2500
msnm; la configuración topográfica es dominantemente quebrada. En esta
formación ecológica se estima que las precipitación multianuales en dicho piso
altitudinal fluctúan entre 178 mm a 208.5 mm, presentándose entre Enero y Marzo,
favoreciendo el rebrote de toda la vegetación natural, principalmente de la
herbácea graminal, que es aprovechada para el pastoreo del ganado vacuno y
caprino.
La condición de humedad del suelo ubica a esta zona: ARIDO. De acuerdo a la
relación temperatura media multianual versus altitud, se estima que la temperatura
media multianual varía entre 17.0°C y 16.2°C, generalmente estos datos se
presentan en aquellas áreas que se encuentran cerca a las vertiente de la
cordillera occidental.
Desierto Perárido – Premontano Tropical. (dp-PT)
Se distribuye en la franja latitudinal tropical del país. La temperatura medio anual
máxima es de 24.4 ºC y la media anual mínima es de 20.8 ºC. El promedio
máximo precipitación máxima es de 104.2 milímetros y el promedio mínimo es de
73.5 milímetros.
La configuración topográfica varía de suave plana hasta muy accidentado. Tiene
suelos relativamente profundos de texturas variadas.
El escenario vegetal es más abundante que en los desiertos superáridos. Las
tierras irrigadas dentro de esta zona tienes muy alto valor agrícola. Esto se debe a
las condiciones climáticas favorables y buenas condiciones edafológicas del suelo.
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Estepa Montano-Subtropical (e-MS)
La temperatura media anual máxima es de 14.1°C y la media anual mínima de
9.5°C. El promedio de precipitación total por año es de 541.8 milímetros y de
244.5 milímetros.
Su relieve topográfico es dominantemente empinado, con escasas áreas de
topografía un tanto más suave. Su vegetación está representada por la familia de
las gramíneas, entre las que destacan los géneros Poa, Stipa, Festuca,
Calamagrostis, Eragrostis.
Altitudinalmente se ubica en las zonas mesoandinas, entre los 2800 y 3800 msnm
hasta cerca de los 4000 msnm.
Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, esta Zona de Vida se ubica dentro
de la provincia de humedad: SUB-HUMEDO.La vegetación natural está dominada
por la familia de las gramíneas, entre las que destacan los géneros Poa, Stipa,
Fectuca, Calamagrostis, Eragrostis.

Bosque Húmedo-Montano Subtropical (bh-MS)
En esta zona de vida, el promedio de precipitación total anual varía entre 600 mm
y 800 mm y la biotemperatura media anual entre 10 ºC y 6 ºC. Se ubica entre 3
400 y 4 000 msnm.
Según el Diagrama de Holdridge esta zona de vida tiene una evapotranspiración
potencial que varía entre la mitad (0,5) y una cantidad igual (1) al volumen
promedio de precipitación total por año, hecho que ubica esta zona de vida en la
provincia de humedad húmedo.

La vegetación arbórea natural está constituida por bosques residuales del quinual,
chachacomo, ulcumano, etc. y arbustos como tarhui, chacho silvestre, etc. y
grandes extensiones de pastos naturales.

Donde destacan las especies Berberis, Eugenia, Senecio, Podocarpus, Baccharis,
Oreopanax, Solanum, Lupinus, Festuca y Poa
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5.2.2. FLORA

A lo largo del trazo de la carretera que ya existe se pudieron determinar diferentes
tipos de formaciones vegetales, donde en algunas predominan los arboles, áreas
de cultivo, zonas de escasa presencia de flora debido a que existen macizos
rocosos, seguidos por áreas donde se aprecian matorrales, compuestas por
especies de porte arbustivo y especies de porte herbáceo, también tenemos a los
pajonales que ocupan grandes extensiones de superficie. No es menos importante
la presencia de zonas urbanas que se encuentran apostadas a ambos lados de la
carretera esto a lo largo de la misma.

En campo se determino la presencia de 15 Familias, que agrupan a 34 géneros,
haciendo un total de 53 especies La descripción de las áreas de vegetación, está
asociada a la identificación de las instalaciones auxiliares del proyecto, así como
las zonas aledañas al área de influencia directa.

Se han identificado las siguientes formaciones vegetales.









Áreas con escasa y sin vegetación
Matorral seco
Matorral subhúmedo
Matorral húmedo
Áreas sin vegetación
Pajonal / Césped de puna
Áreas con cultivos agropecuarios (
, Plantago lamprophylla, Carexecuadorica y rara vez a Luzula peruviana, Oxalis
sp, Hypochoeris taraxacoides.
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FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

CACTACEAE

Melocactus peruvianus Vaupel

BURSERACEAE

Bursera graveolens (Kunth) Triana &
Planch.

palo santo, huanckor

EN PELIGRO CRITICO
(CR)

ROSACEAE

Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav.

lloque, quisi, rahuac, uritmicuna

EN PELIGRO CRITICO
(CR)

GROSSULARIA
CEAE

Escallonia resinosa (R. & P. ) Persoon chachas, chachacoma, china
ckenhua, tatás

VULNERABLE (Vu)

BUDDLEJACEA
E

Buddleja incana R. & P.

Kishuar, colle

EN PELIGRO CRITICO
(CR)

ASTERACEAE

Chuquiraga spinosa Less.

huamanpinta, huancaspita, jari-jaraj,
laulinco, llaulli

CASI AMENAZADO (NT)

cola de caballo, pinco pinco, suelda
con suelda

CASI AMENAZADO (NT)

EPHEDRACEAE Ephedra americana Humb. & Bonpl.
Ex Willd.

NOMBRE COMÚN

CONDICIÓN
VULNERABLE (Vu)

Especies de flora con estatus de conservación
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5.2.3 FAUNA
La fauna que encontramos, se caracteriza por presentar elementos de las vertientes andinas. Los vertebrados más
conspicuos pertenecen al grupo de aves, y entre ellas, los que presentan un comportamiento generalista que les
confiere una alta capacidad de adaptación.
Especies de aves identificadas en el Área de Influencia.
FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Cathartidae

Cathartes aura

Gallinazo

Coerebidae

Coereba flaveola

Gorrion cabeza amarilla

Columbidae

Zenaida auriculata

Paloma

Columbidae

Columbia cruciana

Paloma

Cuculidae

Crotophaga sulcirostris

Guarda Caballo

Emberizidae

Sicales flaveola

Sicalis

Emberizidae

Zonotrichia capensis

Gorrion
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Falconidae

Phalcoboenus megalopterus

Cara cara

Falconidae

Falco sparverius

Cernicalo

Mimidae

Mimus longicaudatus

Chisco

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

Turtupilin

Especies de mamíferos identificadas en el Área de Influencia
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FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Canidae

Lycalopexs sechurae

Zorro

Muridae

Rattus ratus

Rata comun

Chinchillidae

Lagidium peruvianum

Vizcacha

Mephitidae

Conepatus chinga

Zorrillo

GRUPO

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

CONDICIÓN

Reptiles

Ctenoblepharis adspersa

lagartija

VULNERABLE (VU)

Aves

Vultur gryphus

cóndor andino

EN PELIGRO (EN)

Mamíferos

Puma concolor (felis concolor)

Puma

CASI AMENAZADO (NT)

Mamíferos

Oreailurus jacobita

gato andino

EN PELIGRO (EN)

Mamíferos

Hippocamelus antisensis

taruca

VULNERABLE (VU)

Aves

Phoenicopterus chilensis

parihuana

CASI AMENAZADO (NT)

Aves

Podiceps occipitalis

zambullidor blanquillo

CASI AMENAZADO (NT)
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5.2.4 PAISAJE

La vegetación se constituye en el manto verde de un territorio, y por tanto la
vegetación es uno de los elementos del medio más aparente y más significativo,
para la determinación del paisaje, en ese sentido se identificaron hasta cuatro
tipos de vegetación a lo largo del trazo de la carretera que en conjunto generan
matices de verde diferenciados por sus componentes, así las áreas de cultivos
agropecuarios, seguidos por áreas con escasa vegetación donde destacan los
afloramientos rocosos y macizos rocosos y donde el color predominante son los
tonos de plomos, marrones mostrando pequeños parches verdes que en la
mayoría de casos están constituidas por especies de plantas xerofiticas. Otro
escenario presente esta determinado y constituido por el matorral húmedo y sub
húmedo, con diferentes matices de verdes que son determinados por las
diferentes especies que constituyen estas áreas finalmente Los pajonales cuyos
matices en verde varían de acuerdo a la estacionalidad. Este paisaje a lo largo del
trazo de la carretera es intercalado o se presenta en forma conjunta con los
centros poblados apostados a los costados de determinados tramos de la
carretera, lo cual hace que existan dos grandes tipos de paisaje, el natural y el
natural cultural.
Los procesos de degradación del paisaje se ven originados por la intervención del
ser humano, cambio de uso del suelo y también por efectos naturales como la
erosión, sismos, precipitación.

Resumiendo podemos decir que el paisaje a lo largo de la carretera ha sido
fragmentado por el ser humano para que este pueda realizar actividades de
agricultura, ganadería, se construyan viviendas y también se desarrollen
actividades extractivas como la minería cuyo inicio data del siglo pasado y que en
la mayoría de casos se desarrollan hasta la actualidad así como proyectos nuevos
como Toromocho, las áreas no intervenidas por lo general son áreas de difícil
accesibilidad, de gran pendiente, o de mucha altura como el caso de las zonas
propias de nivel.
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5.3.1 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICO
5.3.1.1 IDIOMA: El idioma principal es el español, pero a lo largo del
proyecto se encuentras otros tipos de lenguas como lo son
quechua (huanca, yaru), asháninca, caquinte, nomatsiguenga,
yánesha, y quechua

5.4.2 MONEDA: La moneda oficial son nuevos soles.

5.4.3 ECONOMIA:
Agropecuaria: Se ve favorecida por sus diferentes pisos ecológicos,
existen la presencia de cultivos de frutales tales como la Chirimoya, palta,
ciruela (guindón), manzana, melocotón, tumbo y granadilla. Pero también
existen otros tales como el maíz, la arveja, el haba, la papa, la oca, el
olluco, la cebada, el trigo, café, uña de gato (planta medicinal) y hasta los
pastos naturales representado por los géneros de Stipas, Poas y Bromus.

Ganadería: Se tiene la crianza de ganado vacuno, caprino y ovino.

Industrial Local: Se desarrollan pequeñas industria de productos lácteos,
artesanías, miel de abejas y fabricas de lanas, las cuales son una tradición.

Minería: La actividad económica es la Minero - Metalúrgica por la presencia de la
Empresa DOE RUN PERU y MINERA VOLCAN, también se encuentran otras
pequeñas minerías.

Cobre, plata, plomo y oro son los principales minerales que se extraen.

Centrales Hidroeléctricas: En la región se encuentran las centrales hidro
eléctricas de Mantaro, Malpaso, Huinco, Mutacana,Tamboraque y Callahuanca.
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Turismo:
El turismo es un sector desarrollado y cada vez mas atractivo, encontramos el
Festival de la Chirimoya que se realiza el ultimo Domingo de Mayo de cada año;
los turistas de aventura y gozan de excelentes zonas de recreación y un buen
circuito turístico histórico, hay buenas reservas naturales, restaurantes
campestres, granjas de visita, escalada del roca, zonas arqueológicas, zonas de
acampar, esquiar, etc. Y así este sector contribuye sustancialmente al crecimiento
de los negocios de agroturismo, hoteles, moteles, restaurantes, agencias de
viajes, alquiler de cabañas, parques de entretenimiento y diversas tiendas
minoristas especializadas. Entre sus principales atractivos turísticos se
encuentran: El Kurimakas, Las Ruinas de Marca-marca, las Ruinas de Huarichaca,
Quinchicocha, Laguna de Cuellar.
Otros atractivos son sus ferias y fiestas patronales, entre las más destacadas es la
Feria Dominical de Huancayo, que se realiza en un eslabón del famoso Camino
del Inca.
El Convento de Ocopa, en el distrito de Santa Rosa de Ocopa, provincia de
Concepción, tiene una biblioteca colonial fascinante. Tarma es la ciudad
centroperuana de mayor importancia durante los tiempos colonial y republicano.
Fue centro de la Intendencia de Tarma y del Departamento de Tarma. Mantiene
arraigadas costumbres religiosas, que encuentran su máxima expresión en
Semana Santa, cuando las calles de su hermoso centro histórico se llenan de
hermosas
Calendario turístico
Primera semana de enero. La Huaconada, una añeja estampa de los sacerdotes
del dios Kon, que como viejos sabios recorren el pueblo de Mito cuidando de las
buenas costumbres e impartiendo justicia. Una de las pocas danzas que no tiene
motivo ni agrícola ni religioso y que además fue proclamada en el 2010 como
parte de la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
por la Unesco.1
Carnavales. En cada pueblo sus habitantes participan en el tumbamonte o
también conocido como cortamonte (llamado yunza en la zona costeña), que
consiste en la danza alrededor de un árbol (generalmente eucalipto) que ha sido
previamente adornado con mantas, globos, serpentinas y objetos (canastas,
baldes, juguetes, generalmente hechos de plástico). En Marco, cerca a Jauja, se
puede presenciar el Carnaval Marqueño, que consiste en una danza muy
particular de esta región, cuyo paso principal es dar saltos por cada pie según los
intervalos de tiempo de la música. Cada barrio prepara a sus elencos que se
enfrentan entre sí para demostrar quién baila mejor
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3 de marzo. Hermanas Toledo. Conmemoración que se realiza en Concepción
para recordar el heroísmo de estas mujeres que enfrentaron al invasor chileno.
Semana Santa. Mucha devoción en cada una de las ciudades, con misas y
procesiones. En Tarma es todo un acontecimiento; el santuario del Señor de
Muruhuay es muy concurrido y su imagen sale en procesión recorriendo la ciudad
que ha sido plenamente alfombrada con tapices de flores.
25 de abril. Día central por la fundación de Jauja. Durante la semana hay
actividades artísticas, culturales, deportivas y sociales.
Mayo. Festividades por Señor de Muruhuay en Acobamba. Todo el mes miles de
creyentes católicos llegan para rendir su homenaje. Hay misa cantada en quechua
y procesión acompañada por bailarines y pandillas de Chonguinadas.
24 de julio. Fiesta del Santiago. Celebrada en todos los pueblos del Valle del
Mantaro en homenaje el santo patrón. Todos gozan del baile del Santiago,
comidas y bebidas durante 2 días.
6 de agosto. Batalla de Junín. Ceremonia oficial y desfile en el mismo lugar donde
se realizó el combate.
Del 11 al 14 de agosto. Fiestas en honor a Santa Clara de Asís y San Miguel
Arcángel, patronos de Manzanares, en la provincia de Concepción.
30 de agosto. Fiesta de San Roque en los distritos de San Jerónimo de Tunán y
Sincos, donde se demuestra mucha hospitalidad al visitante. En Ocopa se reparte
el tradicional puchero, un plato a base de papa, col y carne de cerdo.
8 de septiembre. Virgen de Cocharcas. Festividad religiosa que se celebra en el
distrito de Sapallanga durante una semana. En Orcotuna hay corrida de toros con
la presencia de toreros de Lima.
24 de septiembre. Aniversario de la ciudad de La Merced, capital del distrito y la
provincia de Chanchamayo. Fiesta en homenaje a la Virgen de las Mercedes.
6. REGISTRO DE INTERESADOS Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS
TIPO

CLASIFICACIÓN

TRATAMIENTO

Alto Impacto +
Alta Influencia

Mantener cerca

Alto Impacto +
Baja Influencia

Mantener satisfechos

Bajo Impacto +
Baja Influencia

Hacer seguimiento

Bajo Impacto +
Alta Influencia

Mantener informados
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PRIORIDA
D
Prioridad 1
Prioridad 2
Prioridad 3
Prioridad 4
Prioridad 5
Prioridad 6
Prioridad 7

RANGO
DE
ASIGNACIÓN
I+I
1.5 < (I+I)
5.0 < (I+I) < 7.5
5.0 < (I+I) < 7.5
2.5 < (I+I) < 5.0
5.0 < (I+I) < 7.5
2.5 < (I+I) < 5.0
2.5 < (I+I) < 5.0
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CLASIFICACI
ÓN TRATAMIENTO
Mantener
cerca
Mantener
Satisfechos
Mantener
Informados
Hacer
Seguimiento

ID

STAKEHOLDERS

1

MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

2

3

4

INTERESES

EVALUCIÓN DEL
IMPACTO

ESTRATEGIA POTENCIAL

IMPACTO

INFLUENCIA

PRIORIDAD

TRATAMIENTO

La ejecución de proyecto en
Cumplimiento de las metas Trabajar en llave con la
los tiempos y términos
Institucionales.
coordinación del Proyecto.
establecidos.
Entidad de referencia en la
Utilización de recursos
Manejo de comunicaciones
ejecución de este tipo de
asignados.
de alto nivel.
proyectos.

5

5

1

MANTENER CERCA

5

0,5

3

MANTENER
SATISFECHOS

3

2

3

MANTENER SATISFECHOS

4

1

4

MANTENER SATISFECHOS

3,5

0,5

4

MANTENER SATISFECHOS

2

3

5

MANTENER INFORMADOS

ENTIDADES REGULADORAS
(MINISTERIOS PUBLICOS)

El cumplimiento de las
normas y reglamentos
Peruanas

Se evaluara a partir del
cumplimiento de la
normatividad establecida.

Realizar campañas y
capacitaciones donde
interactúen las entidades
para dar a conocer y poner
en práctica las normas
regulatorias del sector.

ALTA DIRECCION

Cumplir con las metas
establecidas y obtener
reconocimiento

El cumplimiento de las
metas facilitará futuros
proyectos

Implementación de
indicadores que muestren el
comportamiento del
proyecto para lograr las
metas establecidas.

Posicionarse en el Mercado
Internacional.

Cumplir con las metas
organizacionales
propuestas.

Proyección de la empresa a
nivel internacional.

CONSTRUCCIONES MC

5

ORGANIZACIONES
TECNICAS

6

MANDOS INTERMEDIOS

Obtener experiencia,
Mantenerse vigente en el
reconocimiento y utilidad ($)
mercado.
en el negocio emprendido.

Búsqueda de nuevas
fuentes de negocio

Interactuar con dichas
organización y trabajar en
conjunto para garantizar el
Incumplimiento de la
cumplimiento de las
normatividad técnica.
políticas y normas técnicas
o de calidad ya
establecidas.
Adquirir experiencia en el Garantizar la participación
Mantener su posición en la
manejo de proyectos en el
activa en los procesos
empresa.
exterior.
desarrollados.

Garantizar la ejecución de
las obras bajo los
parámetros y normas
técnicas establecidas en el
país de ejecución.
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ID

STAKEHOLDERS

INTERESES

EVALUCIÓN DEL
IMPACTO

ESTRATEGIA POTENCIAL

IMPACTO

INFLUENCIA

PRIORIDAD

TRATAMIENTO

7

ORGANIZACIONES DE
DERECHOS HUMANOS

Cumplimiento de los
derechos fundamentales del
Hombre

Crecimiento social
equitativo.

Garantizar un trabajo digno
para los empleados con una
remuneración justa.

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

ORGANIZACIONES DE
PROTECCION ANIMAL

Protección de especies
nativas y en vía de
extinción.

Crear un convenio con
Afectación de las especies entidades protectoras para
propias de la zona a causa
conservar y cuidar las
de la intervención se su especies que se encuentren
hábitat.
en la zona y que se afecten
directamente con las obras.

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

1

3

6

MANTENER INFORMADOS

0,5

3

6

MANTENER INFORMADOS

2

2

7

HACER SEGUIMIENTO

1

2

7

HACER SEGUIMIENTO

8

TELEVISION Y RADIO

9

10

11

12

Se benefician con el
Obtener la información
obtener la primicia de las
PERIODICOS NACIONALES relaciona con la ejecución
noticias que surjan con
del proyecto de forma veraz
/ INTERNACIONALES
relación a la ejecución de
y oportuna.
las obras.
PERIODICOS FINANCIEROS

Involucrarlos en el proceso
de ejecución dando a
conocer la información que
sea de dominio publico

Facilidades y aumento en
Presentación de planes de
las importaciones y
diversificación de mercado.
El proyecto comunica los
exportaciones.
países andinos, por lo que Facilitaría la movilización
PAISES VECINOS
Tratados de Libre
facilita la comunicación por de productos de consumo
Comercio.
las vías terrestres.
común.
Mejoraría el turismo
terrestre.
Exclusividad en la
financiación de proyectos
de construcción de obras Estructuración de convenios
Crecimiento de sus
ENTIDADES FINANCIERAS
financieros, mejorar las
civiles.
economías.
líneas de créditos.
Aumento de clientes
potenciales (trabajadores).
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ID

13
14

STAKEHOLDERS

INTERESES

EVALUCIÓN DEL
IMPACTO

ESTRATEGIA POTENCIAL

Dar continuidad a sus
Generar un plan de
trabajos y tener la
Incremento de funciones y
reconocimiento con base en
oportunidad de ascender y
tareas.
el trabajo ejecutado.
EMPLEADOS POTENCIALES crecer profesionalmente.
PERSONAL

15

VECINOS Y USUARIOS DE
LAS VIAS

Mejores condiciones de
rodamiento y seguridad
(vial) en los tramos a
intervenir

16

COMUNIDADES INDIGENAS
Y AUTORIDADES LOCALES

Facilidades en el acceso a
sus regiones y a los sitios
aledaños.

Mejora en la calidad de
vida, a futuro los
desplazamientos serán
Socialización adecuada del
más cortos y cómodos.
proyecto, garantizar que la
Durante la ejecución
población esté informada
tendrán dificultades en los
permanentemente.
desplazamientos por las
actividades propias de la
obra.
Integrar activamente a las
Mejorar la calidad de vida,
comunidades involucradas
generación de facilidades
en el desarrollo del
de desplazamiento,
proyecto.
facilidades para
comercializar sus
Generación de Estrategias
productos, aumento
de Comunicación y
turismo.
concertación.
Contaminación visual
generada durante la
ejecución de las obras.

17

18

ORGANIZACIONES
ECOLOGISTAS

PROVEEDORES

Afectación al Medio
Ambiente

Crear vínculos comerciales
y exclusivos que generen
mayor ganancia a su
negocio.
Obtener el reconocimiento
en el campo de la
construcción

Se generarán emisiones
contaminantes al ambiente
(material particulado, gases
de combustión)

Socialización activa del
proyecto buscando el
trabajo conjunto con los
entes ambientalistas.

Crear mecanismos de
contratación del las
diferentes empresas para
Mejoramiento comercial y que pueden competir de
presupuestal, crecimiento
manera transparente.
empresarial.
Dar la oportunidad de tener
variedad de proveedores
para generar fuentes de
empleo.
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IMPACTO

INFLUENCIA

PRIORIDAD

TRATAMIENTO

1

2

7

HACER SEGUIMIENTO

2

1

7

HACER SEGUIMIENTO

2

2,5

7

HACER SEGUIMIENTO

2

2,5

7

HACER SEGUIMIENTO

2

2

7

HACER SEGUIMIENTO

2

0,5

7

HACER SEGUIMIENTO

Mantener satisfechos: se deben cumplir las expectativas a los interesados en el
proyecto, logrando su satisfacción para el benéfico y desarrollo del mismo.
Mantener cerca: Tener cerca a los interesados que ayudan positivamente al
proyecto y su cercanía ayuda a la ejecución exitosa de las obras.
Hacer seguimiento: Aquellos interesados que afectan la ejecución de las obras
de manera negativa o positiva, se deben controlar para optimizar sus aportes y
saber como actuar cuando interactúen con el proyecto.
Mantener Informados: se debe dar a conocer aquella información que no es
confidencial y que cuando los interesados al tener conocimiento pueden ayudar
para la ejecución del proyecto.
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7. IMPACTO AMBIENTAL
a. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
i. Flujograma del proceso
ENTRADAS

ACTIVIDAD

SALIDAS

Agua
Descarga de Residuos Líquidos (aceites. Combustibles)
CORTE Y
Maquinaria
Emisiones atmosféricas, ruido, cambio de paisaje
Aceites EXPLANACIÓN Meterial Estéril
Combustibles
Material de Conformación

Trituradora

Descarga de Residuos Líquidos (aceites. Combustibles)
TRITURACION
Emisión de material particulado, ruido
DE MATERIAL
Material Granular
Cambio de Paisaje

Aceites, Combustible
Descarga de Residuos Líquidos (aceites. Combustibles)
CONFORMACI
Maquinaria
Emisiones atmosféricas, ruido
ÓN
Agua
Residuos Sólidos (fibras sintéticas)
ESTRUCTURA
Geotextil
Cambio de Paisaje

Mquinaria
Agua
Cemento, Hierro, Granulares

OBRAS DE
CONCRETO

Emisiones atmosféricas, ruido
Descarga de Residuos Líquidos
Residuos Sólidos (Bolasa, Hierro, Cemento)

Planta de Asfalto
Emisiones Atmosféricas (Material particulado, gases), Ruido
ELABORACION
Aceite, Combustible
Cambio Paisaje
MEZCLA
Material Granular
Descarga de residuos líquidos (asfalto, combustible, aceites)
ASFALTICA
Asfalto
Residuos Sólidos (Material granular)
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ELEMENTO

ASPECTO AMBIENTAL

PROPUESTA DE MANEJO

PERMISO

Adecuar zonas para mantenimiento y repación de
Vertimiento de residuos líquidos maquinaria que permita recolectar adecuadamente los
residuos

AGUA

Vertimiento de residuos sólidos
Captación
Generación de material
particulado

AIRE

Generación de gases de
combustión
Vertimiento de residuos líquidos

SUELO

Vertimiento de residuos sólidos
BIODIVERSIDAD

Generación excesiva de calor
Modificacipon del Paisaje

Implementar planes de manejo de recolección y
residuos sólidos

Concesión de
Aguas

Cumplir con los protocolos de seguridad y emisión de
partículas y gases al ambiente y mantener los equipos
en óptimas condiciones

Emisiones
Atmosféricas

implementar planes y protocolos de manejo de
residuos liquidos y solidos durante la ejecución del
proyecto

NA

Planes de reforestación y recuperacion vegetal de
zonas intervenidas

NA

ii. Matriz de requerimientos
TIPO DE
REQUERIMIENTO

REQUERIMIENTO

NORMATIVA

Involucrar a las comunidades indígenes que se encuentran Resolución Legislativa 26253 Convenio 169
ubicadas a lo largo de la zona de intervención
sobre Pueblos Indígenas 02/02/1994
Identificar las especies de flora y fauna predominantes en el
corredor a intervenir
O
B
L
I
G
A
T
O
R
I
O
S

V
O
L
U
N
T

A
R
I
O
S

Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna
Silvestre 16/07/2000

REQUISITOS
Adoptar medidas especiales para tratar la
especificidad cultural de los pueblos indígenas y
tomar cuenta de sus prácticas e instituciones
tradicionales
Preservar y velar por el cuidado de las diversas
especies de flora y fauna silvestre que se encuentran
en el área de influencia del proyecto.

Decreto Supremo No 085-2003-PCM
Cumplimiento de los estándares primarios de calidad
Reglamento de Estándares Nacionales
ambiental para ruido establecen los niveles de
de Calidad Ambiental para Ruido
máximos de ruido en el ambiente.
24/10/2003
Monitorear y controlar los niveles de emisiones
D.S. Nº 047-2001 Límites Máximos
contaminantes que se causen por la ejecución de las obras Permisibles de emisiones contaminantes Controlar el nivel y calidad de emisiones y su posible
debido al aumento del tránsito a causa de las mejoras a la para vehículos automotores que circulen en
impacto al medio ambiente.
vía
la red vial 31/10/2001
inventario de fuentes hídricas que se encuentren en la zona
de intervención y que podrían verse alteradas por el
Ley Nº 17752 Ley General de Aguas
Preservar la calidad del recurso hídrico
desarrollo de las obras, mayor flujo vehicular y los
24/07/1969
potenciales accidentes que se podrían producir.
Ley N° 28296 (Deroga a la Ley Nº 24047) preservar el patrimonio nacional cultural que se puede ver
Ley general del patrimonio
Cuidado del patrimonio nacional cultural
comprometido por las actividades del hombre.
cultural 2004
Prevención de riesgos ambientales y protección de la salud
y el bienestar de la persona humana, teniendo como base
Ley Nº 27314 Ley General de Residuos
Asegurar una gestión y manejo de los residuos
los tipos de residuos que se generarán con la ejecución de
Sólidos 21/07/00
sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada
las obras
Controlar el volumen de consumo de captación de
Control del recurso hídrico
PD-001-SGA
agua industrial, doméstica y/o residual empleada en
la operación.
Mantenimiento de unidades sanitarios
PD-001-SGA
Prevención y mitigación de olores ofensivos
Determinar las características dasomésticas de la
Inventario forestal
PD-001-SGA
vegetación con el fin de tener un control de
reubicación y/o compensación
Monitorear y controlar los niveles de ruido emitidos por la
maquinaria y las obras que se ejecutarán en el proyecto
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ENTE
CONTROL
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
INTERNO
INTERNO
INTERNO

b. IDENTIFICACION Y VALORACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
i. Matriz de identificación y valoración de impactos

ELEMENTO
AGUA

AIRE

ACTIVIDAD: CORTE Y EXPLANACIÓN DE MATERIALES
POSIBLE IMPACTO
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP
AMBIENTAL
Vertimiento de redisuos
Contaminación de
-1 1 1 4 2 4 1 1 1 -18
líquidos
fuentes de agua
ASPECTO AMBIENTAL

OBSERVACIONES

Generación de material
particulado

Impactos moderados o
normales
Impactos moderados o
normales

Generación de gases de
combustión
Vertimiento de redisuos
líquidos

SUELO
Vertimiento de redisuos
solidos

-1

4

2

4

4

1

1

4

4

-25

-1

2

2

4

4

4

4

4

4

-31

-1

4

1

4

4

4

1

1

1

-20

Impactos Compatibles

-1

4

2

4

4

4

4

4

8

-35

Impactos moderados o
normales

Contaminacion visual -1

1

4

2

4

4

2

4

8

-35

Impactos moderados o
normales

Contaminación del
aire
Contaminacion del
suelo (aceites
combustibles)
Contaminacion del
suelo con material
estéril

BIODIVERSIDAD

Modificación del paisaje

ELEMENTO

ASPECTO AMBIENTAL

AGUA

Vertimiento de redisuos
líquidos

ACTIVIDAD: TRITURACION DE MATERIALES
POSIBLE IMPACTO
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP
AMBIENTAL
Contaminación de
-1 1 1 4 2 4 1 1 1 -18
fuentes de agua

AIRE

Generación de material
particulado

Contaminación del
aire

BIODIVERSIDAD

Modificación del paisaje

ELEMENTO

ASPECTO AMBIENTAL

AGUA

Vertimiento de redisuos
líquidos y/o solidos

AIRE

Generación de gases de
combustión
Vertimiento de redisuos
líquidos

SUELO
Vertimiento de redisuos
solidos
BIODIVERSIDAD

Modificación del paisaje

Impactos Compatibles

-1

4

2

4

4

1

1

4

4

-25

Contaminacion visual -1

1

1

2

2

4

1

4

8

-26

ACTIVIDAD: CONFORMACIÓN ESTRUCTURA
POSIBLE IMPACTO
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP
AMBIENTAL
Contaminación de
-1 1 1 4 2 4 1 1 1 -18
fuentes de agua

OBSERVACIONES

Impactos Compatibles
Impactos moderados o
normales
Impactos moderados o
normales

OBSERVACIONES

Impactos Compatibles

-1

2

2

4

4

4

4

4

4

-31

Impactos moderados o
normales

-1

4

1

4

4

4

1

1

1

-20

Impactos Compatibles

-1

4

2

4

4

4

4

4

8

-35

Impactos moderados o
normales

Contaminacion visual -1

1

4

2

4

4

2

4

8

-35

Impactos moderados o
normales

Contaminación del
aire
Contaminacion del
suelo (aceites
combustibles)
Contaminacion del
suelo con material
estéril
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ELEMENTO

ASPECTO AMBIENTAL

AGUA

Vertimiento de redisuos
líquidos y/o solidos

ACTIVIDAD: OBRAS EN CONCRETO
POSIBLE IMPACTO
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP
AMBIENTAL
Contaminación de
-1 1 1 4 2 4 1 1 1 -18
fuentes de agua

AIRE

Generación de gases de
combustión

Contaminación del
aire

Vertimiento de redisuos
líquidos
SUELO
Vertimiento de redisuos
solidos

ELEMENTO
AGUA

AIRE

Impactos Compatibles

-1

2

2

4

4

4

4

4

4

-31

Impactos moderados o
normales

-1

4

1

4

4

4

1

1

1

-20

Impactos Compatibles

-1

4

2

4

4

4

4

4

8

-35

Impactos moderados o
normales

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA
POSIBLE IMPACTO
CA I EX MO PE RV RE EF PO IP
AMBIENTAL
Vertimiento de redisuos
Contaminación de
-1 1 1 4 2 4 1 1 1 -18
líquidos y/o solidos
fuentes de agua
ASPECTO AMBIENTAL

OBSERVACIONES

Generación de material
particulado

Impactos moderados o
normales
Impactos moderados o
normales

Generación de gases de
combustión
Vertimiento de redisuos
líquidos

SUELO
Vertimiento de redisuos
solidos
BIODIVERSIDAD

Contaminacion del
suelo (aceites
combustibles)
Contaminacion del
suelo con material
estéril

OBSERVACIONES

Modificación del paisaje

Impactos Compatibles

-1

4

2

4

4

1

1

4

4

-25

-1

2

2

4

4

4

4

4

4

-31

-1

4

1

4

4

4

1

1

1

-20

Impactos Compatibles

-1

4

2

4

4

4

4

4

8

-35

Impactos moderados o
normales

Contaminacion visual -1

1

1

2

2

4

1

4

8

-26

Impactos moderados o
normales

Contaminación del
aire
Contaminacion del
suelo (aceites
combustibles)
Contaminacion del
suelo con material
estéril

8. IDENTIFICACION DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES
1. Afectación de las comunidades que se encuentran a lo largo del corredor por el
cual se desarrolla el proyecto
2. Perdida de la cobertura vegetal y afectación temporal de la fauna silvestre
3. Incremento en los niveles de ruido
4. Emisiones de material particulado
5. Contaminación de fuentes hídricas
6. Disposición inadecuara de residuos
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IMPACTO
PROBABILIDAD

MUY
BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY
ALTO

MUY ALTA

R3

ALTA

R2 - R4
R1 - R5
R6

MEDIA
BAJA
MUY BAJA
ALTO
MEDIO
BAJO

RIESGO
1
2

DESCRIPCION

MEDIDAS PREVENCIÓN

Afectacion de las comunidades que se encuentran a lo
largo del corredor por el cual se desarrolla el proyecto.
Perdida de la cobertura vegetal y afectacion temporal de
la fauna silvestre.

plan de gestion de comunicación e integración
social
Plan de recuperación vegetal y reubicación fauna
local

3

Incremento en los niveles de ruido

4

Emisiones de material particulado

5

Contaminación de fuentes hídricas

6

Disposicion inadecuara de residuos

Plan de control y manejo de niveles de ruido
Protocolo de cumplimiento de emisiones
particuladas
Plan de manejo de residuos y control de
vertimiento a fuentes
Plan de manejo de recoleccion y disposición de
residuos sólidos
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9. MEDIDAS DE MANEJO
a. RELACION DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN CORRECCIÓN Y
COMPENSACIÓN PARA LOS IMPACTOS CRÍTICOS
RIESGO

DESCRIPCION

1

Afectacion de las comunidades que
se encuentran a lo largo del corredor
por el cual se desarrolla el proyecto.

2

Perdida de la cobertura vegetal y
afectacion temporal de la fauna
silvestre.

4

Emisiones de material particulado

X

5

Contaminación de fuentes hídricas

X

PREVENCIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
MITIGACION
CORRECCION COMPENSACIÓN

X

X

X

X

DETALLE
Talleres de integración y participación
activa de las comunidades
Actividades de revegetalización y
protección de la flora existentes / eventual
traslado de fauna silvestre que se
encuentre en la zona
Control de maquinaria y muestreo
controlado
Adecuacion de zonas de mantenimiento de
maquinaria que se encuentren en el área de
fuentes hídricas, planes de mantenimiento
y control

b. MECANISMOS DE MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO

RIESGO

DESCRIPCION

MECANISMOS DE MONITOREO

1

Afectacion de las comunidades que
se encuentran a lo largo del corredor
por el cual se desarrolla el proyecto.

REUNIONES Y COMITÉS MENSUALES EN LOS QUE SEA POSIBLE
VERIFICAR LA INTEGRACIÓN DE LAS COMUNIDADES ANEXAS

2

Perdida de la cobertura vegetal y
afectacion temporal de la fauna
silvestre.

4

Emisiones de material particulado

5

Contaminación de fuentes hídricas

CONTROL MENSUAL DE ESPECIES TANTO DE FLORA Y FAUNA
EXISTENTES EN LA ZONA A MEDIDA QUE SE AVANZA EN LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO
MEDICIONES MENSUALES DE MATERIAL PARTICULADO Y
CONTAMINANTE AL AMBIENTE
CONTROL MENSUAL DE CALIDAD DEL AGUA Y FUENTES HIDRICAS
ALEDAÑAS A LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN
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CONCLUSIONES

1. El conocimiento adquirido puede ser aplicado en cualquier disciplina.
2. La planeación de un proyecto es fundamental para que exista una buena
ejecución, control y cierre, y de este modo lograr el objetivo buscado inicialmente

196

ANEXOS
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ANEXO 1
WBS Y DICCIONARIO DE LA WBS

PROYECTO IIRSA CENTRO TRAMO 2
TRANSPORTE


OBRAS PRELIMINARES






INICIO PROYECTO
MOVILIZACION
TRAZADO Y REPLANTE
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD
VIA
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS

MOVIMIENTO DE TIERRAS












CORTE EN MATERIAL SUELTO
DEMOLICION DE PAVIMENTOS SARDINELES Y VEREDAS DE
CONCRETO
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE

SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR(CHANCADA)
BASE GRANULAR

PAVIMENTOS







IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE(CON
POLIMEROS)
CEMENTO ASFALTICO (CON POLIMEROS)
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA








OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

































EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA e=0.10 m
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
SOLADO F'C= 100 KG/CM2
CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+30%PM
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2
CONCRETO F'C= 280 KG/CM2
ACERO DE REFUERZO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 60"
TUBO PERFORADA PVC - SAP de diam. 6"
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200N (200 gr/m2)
NEOPRENO
MATERIAL FILTRANTE
JUNTAS DE DILATACION
TUBO PVC SAP CLASE 10, D=3"
BARANDAS METALICAS
JUNTAS DE DILATACION EN LOSA
TALADRO EN ACERO ETRUCTURAL D=16"
TALADRO EN ACERO ETRUCTURAL D=30"
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
BARRERAS NEW JERSEY
NEOPRENO ANCLADO
EMBOQUILLADO DE PIEDRA
CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM



DESMOVILIZACION
DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE
OBRA
FIN










SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL













SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
CIMENTACION DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
POSTE DE KILOMETRAJE
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
TACHAS DELINEADORAS
POSTES DELINEADORES
DEMOLICION DE GUARDAVIAS
BARRERAS DE SEGURIDAD

CIERRE DEL PROYECTO

MONITOREO Y CONTROL
CONTROL DE ACTIVIDADES
EJECUTADAS.
CONTROL DE CAMBIOS
CONTROL DEL ALCANCE DEL
PROYECTO.
CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y
COSTOS.
CONTROL DE CALIDAD.
INFORMES DE DESEMPEÑO
CONTROL DE RIESGOS.
CONTROL DE LAS ADQUISICIONES







ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS
EJECUTADAS.
EJECUCIÓN DE ACTASDE RECIBO.
ACTASDE LIQUIDACIÓN.
LIQUIDACIÓN CONTRATOS Y
SUBCONTRATOS.
INFORME FINAL

DICCIONARIOS DE LA WBS
CODIGO
1.1

DESCRIPCIÓN

1.1.1

INICIO PROYECTO

1.1.2

MOVILIZACION

1.1.3

TRAZADO Y REPLANTEO

1.1.4

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

1.1.5

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

RESPONSABLE

ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS

Gerente del proyecto
director de obra
Director de obra
Coordinador HSE
Residente Social
Residente de obra
Topografia

1.2.6

1.2.7

ACTIVIDADES
ASOCIADAS

RECURSOS
REQUERIDOS

Campamentos
INICIO PROYECTO camas bajas
camiones
Levantamientos
topograficos,replanteo
s y estacados.

Residente de Obra
Inspector Civil
Residente de trafico

Residente de Obra
Inspector Civil
Residente de trafico
Topografia

Accesos a canteras y
botaderos en optimas
condiciones en el
transcurso de la
ejecución del proyecto

MOVILIZACION

Equipo de topografia.
Topografo y cadenero.
escas y pintura.

TRAZADO Y
REPLANTEO

Ayudantes
Senales
señales reflectivas
Equipos de
comunicacion

TRAZADO Y
REPLANTEO

Retroexcavadoras
operarios
oficiales
Ayudantes.
volquetas.
topografia.
ayudantes.
oficiles.
ingeniero
vibrocompactador.
retro cargadores

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO

MOVILIZACION

Retroexcavadoras
operarios
Volquetas
ingeniero

DEMOLICION DE PAVIMENTOS SARDINELES Y VEREDAS DE CONCRETO

Cortadoras de
pavimentos
martillo mecanico
operarios.
CORTE EN MATERIAL Bobcat
SUELTO
Volquetas.
fresadodora o
ACCESO A CANTERAS recicladora de
Y BOTADEROS
pavimentos.
compresores
martillo percutor
ingeniero
martillos neumaticos

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

Retros exacavadoras
volquetas
operarios
ingeniero
Carrotanque (para
mitigar polvo)
martillo percutor
ACCESO A CANTERAS
martillo hidraulico.
Y BOTADEROS
martillos neumaticos
DEMOLICION DE
PAVIMENTOS
SARDINELES Y
VEREDAS DE
CONCRETO

EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA

Residente de obra
Inspector civil
Topografia.
1.2.5

ENTREGABLES

OBRAS PRELIMINARES

EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA

TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE

CORTE EN
MATERIAL SUELTO

Retros exacavadoras
volquetas
operarios
ingeniero
Carrotanque (para
mitigar polvo)
martillo percutor
martillo hidraulico.

CORTE EN
MATERIAL SUELTO

Retros exacavadoras
volquetas
operarios
ingeniero
Carrotanque (para
mitigar polvo)
martillo percutor
martillo hidraulico.
explosivos

CORTE EN
MATERIAL SUELTO

Volquetas
equipo de topografia
topografo
cadenero
ingeniero
Retro exacavadoras
material de prestamo (
)
Vibrocompactador
operarios

CORTE EN
MATERIAL SUELTO

Volquetas
equipo de topografia
topografo
cadenero
ingeniero
Retro exacavadoras
Vibrocompactador
base y subase
granular.
operarios

Subrasante
conformada

DICCIONARIOS DE LA WBS
CODIGO

1.2.8

1.3

DESCRIPCIÓN

1.3.2

BASE GRANULAR

IMPRIMACION ASFALTICA

1.4.2

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE(CON POLIMEROS)

1.4.3

CEMENTO ASFALTICO (CON POLIMEROS)

1.4.4

ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30

1.4.5

FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)

1.4.6

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA

1.5.2

1.5.3

Residente de obra
Inspector civil
Topografia.
laboratorista
Ing. de control de calidad.

Estructura de la vía

RECURSOS
REQUERIDOS

CORTE EN
MATERIAL SUELTO

Volquetas
equipo de topografia
topografo
cadenero
ingeniero
Retro exacavadoras
Vibrocompactador
base y subase
granular.
operarios

TERRAPLENES
CON MATERIAL DE
PRESTAMO
SUB BASE
GRANULAR(CHANCAD
A)

Volquetas
equipo de topografia
topografo
cadenero
ingeniero
Retro exacavadoras
Vibrocompactador

PAVIMENTOS

1.4.1

1.5.1

ACTIVIDADES
ASOCIADAS

SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR

1.5

ENTREGABLES

MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE

1.3.1

1.4

RESPONSABLE

Residente de obra
Inspector civil
Topografia.
laboratorista
Ing. de control de calidad.

ensanches
ovalos.
vias
mantenimiento de vias
existentes.

plata de asfalto.
BASE GRANULAR agregado grueseo
agregado fino.
IMPRIMACION
arena
ASFALTICA
filler o polvo mineral
IMPRIMACION
cemento asfaltico
ASFALTICA
asfalto diluido
IMPRIMACION
cemento asfaltico
ASFALTICA
modificado con
PAVIMENTO DE polimeros
CONCRETO
barredora y sopladora
ASFALTICO EN
mecánica o manual
CALIENTE(CON
equipo de
POLIMEROS)
calentamiento y
PAVIMENTO DE distribuidor de
CONCRETO
concreto asfáltico
ASFALTICO EN
(finisher)
CALIENTE(CON
cilindro metálico
POLIMEROS)
estático o vibratorio

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

Residente de obra
Inspector civil
Topografia.

RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS

Residente de obra
Inspector civil
Topografia.

CAMA DE ARENA e=0.10 m

Retroexacvadoras
bobcat.
SUB BASE
GRANULAR(CHANCAD volquetas
oficial
A)
ayudante
operarios
martillos neumaticos
Vibrocompactador tipo
canguros.
EXCAVACION NO operario.
CLASIFICADA PARA material de relleno
ESTRUCTURAS
oficiles ayudantes
carretillas.
palas
Vibrocompactador tipo
canguros.
EXCAVACION NO operario.
CLASIFICADA PARA material de relleno
ESTRUCTURAS
oficiles ayudantes
carretillas.
palas

Inspector civil
Topografia.

Cunetas, alcantarillas
y bermas

DICCIONARIOS DE LA WBS
CODIGO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ENTREGABLES

ACTIVIDADES
ASOCIADAS

RECURSOS
REQUERIDOS

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Residente de obra
Inspector civil
Topografia.

martillo mecanico
operarios.
Bobcat
EXCAVACION NO
Volquetas.
CLASIFICADA PARA
compresores
ESTRUCTURAS
Ayudante
oficial.
martillos neumaticos

1.5.5

ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE

Residente de obra
Inspector civil
Topografia.

martillo mecanico
operarios.
EXCAVACION NO Bobcat
CLASIFICADA PARA Volquetas.
ESTRUCTURAS
compresores
Ayudante
oficial

1.5.6

SOLADO F'C= 100 KG/CM2

1.5.7

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+30%PM

1.5.8

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2

1.5.9

CONCRETO F'C= 280 KG/CM2

1.5.10

ACERO DE REFUERZO

1.5.11

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES

1.5.12

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES

1.5.13

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"

1.5.14

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"

1.5.15

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 60"

1.5.4

1.5.16

TUBO PERFORADA PVC - SAP de diam. 6"

1.5.17

GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200N (200 gr/m2)

1.5.18

NEOPRENO

1.5.19

MATERIAL FILTRANTE

1.5.20

JUNTAS DE DILATACION

1.5.21

TUBO PVC SAP CLASE 10, D=3"

1.5.22

BARANDAS METALICAS

1.5.23

JUNTAS DE DILATACION EN LOSA

1.5.24

TALADRO EN ACERO ETRUCTURAL D=16"

1.5.25

TALADRO EN ACERO ETRUCTURAL D=30"

1.5.26

ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250

1.5.27

ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345

1.5.28

BARRERAS NEW JERSEY

1.5.29

NEOPRENO ANCLADO

1.5.30

EMBOQUILLADO DE PIEDRA

1.5.31

CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO

Inspector civil
Topografia.
Director de Obra.
Residente de obra
Inspector civil
Topografia.
Residente de obra
Inspector civil
Topografia.
Inspector civil
Topografia

ELIMINACION DE
ALCANTARILLA TMC
EXISTENTE
SOLADO F'C= 100
KG/CM2
CONCRETO F'C=
175 KG/CM2+30%PM
CONCRETO F'C=
210 KG/CM2
CONCRETO F'C=
280 KG/CM2
ACERO DE
REFUERZO
ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO DE
CIMENTACIONES
SOLADO F'C= 100
KG/CM2

material para solado (
triturado)
Agregados.
arena.
Concreto ( en caso de
comprar en planta).
agua.
adhitivos.
acero.

equipo de corte
martillos
formaletas.
aceite para
desencofrado.
sincel.
ayudantes.

Camiones para
transporte.
TUBERIA
triturado para su base.
CORRUGADA DE
accesorios
ACERO GALVANIZADO
Cunetas, alcantarillas
palas.
CIRCULAR D= 36"
y bermas
carretillas.
ayudantes
TUBERIA
oficial.
CORRUGADA DE
ingeniero.
ACERO GALVANIZADO equipo pra el izaje.
CIRCULAR D= 48"

Camiones para
transporte.
triturado para su base.
TUBERIA
accesorios
CORRUGADA DE
ACERO GALVANIZADO palas.
carretillas.
CIRCULAR D= 60"
ayudantes
oficial.
ingeniero.
equipo pra el izaje.
TUBO
PERFORADA PVC SAP de diam. 6"

Director de obra
Residente de obra
Inspector civil
Topografia.

GEOTEXTIL
POLIPROPILENO
MT200N (200 gr/m2)
NEOPRENO
MATERIAL
FILTRANTE
JUNTAS DE
DILATACION
TUBO PVC SAP
CLASE 10, D=3"
BARANDAS
METALICAS

geotextiles
meterial granular
oficial
ayudante.
oficial.
Personal calificado.
neoprenos de fabrica.

JUNTAS DE
DILATACION EN LOSA
TALADRO EN
ACERO ETRUCTURAL
D=16"
TALADRO EN
ACERO ETRUCTURAL
D=30"
ACERO
ESTRUCTURAL M270
GRADO 250
ACERO
ESTRUCTURAL M270
GRADO 345
BARRERAS NEW
JERSEY

NEOPRENO
ANCLADO

TERRAPLENES
CON MATERIAL DE
PRESTAMO

piedra.
concreto
pison.
yudante
ofiacial
topografia.
ingeniero.

DICCIONARIOS DE LA WBS
CODIGO
1.6

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

ENTREGABLES

ACTIVIDADES
ASOCIADAS

1.6.1

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM

1.6.2

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.

1.6.3

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
Director de Obra
Residente de obra
residente de trafico
inspector Civil

NA

TERRAPLENES
CON MATERIAL DE
PRESTAMO
TRANSPORTE DE
MATERIAL GRANULAR
D< 1 KM
PAVIMENTO DE
CONCRETO
ASFALTICO EN
Volquetas
CALIENTE ( CON
bobcat.
POLIMERO)
retroexcvadoras.
operraios
TRANSPORTE DE oficial
MEZCLA ASFALTICA ayudante
HASTA 1 KM.
ingeniero

1.6.4

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.

1.6.5

TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM

TRANSPORTE DE
MEZCLA ASFALTICA
DESPUES DE 1 KM.

1.6.6

TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM

TRANSPORTE DE
MATERIAL DE
ELIMINACION D< 1 KM

1.7
1.7.1

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS

1.7.2

SEÑALES REGLAMENTARIAS

1.7.3

PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA

1.7.4

CIMENTACION DE SEÑAL INFORMATIVA

1.7.5

TUBO DE SOPORTE

1.7.6

POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES

1.7.7

POSTE DE KILOMETRAJE

1.7.8

MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO

1.7.9

TACHAS DELINEADORAS

1.7.10

POSTES DELINEADORES

1.7.11

DEMOLICION DE GUARDAVIAS

1.7.12
1.8

SEÑALES
PREVENTIVAS
SEÑALES
REGLAMENTARIAS

Director de obra
Residente de trafico
REsidente de Obra.
Inspector Civil

Señalización vial del
proyecto.

PANELES DE
SEÑAL INFORMATIVA palas.
carretillas.
picas.
CIMENTACION DE
concreto.
SEÑAL INFORMATIVA
triturado.
arena.
TUBO DE
señalización.
SOPORTE
ayudantes
POSTE DE
topografia.
SOPORTE DE
equipo topografico.
SEÑALES
ingenieros.
CEMENTO ASFALTICO pintura.
CON POLIMEROS
tachas.
MARCAS SOBRE taladros.
martillos mecanicos.
EL PAVIMENTO
TACHAS
DELINEADORAS
POSTES
DELINEADORES
MARCAS SOBRE
EL PAVIMENTO

BARRERAS DE SEGURIDAD
DESMOVILIZACION

1.8.1

DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OBRA

TACHAS
DELINEADORAS

1.8.2

FIN

DESMOVILIZACIÓN
DE EQUIPOS DE
OBRA

1.9

MONITOREO Y CONTROL
Gerente del proyecto
Director de obra

Libro de obra
Actas de comité de
obra
Informes diaros

Gerente del proyecto
Responsable de cada area

formato de Solicitud
de cambios

1.9.1

CONTROL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

1.9.2

CONTROL DE CAMBIOS

1.9.3

CONTROL DEL ALCANCE DEL PROYECTO.

Gerente del proyecto

1.9.4

CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y COSTOS.

Profesional control de
programación y presupuesto

Especialista aseguramiento
de calidad

Entrega de obras
cumpliendo los
parametros de
calidad, lo cual se ve
reflejado en los
diferentes formatos y
ensayos.

INFORMES DE DESEMPEÑO

Director, Residente,
inspector.

Informe mensual

1.9.7

CONTROL DE RIESGOS.

Gerente del proyecto

Matriz de
identificación del
riesgo

1.9.8

CONTROL DE LAS ADQUISICIONES

Director finaciero y
administrativo
Jefe de comparsa
Almacenista

control de almacen

1.9.5

CONTROL DE CALIDAD.

1.9.6

1.10

RECURSOS
REQUERIDOS

TRANSPORTE

RECURSO HUMANO

Todas las actividades
del proyecto.

LABORATORIO
RECURSO HUMANO

RECURSO HUMANO

CIERRE

1.10.1

ENTREGA Y RECIBO DE OBRAS EJECUTADAS.

Grente del proyecto.
Director de Proyecto,
Residente

Formato de recibo de
obras

1.10.2

EJECUCIÓN DE ACTAS DE RECIBO.

Director de Proyecto,
Residente

Formato Actas de
recibo

1.10.3

ACTAS DE LIQUIDACIÓN.

Gerente del proyecto
Abogado

formato Actas de
liquidación

EJECUCIÓN DE
TODAS LAS OBRAS
ENTREGA Y RECIBO
DE OBRAS
EJECUTADAS.
ENTREGA Y RECIBO
DE OBRAS
EJECUTADAS.
EJECUCIÓN DE
ACTAS DE RECIBO.

RECURSO HUMANO

DICCIONARIOS DE LA WBS
CODIGO

DESCRIPCIÓN

1.10.4

LIQUIDACIÓN CONTRATOS Y SUBCONTRATOS.

1.10.5

INFORME FINAL

RESPONSABLE

ENTREGABLES

Director finaciero y
Abagado.

formato Actas de
liquidación

Gerente del proyecto.
Director finaciero
Director de Proyecto,
Residente

Informe Final

ACTIVIDADES
ASOCIADAS
Terminación de
activaides y recibo a
satisfacción por parte
del cliente.
TERMINACIÓN DE
TODAS LAS
ACTIVAIDES

RECURSO HUMANO
RECURSOS
REQUERIDOS

ANEXO 2
CRONOGRAMA DE OBRA

Id
1

1

EDT

Nombre de tarea

Duración
661 días

Comienzo
lun 04/06/12

Fin
Predecesoras
mar 05/08/14

2

1.1

637,38 días

lun 04/06/12

mié 02/07/14

3

1.1.1

INICIO PROYECTO

0 días

lun 04/06/12

lun 04/06/12

4

1.1.2

Comité de Seguimiento

635,13 días

mié 06/06/12

mié 02/07/14

31

1.1.3

MOVILIZACION

3 días

lun 04/06/12

mié 06/06/12 3

32

1.1.4

TRAZADO Y REPLANTEO

200 días

jue 21/06/12

lun 04/02/13 31CC+15 días

33

1.1.5

506 días

jue 21/06/12

mar 21/01/14 32CC

34

1.1.6

100 días

sáb 14/07/12

mar 06/11/12 32CC+20 días

35

1.2

250 días

mar 06/11/12

jue 15/08/13

36

1.2.1

250 días

mar 06/11/12

jue 15/08/13 32CC+20 días,34

37

1.2.2

EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN
ROCA SUELTA

110 días

lun 10/12/12

mié 10/04/13 36CC+30 días

38

1.2.3

EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN
ROCA FIJA

120 días

vie 16/11/12

sáb 30/03/13 36CC+10 días

39

1.2.4

TERRAPLENES CON MATERIAL DE
PRESTAMO

70 días

mar 18/12/12

mié 06/03/13 36CC+38 días

40

1.2.5

PERFILADO Y COMPACTADO DE
SUBRASANTE

120 días

lun 12/11/12

lun 25/03/13 36CC+5 días

41

1.2.6

MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
120 días

vie 14/12/12

vie 26/04/13 36CC+35 días

42

1.3

43

1.3.1

44

1.3.2

45

1.4

46

1.4.1

47

1.4.2

48

1.4.3

49

1.4.4

50

PROYECTO IIRSA CENTRO
OBRAS PRELIMINARES

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL

ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO

SUB BASE Y BASE

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

enero

febrero

marzo

abril

mayo

sáb 15/06/13 39CC+20 días

BASE GRANULAR

160 días

mar 22/01/13

sáb 20/07/13 43CC+10 días

411 días

sáb 26/01/13

vie 06/06/14

400 días

sáb 26/01/13

jue 22/05/14 44CC+5 días

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE(CON POLIMEROS)

410 días

lun 28/01/13

vie 06/06/14 46CC+1 día

CEMENTO ASFALTICO (CON
POLIMEROS)

410 días

lun 28/01/13

vie 06/06/14 47CC

ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30

350 días

sáb 26/01/13

jue 13/03/14 46CC

1.4.5

FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)

350 días

lun 28/01/13

vie 14/03/14 47CC

28/01

51

1.4.6

ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA

350 días

lun 28/01/13

vie 14/03/14 47CC

28/01

52

1.5

320 días

jue 07/02/13

jue 13/02/14

53

1.5.1

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA
ESTRUCTURAS

300 días

jue 28/02/13

jue 13/02/14 43CC+45 días

54

1.5.2

RELLENO COMPACTADO PARA
ESTRUCTURAS

280 días

mar 12/03/13

jue 30/01/14 53CC+10 días

55

1.5.3

45 días

vie 22/03/13

lun 13/05/13 53CC+20 días

56

1.5.4

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES

25 días

sáb 08/06/13

mar 09/07/13 53CC+90 días

57

1.5.5

ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC
EXISTENTE

30 días

vie 26/07/13

jue 29/08/13 56CC+40 días

58

1.5.6

MATERIAL FILTRANTE

15 días

lun 18/03/13

mié 03/04/13 54CC+5 días

59

1.5.7

CONCRETO F'C= 280 KG/CM2

30 días

sáb 13/04/13

60

1.5.8

CONCRETO F'C= 210 KG/CM2

55 días

sáb 13/04/13

sáb 15/06/13 59CC

13/04

61

1.5.9

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2+30%PM

55 días

sáb 13/04/13

sáb 15/06/13 60CC

13/04

62

1.5.10

CONCRETO F'C= 175 KG/CM2

55 días

sáb 13/04/13

sáb 15/06/13 61CC

13/04

63

1.5.11

CONCRETO F'C= 100 KG/CM2

30 días

mié 07/08/13

mar 10/09/13 57CC+10 días

64

1.5.12

CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)

35 días

mar 23/04/13

vie 31/05/13 67CC+5 días

23/04

65

1.5.13

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
45 días

mar 23/04/13

mié 12/06/13 67CC+5 días

23/04

66

1.5.14

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
45 días

mié 24/04/13

sáb 15/06/13 65CC+2 días

67

1.5.15

ACERO DE REFUERZO

mié 17/04/13

mié 19/06/13 59CC+3 días

68

1.5.16

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO20CIRCULAR
días
lunD=
01/04/13
36"

mar 23/04/13 58CC+13 días

69

1.5.17

TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO20CIRCULAR
días miéD=
03/04/13
48"

mié 24/04/13 68CC+2 días

70

1.5.18

TUBO PERFORADA PVC - SAP de diam. 3"

20 días

lun 01/04/13

mar 23/04/13 68CC

01/04

71

1.5.19

TUBO PERFORADA PVC - SAP de diam. 4"

22 días

lun 01/04/13

mié 24/04/13 68CC

01/04

72

1.5.20

TUBO PERFORADA PVC - SAP de diam. 6"

22 días

lun 01/04/13

mié 24/04/13 68CC

01/04

73

1.5.21

CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO,
117 días TIPO
jue 07/02/13
1

mar 18/06/13 44CC+15 días

07/02

74

1.5.22

CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO,
117 días
jue
TIPO
07/02/13
2

mar 18/06/13 73CC

07/02

75

1.5.23

CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO,
117 días
jue
TIPO
07/02/13
3

mar 18/06/13 74CC

07/02

76

1.5.24

EMBOQUILLADO DE PIEDRA

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

mié 17/07/13 75

77

1.5.25

APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO

78

1.5.26

79

12/03

22/03
08/06

26/07

18/03
13/04

vie 17/05/13 58CC+25 días

07/08

24/04
17/04
01/04
03/04

18/06

2 días

jue 20/06/13

JUNTAS DE DILATACION EN LOSA

15 días

vie 21/06/13

mié 10/07/13 77

1.5.27

GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE

27 días

lun 01/04/13

mar 30/04/13 70CC

80

1.5.28

GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200N (200 gr/m2)25 días

vie 05/04/13

sáb 04/05/13 70CC+5 días

05/04

81

1.5.29

BARANDAS METALICAS

20 días

vie 05/04/13

sáb 27/04/13 86CC+5 días

05/04

82

1.5.30

ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250

15 días

vie 17/05/13

lun 03/06/13 85CC+10 días

83

1.5.31

ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345

16 días

vie 17/05/13

84

1.5.32

NEOPRENO ANCLADO

15 días

mar 04/06/13

85

1.5.33

ACERO POSTENSADO

19 días

mar 07/05/13

86

1.5.34

TUBO PVC SAP CLASE 10, D=3"

10 días

lun 01/04/13

87

1.5.35

15 días

vie 21/06/13

88

1.6

387 días

mié 19/12/12

mar 18/03/14

89

1.6.1

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
180 días

mié 19/12/12

mié 10/07/13 39CC+1 día

19/12

90

1.6.2

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
180 días

mié 19/12/12

mié 10/07/13 89CC

19/12

91

1.6.3

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1350
KM.días

mié 30/01/13

mar 18/03/14 47CC+2 días

30/01

92

1.6.4

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES
350
DEdías
1 KM. mié 30/01/13

mar 18/03/14 91CC

30/01

93

1.6.5

TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D<
150
1 KM
días

mié 30/01/13

jue 18/07/13 92CC,34

30/01

94

1.6.6

TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D>
150
1 KM
días

mié 30/01/13

jue 18/07/13 93CC,34

30/01

95

1.7

96

1.7.1

97

20/06

vie 21/06/13 76CC+2 días

21/06
01/04

17/05
17/05

mar 04/06/13 82CC

04/06

vie 21/06/13 83
07/05

mar 28/05/13 59CC+20 días
01/04

jue 11/04/13 72CC

21/06

mié 10/07/13 84

661 días

lun 04/06/12

SEÑALES PREVENTIVAS

18 días

mar 08/07/14

vie 01/08/14 101FF

1.7.2

SEÑALES REGLAMENTARIAS

18 días

mar 08/07/14

vie 01/08/14 96CC

08/07

98

1.7.3

PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA

18 días

mar 08/07/14

vie 01/08/14 97CC

08/07

99

1.7.4

TUBO DE SOPORTE

20 días

mar 08/07/14

mar 05/08/14 96CC

100

1.7.5

POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES

20 días

mar 08/07/14

mar 05/08/14 99CC

101

1.7.6

MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO

420 días

vie 01/03/13

102

1.7.7

BARRERAS DE SEGURIDAD

300 días

jue 18/07/13

mar 05/08/14 100FF

103

1.7.8

615,75 días

lun 04/06/12

lun 02/06/14

111

1.8

0 días

mar 05/08/14

mar 05/08/14 102

Proyecto: Proyectn IIRSA
Fecha: mié 25/04/12

Control Cierre Actividades
FIN

agosto

28/02

mar 18/06/13

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

enero

26/01

25 días

TRANSPORTE

diciembre

14/12

jue 10/01/13

BARANDAS METALICAS PUENTE PEATONAL

noviembre

12/11

140 días

55 días

octubre

16/11

SUB BASE GRANULAR(CHANCADA)

CAMA DE ARENA e=0.10 m

septiembre

10/12

sáb 20/07/13

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

agosto

21/06

jue 10/01/13

IMPRIMACION ASFALTICA

julio

04/06

170 días

PAVIMENTOS

junio

mar 05/08/14

vie 01/08/14 48CC+30 días

05/08

Tarea

Resumen

Hito resumido

División

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Resumen inactivo

Sólo duración

Resumen manual

Sólo fin

División crítica

Hito

Tarea resumida

Progreso resumido

Tareas externas

Agrupar por síntesis

Hito inactivo

Tarea manual

Informe de resumen manual

Sólo el comienzo

Tareas críticas

Progreso
Página 1

Fecha límite

septiembre

octubre

ANEXO 3
ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

ESTUDIO FINANCIERO
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
INVERSION PRE-OPERATIVA
CONCEPTO
Traslado incial personal
Equipos de computo
Dotacion de Laboratorio
Camionetas
Busetas
Dotacion de Oficina
TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA
INVERSION TECNICA
MANEJO AMBIENTAL
Software Contable y de Control
Software Diseño
TOTAL INVERSION TECNICA
INVERSION OPERATIVA
INVERSION OPERATIVA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
APOYO LEGAL
APOYO CONTABLE
DIRECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
COORDINADOR HSE
EQUIPO DISEÑADOR
ING CONTROL DE COSTOS
ING. CONTROL DE CALIDAD
ING. AMBIENTAL
TOPOGRAFOS
CADENEROS I (2)
CADENEROS II (2)
ING. RECLAMOS COMUNIDAD
AUXILIARES CONTROL DE COSTOS
INSPECTOR CIVIL
ADMINISTRADOR
LABORATORISTA
AUXILIAR DE LABORATORIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA
CONDUCTOR
PERSONAL OPERATIVO EN CAMPO
MANO DE OBRA
TOTAL INVERSION OPERATIVA
VALOR INVERSION INICIAL

UNIDAD
1
15
1
4
2
1

VALOR UNITARIO
80.000.000,00
4.000.000,00
36.000.000,00
60.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00

VALOR
80.000.000,00
60.000.000,00
36.000.000,00
240.000.000,00
180.000.000,00
100.000.000,00
696.000.000,00

1
1
1

780.799.677,55
300.000.000,00
150.000.000,00

780.799.677,55
300.000.000,00
150.000.000,00
1.230.799.677,55

UNIDAD

VALOR UNITARIO
DIRECTO

VALOR TOTAL INCLUYE
CARGA PRESTACIONAL

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
48
48
24
24
24
24
24
24
24
24
24

4.500.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
8.000.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
1.800.000,00
1.200.000,00
750.000,00
4.200.000,00
2.940.000,00
2.500.000,00
3.200.000,00
2.200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

172.281.762,00
191.424.180,00
382.848.360,00
191.424.180,00
95.712.090,00
306.278.688,00
160.796.311,20
160.796.311,20
160.796.311,20
68.912.704,80
91.883.606,40
57.427.254,00
160.796.311,20
112.557.417,84
95.712.090,00
122.511.475,20
84.226.639,20
57.427.254,00
57.427.254,00
57.427.254,00
57.427.254,00

24

61.869.402,38

2.368.659.923,59
5.214.754.631,83

0,02
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

-

0,33%

0,41%

MES 1
118.587.279,51
54.962.293,42
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
260.521.021,54

MES 2
118.587.279,51
7.924.249,65
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
213.482.977,77

MES 3
118.587.279,51
9.815.315,87
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
215.374.043,99

MES 1

MES 2

MES 3

692.051.251
268.614.503
196.762.490
465.376.992,91
692.051.250,82
465.376.992,91
260.521.021,54
33.846.763,63

$
$
$
$

-

99.777.257
38.727.794
28.368.450
67.096.244,38
99.777.257,05
67.096.244,38
213.482.977,77
180.801.965,09

$
$
$
$

-

123.588.395
47.969.909
35.138.381
83.108.289,31
123.588.394,88
83.108.289,31
215.374.043,99
174.893.938,41

0,43%
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

-

0,43%

1,77%

MES 4
118.587.279,51
10.142.493,06
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
215.701.221,18

MES 5
118.587.279,51
10.142.493,06
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
215.701.221,18

MES 6
118.587.279,51
41.920.866,86
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
247.479.594,98

MES 4

MES 5

MES 6

127.708.008
49.568.906
36.309.660
85.878.565,62
127.708.008,04
85.878.565,62
215.701.221,18
173.871.778,76

$
$
$
$

-

127.708.008
49.568.906
36.309.660
85.878.565,62
127.708.008,04
85.878.565,62
215.701.221,18
173.871.778,76

$
$
$
$

-

527.841.663
204.877.783
150.074.781
354.952.563,74
527.841.662,70
354.952.563,74
247.479.594,98
74.590.496,02

4,25%
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

6,04%

9,26%

MES 7
118.587.279,51
100.631.348,39
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
306.190.076,51

MES 8
118.587.279,51
143.120.504,54
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
348.679.232,66

MES 9
118.587.279,51
219.450.308,56
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
425.009.036,68

MES 7

MES 8

MES 9

1.267.087.783
491.810.620
360.255.613
852.066.232,91
1.267.087.783,14
852.066.232,91
306.190.076,51
108.831.473,71

$
$
$
$

1.802.084.994 $
699.465.775 $
512.364.843 $
1.211.830.618,46 $

2.763.182.740
1.072.508.657
785.622.041
1.858.130.698,92

1.802.084.993,59
1.211.830.618,46
348.679.232,66
241.575.142,47

2.763.182.739,94
1.858.130.698,92
425.009.036,68
480.043.004,35

10,51%
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

12,35%

18,75%

MES 10
118.587.279,51
248.947.135,28
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
454.505.863,40

MES 11
118.587.279,51
292.483.825,05
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
498.042.553,17

MES 12
118.587.279,51
444.220.361,57
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
649.779.089,69

MES 10

MES 11

MES 12

3.134.588.563 $
1.216.667.042 $
891.219.329 $
2.107.886.370,79 $

3.682.775.670 $
1.429.441.756 $
1.047.078.682 $
2.476.520.438,03 $

3.134.588.563,07
2.107.886.370,79
454.505.863,40
572.196.328,88

3.682.775.669,90
2.476.520.438,03
498.042.553,17
708.212.678,70

5.593.348.416
2.171.016.239
1.590.288.524
3.761.304.763,51
5.593.348.416,36
3.761.304.763,51
649.779.089,69
1.182.264.563,16

10,33%
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

5,01%

2,29%

MES 13
118.587.279,51
244.715.832,29
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
450.274.560,41

MES 14
118.587.279,51
118.592.029,86
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
324.150.757,98

MES 15
118.587.279,51
54.214.768,36
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
259.773.496,48

MES 13

MES 14

MES 15

3.081.310.609
1.195.987.604
876.071.458
2.072.059.061,91
3.081.310.609,28
2.072.059.061,91
450.274.560,41
558.976.986,97

$
$
$
$

1.493.237.591
579.588.972
424.554.029
1.004.143.000,63
1.493.237.590,55
1.004.143.000,63
324.150.757,98
164.943.831,94

$
$
$
$

-

682.638.877
264.961.161
194.086.385
459.047.545,18
682.638.877,01
459.047.545,18
259.773.496,48
36.182.164,65

2,09%
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

-

2,03%

1,97%

MES 16
118.587.279,51
49.482.205,79
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
255.040.933,91

MES 17
118.587.279,51
48.125.197,26
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.669.814,71
5.600.000,00
29.477.262,02
253.937.073,43

MES 18
118.587.279,51
46.572.771,55
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
252.131.499,67

MES 16

MES 17

MES 18

623.049.372
241.831.941
177.144.028
418.975.968,82
623.049.372,24
418.975.968,82
255.040.933,91
50.967.530,50

$
$
$
$

-

605.962.759
235.199.900
172.285.999
407.485.899,73
605.962.759,00
407.485.899,73
253.937.073,43
55.460.214,16

$
$
$
$

-

586.415.573
227.612.807
166.728.386
394.341.193,28
586.415.573,22
394.341.193,28
252.131.499,67
60.057.119,73

2,03%
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

-

1,96%

1,27%

MES 19
118.587.279,51
48.125.197,26
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
253.683.925,38

MES 20
118.587.279,51
46.445.517,18
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
252.004.245,30

MES 21
118.587.279,51
30.183.972,32
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
235.742.700,44

MES 19

MES 20

MES 21

605.962.759
235.199.900
172.285.999
407.485.899,73
605.962.759,00
407.485.899,73
253.683.925,38
55.207.066,11

$
$
$
$

-

584.813.265
226.990.883
166.272.822
393.263.704,50
584.813.264,83
393.263.704,50
252.004.245,30
60.454.684,97

$
$
$
$

-

380.057.936
147.516.638
108.057.237
255.573.874,31
380.057.936,01
255.573.874,31
235.742.700,44
111.258.638,73

1,26%
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

-

1,13%

1,16%

MES 22
118.587.279,51
29.854.898,20
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
235.413.626,32

MES 23
118.587.279,51
26.728.997,58
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.416.666,67
5.600.000,00
29.477.262,02
232.287.725,70

MES 24
118.587.279,51
27.532.534,59
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.388.156,03
5.600.000,00
29.477.262,02
233.062.752,07

MES 22

MES 23

MES 24

375.914.438
145.908.370
106.879.167
252.787.536,39
375.914.438,00
252.787.536,39
235.413.626,32
112.286.724,71

$
$
$
$

-

336.555.028
130.631.310
95.688.586
226.319.895,74
336.555.028,11
226.319.895,74
232.287.725,70
122.052.593,33

$
$
$
$

-

346.672.670
134.558.397
98.565.211
233.123.608,15
346.672.669,84
233.123.608,15
233.062.752,07
119.513.690,38

0,29%
PROYECCION EGRESOS DEL PROYECTO
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
Total Egresos

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS MENSUALES
Actas de Obra
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
Total Costos
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS PROYECTADOS
EGRESOS PROYECTADOS
UTILIDAD ESPERADA

$
$
$
$

-

0,28%

0,04%

MES 25
118.587.279,51
6.803.043,19
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.388.157,03
5.600.000,00
29.477.262,02
212.333.261,67

MES 26
118.587.279,51
6.645.702,71
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.388.158,03
5.600.000,00
29.477.262,02
212.175.922,19

MES 27
118.587.279,51
876.060,15
8.552.519,92
9.805.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
3.120.000,00
10.388.159,03
5.600.000,00
29.477.262,02
206.406.280,63

MES 25

MES 26

MES 27

85.659.718
33.248.177
24.354.583
57.602.759,70
85.659.717,84
57.602.759,70
212.333.261,67
184.276.303,53

$
$
$
$

-

83.678.584
32.479.215
23.791.311
56.270.525,66
83.678.583,73
56.270.525,66
212.175.922,19
184.767.864,12

$
$
$
$

-

11.030.808
4.281.526
3.136.255
7.417.780,67
11.030.808,29
7.417.780,67
206.406.280,63
202.793.253,01

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
CALCULO INGRESOS Y COSTOS
INGRESOS
Actas de Obra
COSTOS VARIABLES
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
COSTOS Y GASTOS FIJOS
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
UTILIDAD ESPERADA

0

-

-

MES 1
692.051.251
692.051.251
465.376.993
268.614.503
196.762.490
260.521.022
118.587.280
54.962.293
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
33.846.764

-

MES 2
99.777.257
99.777.257
67.096.244
38.727.794
28.368.450
213.482.978
118.587.280
7.924.250
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
180.801.965

-

MES 3
123.588.395
123.588.395
83.108.289
47.969.909
35.138.381
215.374.044
118.587.280
9.815.316
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
174.893.938

-

MES 4
127.708.008
127.708.008
85.878.566
49.568.906
36.309.660
215.701.221
118.587.280
10.142.493
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
173.871.779

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
CALCULO INGRESOS Y COSTOS
INGRESOS
Actas de Obra
COSTOS VARIABLES
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
COSTOS Y GASTOS FIJOS
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
UTILIDAD ESPERADA

-

MES 5
127.708.008
127.708.008
85.878.566
49.568.906
36.309.660
215.701.221
118.587.280
10.142.493
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
173.871.779

-

MES 6
527.841.663
527.841.663
354.952.564
204.877.783
150.074.781
247.479.595
118.587.280
41.920.867
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
74.590.496

MES 7
1.267.087.783
1.267.087.783
852.066.233
491.810.620
360.255.613
306.190.077
118.587.280
100.631.348
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
108.831.474

MES 8
1.802.084.994
1.802.084.994
1.211.830.618
699.465.775
512.364.843
348.679.233
118.587.280
143.120.505
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
241.575.142

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
CALCULO INGRESOS Y COSTOS
INGRESOS
Actas de Obra
COSTOS VARIABLES
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
COSTOS Y GASTOS FIJOS
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
UTILIDAD ESPERADA

MES 9
2.763.182.740
2.763.182.740
1.858.130.699
1.072.508.657
785.622.041
425.009.037
118.587.280
219.450.309
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
480.043.004

MES 10
3.134.588.563
3.134.588.563
2.107.886.371
1.216.667.042
891.219.329
454.505.863
118.587.280
248.947.135
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
572.196.329

MES 11
3.682.775.670
3.682.775.670
2.476.520.438
1.429.441.756
1.047.078.682
498.042.553
118.587.280
292.483.825
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
708.212.679

MES 12
5.593.348.416
5.593.348.416
3.761.304.764
2.171.016.239
1.590.288.524
649.779.090
118.587.280
444.220.362
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
1.182.264.563

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
CALCULO INGRESOS Y COSTOS
INGRESOS
Actas de Obra
COSTOS VARIABLES
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
COSTOS Y GASTOS FIJOS
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
UTILIDAD ESPERADA

MES 13
3.081.310.609
3.081.310.609
2.072.059.062
1.195.987.604
876.071.458
450.274.560
118.587.280
244.715.832
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
558.976.987

MES 14
1.493.237.591
1.493.237.591
1.004.143.001
579.588.972
424.554.029
324.150.758
118.587.280
118.592.030
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
164.943.832

-

MES 15
682.638.877
682.638.877
459.047.545
264.961.161
194.086.385
259.773.496
118.587.280
54.214.768
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
36.182.165

-

MES 16
623.049.372
623.049.372
418.975.969
241.831.941
177.144.028
255.040.934
118.587.280
49.482.206
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
50.967.530

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
CALCULO INGRESOS Y COSTOS
INGRESOS
Actas de Obra
COSTOS VARIABLES
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
COSTOS Y GASTOS FIJOS
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
UTILIDAD ESPERADA

-

MES 17
605.962.759
605.962.759
407.485.900
235.199.900
172.285.999
253.937.073
118.587.280
48.125.197
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.669.815
5.600.000
29.477.262
55.460.214

-

MES 18
586.415.573
586.415.573
394.341.193
227.612.807
166.728.386
252.131.500
118.587.280
46.572.772
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
60.057.120

-

MES 19
605.962.759
605.962.759
407.485.900
235.199.900
172.285.999
253.683.925
118.587.280
48.125.197
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
55.207.066

-

MES 20
584.813.265
584.813.265
393.263.704
226.990.883
166.272.822
252.004.245
118.587.280
46.445.517
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
60.454.685

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
CALCULO INGRESOS Y COSTOS
INGRESOS
Actas de Obra
COSTOS VARIABLES
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
COSTOS Y GASTOS FIJOS
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
UTILIDAD ESPERADA

-

MES 21
380.057.936
380.057.936
255.573.874
147.516.638
108.057.237
235.742.700
118.587.280
30.183.972
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
111.258.639

-

MES 22
375.914.438
375.914.438
252.787.536
145.908.370
106.879.167
235.413.626
118.587.280
29.854.898
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
112.286.725

-

MES 23
336.555.028
336.555.028
226.319.896
130.631.310
95.688.586
232.287.726
118.587.280
26.728.998
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.416.667
5.600.000
29.477.262
122.052.593

-

MES 24
346.672.670
346.672.670
233.123.608
134.558.397
98.565.211
233.062.752
118.587.280
27.532.535
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.388.156
5.600.000
29.477.262
119.513.690

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
CALCULO INGRESOS Y COSTOS
INGRESOS
Actas de Obra
COSTOS VARIABLES
Facturacion de Equipo Alquilado
Materiales en Obra
COSTOS Y GASTOS FIJOS
Sueldos Administracion
Sueldos Personal Operativo
Arriendos
Dotaciones Admon
Gastos de Representacion y Tiquetes
Caja Menor
Comunicaciones
Pólizas
Otros
Impuestos
UTILIDAD ESPERADA

-

MES 25
85.659.718
85.659.718
57.602.760
33.248.177
24.354.583
212.333.262
118.587.280
6.803.043
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.388.157
5.600.000
29.477.262
184.276.304

-

MES 26
83.678.584
83.678.584
56.270.526
32.479.215
23.791.311
212.175.922
118.587.280
6.645.703
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.388.158
5.600.000
29.477.262
184.767.864

-

MES 27
11.030.808
11.030.808
7.417.781
4.281.526
3.136.255
206.406.281
118.587.280
876.060
8.552.520
9.805.000
5.000.000
15.000.000
3.120.000
10.388.159
5.600.000
29.477.262
202.793.253

29.644.333.625
19.934.637.533

7.287.969.230

2.421.726.862

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES AÑOS SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION
0
MES 1
MES 2
2.400.803.677
692.051.251
99.777.257
465.376.993
67.096.244
(2.400.803.677)
226.674.258
32.681.013

INVERSION
INGRESOS
-COSTOS VARIABLES Y FIJOS
FFN
Tasa de Oportunidad Proyectada
Valor Presente Neto Esperado
TIR
TIRM

MES 3
123.588.395
298.482.333
(174.893.938)

1,10%
$ 219.845.914
2,06%
1,5%

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO SIN IMPUESTO Y CON FINANCIACION
INVERSION
PRESTAMO 1
INGRESOS
-COSTOS VARIABLES Y FIJOS
-Costo Bancario
- INTERES PRESTAMO1 (gasto)
FFN
VPN
TIR
TIRM

0
(2.400.803.677)
1.600.000.000

(800.803.677)

MES 1

692.051.251
(465.376.993)
(66.666.667)
(29.080.000)
130.927.591

MES 2

99.777.257
(67.096.244)
(66.666.667)
(27.868.333)
(61.853.987)

MES 3

123.588.395
(298.482.333)
(66.666.667)
(26.656.667)
(268.217.272)

$ 89.713.087
2,74%
12,60%

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO CON IMPUESTO Y FINANCIACION

INVERSION
PRESTAMOS
INGRESOS
-COSTOS VARIABLES Y FIJOS
-DEPRECIACION
-AMORTIZACION DIFERIDOS
-INTERESES
UAI
-IMPUESTOS
UDI
+DEPRECIACION
+AMORTIZACION DIFERIDOS
FFN
Tasa de Oportunidad Proyectada
VPN
TIR
TIRM

0
(2.400.803.677)
1.600.000.000

(800.803.677)
(800.803.677)

(800.803.677)

MES 1

692.051.251
(465.376.993)
(6.836.667)
(66.666.667)
(29.080.000)
124.090.925
(37.227.277)
86.863.647
6.836.667
66.666.667
160.366.981

MES 2

99.777.257
(67.096.244)
(6.836.667)
(66.666.667)
(27.868.333)
(68.690.654)
(68.690.654)
6.836.667
66.666.667
4.812.679

MES 3

123.588.395
(298.482.333)
(6.836.667)
(66.666.667)
(26.656.667)
(275.053.938)
(275.053.938)
6.836.667
66.666.667
(201.550.605)

1,10%
$ 149.106.266 En las condiciones normales del proyecto se logra cubrir en su
6,90% totalidad los costos fijos, variables y gastos financieros, logrando a
14,88% hoy una rentabilidad, sin embargo disminuyendo la proyeccion de la

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES AÑOS SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION
MES 4
127.708.008
301.579.787
(173.871.779)

MES 5
127.708.008
301.579.787
(173.871.779)

MES 6
527.841.663
602.432.159
(74.590.496)

MES 7
1.267.087.783
1.158.256.309
108.831.474

MES 8
1.802.084.994
1.560.509.851
241.575.142

MES 9
2.763.182.740
2.283.139.736
480.043.004

MES 10
3.134.588.563
2.562.392.234
572.196.329

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO SIN IMPUESTO Y CON FINANCIACION
MES 4

127.708.008
(301.579.787)
(66.666.667)
(25.445.000)
(265.983.445)

MES 5

127.708.008
(301.579.787)
(66.666.667)
(24.233.333)
(264.771.779)

MES 6

527.841.663
(602.432.159)
(66.666.667)
(23.021.667)
(164.278.829)

MES 7

1.267.087.783
(1.158.256.309)
(66.666.667)
(21.810.000)
20.354.807

MES 8

1.802.084.994
(1.560.509.851)
(66.666.667)
(20.598.333)
154.310.142

MES 9

2.763.182.740
(2.283.139.736)
(66.666.667)
(19.386.667)
393.989.671

MES 10

3.134.588.563
(2.562.392.234)
(66.666.667)
(18.175.000)
487.354.662

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO CON IMPUESTO Y FINANCIACION
MES 4

127.708.008
(301.579.787)
(6.836.667)
(66.666.667)
(25.445.000)
(272.820.112)
(272.820.112)
6.836.667
66.666.667
(199.316.779)

MES 5

127.708.008
(301.579.787)
(6.836.667)
(66.666.667)
(24.233.333)
(271.608.445)
(271.608.445)
6.836.667
66.666.667
(198.105.112)

MES 6

527.841.663
(602.432.159)
(6.836.667)
(66.666.667)
(23.021.667)
(171.115.496)
(171.115.496)
6.836.667
66.666.667
(97.612.163)

MES 7

1.267.087.783
(1.158.256.309)
(6.836.667)
(66.666.667)
(21.810.000)
13.518.140
(4.055.442)
9.462.698
6.836.667
66.666.667
82.966.032

MES 8

1.802.084.994
(1.560.509.851)
(6.836.667)
(66.666.667)
(20.598.333)
147.473.476
(44.242.043)
103.231.433
6.836.667
66.666.667
176.734.766

MES 9

2.763.182.740
(2.283.139.736)
(6.836.667)
(66.666.667)
(19.386.667)
387.153.004
(116.145.901)
271.007.103
6.836.667
66.666.667
344.510.436

MES 10

3.134.588.563
(2.562.392.234)
(6.836.667)
(66.666.667)
(18.175.000)
480.517.996
(144.155.399)
336.362.597
6.836.667
66.666.667
409.865.930

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES AÑOS SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION
MES 11
3.682.775.670
2.974.562.991
708.212.679

MES 12
5.593.348.416
4.411.083.853
1.182.264.563

MES 13
3.081.310.609
2.522.333.622
558.976.987

MES 14
1.493.237.591
1.328.293.759
164.943.832

MES 15

MES 16

MES 17

682.638.877
718.821.042
(36.182.165)

623.049.372
674.016.903
(50.967.530)

605.962.759
661.422.973
(55.460.214)

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO SIN IMPUESTO Y CON FINANCIACION
MES 11

3.682.775.670
(2.974.562.991)
(66.666.667)
(16.963.333)
624.582.679

MES 12

5.593.348.416
(4.411.083.853)
(66.666.667)
(15.751.667)
1.099.846.230

MES 13

3.081.310.609
(2.522.333.622)
(66.666.667)
(14.540.000)
477.770.320

MES 14

1.493.237.591
(1.328.293.759)
(66.666.667)
(13.328.333)
84.948.832

MES 15

682.638.877
(718.821.042)
(66.666.667)
(12.116.667)
(114.965.498)

MES 16

623.049.372
(674.016.903)
(66.666.667)
(10.905.000)
(128.539.197)

MES 17

605.962.759
(661.422.973)
(66.666.667)
(9.693.333)
(131.820.214)

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO CON IMPUESTO Y FINANCIACION
MES 11

3.682.775.670
(2.974.562.991)
(6.836.667)
(66.666.667)
(16.963.333)
617.746.012
(185.323.804)
432.422.208
6.836.667
66.666.667
505.925.542

MES 12

5.593.348.416
(4.411.083.853)
(6.836.667)
(66.666.667)
(15.751.667)
1.093.009.563
(327.902.869)
765.106.694
6.836.667
66.666.667
838.610.028

MES 13

3.081.310.609
(2.522.333.622)
(6.836.667)
(66.666.667)
(14.540.000)
470.933.654
(141.280.096)
329.653.558
6.836.667
66.666.667
403.156.891

MES 14

1.493.237.591
(1.328.293.759)
(6.836.667)
(66.666.667)
(13.328.333)
78.112.165
(23.433.650)
54.678.516
6.836.667
66.666.667
128.181.849

MES 15

682.638.877
(718.821.042)
(6.836.667)
(66.666.667)
(12.116.667)
(121.802.165)
(121.802.165)
6.836.667
66.666.667
(48.298.831)

MES 16

623.049.372
(674.016.903)
(6.836.667)
(66.666.667)
(10.905.000)
(135.375.864)
(135.375.864)
6.836.667
66.666.667
(61.872.530)

MES 17

605.962.759
(661.422.973)
(6.836.667)
(66.666.667)
(9.693.333)
(138.656.881)
(138.656.881)
6.836.667
66.666.667
(65.153.547)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES AÑOS SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO 2 DEL PROYECTO IIRSA CENTRO

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION
MES 18
586.415.573
646.472.693
(60.057.120)

MES 19
605.962.759
661.169.825
(55.207.066)

MES 20
584.813.265
645.267.950
(60.454.685)

MES 21
380.057.936
491.316.575
(111.258.639)

MES 22
375.914.438
488.201.163
(112.286.725)

MES 23
336.555.028
458.607.621
(122.052.593)

MES 24
346.672.670
466.186.360
(119.513.690)

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO SIN IMPUESTO Y CON FINANCIACION
MES 18

586.415.573
(646.472.693)
(66.666.667)
(8.481.667)
(135.205.453)

MES 19

605.962.759
(661.169.825)
(66.666.667)
(7.270.000)
(129.143.733)

MES 20

584.813.265
(645.267.950)
(66.666.667)
(6.058.333)
(133.179.685)

MES 21

380.057.936
(491.316.575)
(66.666.667)
(4.846.667)
(182.771.972)

MES 22

375.914.438
(488.201.163)
(66.666.667)
(3.635.000)
(182.588.391)

MES 23

336.555.028
(458.607.621)
(66.666.667)
(2.423.333)
(191.142.593)

MES 24

346.672.670
(466.186.360)
(66.666.667)
(1.211.667)
(187.392.024)

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO CON IMPUESTO Y FINANCIACION
MES 18

586.415.573
(646.472.693)
(6.836.667)
(66.666.667)
(8.481.667)
(142.042.120)
(142.042.120)
6.836.667
66.666.667
(68.538.786)

MES 19

605.962.759
(661.169.825)
(6.836.667)
(66.666.667)
(7.270.000)
(135.980.399)
(135.980.399)
6.836.667
66.666.667
(62.477.066)

MES 20

584.813.265
(645.267.950)
(6.836.667)
(66.666.667)
(6.058.333)
(140.016.352)
(140.016.352)
6.836.667
66.666.667
(66.513.018)

MES 21

380.057.936
(491.316.575)
(6.836.667)
(66.666.667)
(4.846.667)
(189.608.639)
(189.608.639)
6.836.667
66.666.667
(116.105.305)

MES 22

375.914.438
(488.201.163)
(6.836.667)
(66.666.667)
(3.635.000)
(189.425.058)
(189.425.058)
6.836.667
66.666.667
(115.921.725)

MES 23

336.555.028
(458.607.621)
(6.836.667)
(66.666.667)
(2.423.333)
(197.979.260)
(197.979.260)
6.836.667
66.666.667
(124.475.927)

MES 24

346.672.670
(466.186.360)
(6.836.667)
(66.666.667)
(1.211.667)
(194.228.690)
(194.228.690)
6.836.667
66.666.667
(120.725.357)

ANEXO 4
DETALLE DEL PRESUPUESTO

Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.
GLB
KM
mes
KM
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
kg
L
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
und
und
m2
m
und
m2
m

VR. TOTAL
1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522

MES 1
VR. PLANEADO
522.802.931
506.297.560
1.056.179
15.449.192
-

MES 2
VR. PLANEADO
78.344.495
3.274.155
47.892.496
27.177.844
-

MES 3
VR. PLANEADO
94.812.521
3.168.537
46.347.577
45.296.407
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

522.802.931

78.344.495

94.812.521

Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.
GLB
KM
mes
KM
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
kg
L
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
und
und
m2
m
und
m2
m

VR. TOTAL
1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522

MES 4
VR. PLANEADO
97.972.939
3.274.155
47.892.496
46.806.288
-

MES 5
VR. PLANEADO
94.812.521
3.168.537
46.347.577
45.296.407
-

MES 6
VR. PLANEADO
55.696.292
3.274.155
47.892.496
4.529.641
428.859.977
83.975.645
306.742.459
38.141.873

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

97.972.939

94.812.521

484.556.269

Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.
GLB
KM
mes
KM
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
kg
L
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
und
und
m2
m
und
m2
m

VR. TOTAL
1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522

MES 7
VR. PLANEADO
51.166.651
3.274.155
47.892.496
862.287.073
92.973.035
155.968.919
528.278.680
28.383.850
51.408.612
5.273.977
-

-

-

MES 8
VR. PLANEADO
49.516.114
3.168.537
46.347.577
911.017.787
89.973.905
194.961.148
511.237.432
56.767.699
49.750.269
8.327.333
210.633.168
137.452.827
73.180.341
38.256.897
516.745
13.233.626
20.426.697
1.546.447
1.699.731
833.651
-

MES 9
VR. PLANEADO
48.103.732
211.236
47.892.496
941.385.047
92.973.035
201.459.853
528.278.680
58.659.956
51.408.612
8.604.911
399.919.035
193.683.530
206.235.506
293.293.001
3.203.817
102.560.599
158.306.905
9.587.973
13.172.913
6.460.794
32.768.228
2.662.006

22.089.215
7.435.072
581.935

54.835.694
23.989.319
30.846.375

-

968.289.418

144.233.259
51.405.684
66.099.375
195.491
752.269
15.677.773
10.102.667
-

535.709.003
53.119.207
68.302.687
3.030.116
11.660.165
243.005.487
156.591.341
508.982

1.353.657.225

16.046
492.937
2.251.687.029

Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.
GLB
KM
mes
KM
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
kg
L
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
und
und
m2
m
und
m2
m

VR. TOTAL
1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522

MES 10
VR. PLANEADO
46.347.577
46.347.577
812.577.624
89.973.905
194.961.148
477.154.937
5.676.770
36.483.531
8.327.333
387.018.421
187.435.674
199.582.748
283.831.937
3.100.468
99.252.192
153.200.231
9.278.684
12.747.980
6.252.382
194.125.815
26.620.057
54.500.405
107.022

MES 11
VR. PLANEADO
47.892.496
47.892.496
171.953.389
92.973.035
71.485.754
7.494.600
399.919.035
193.683.530
206.235.506
293.293.001
3.203.817
102.560.599
158.306.905
9.587.973
13.172.913
6.460.794
224.990.611
27.507.392
80.452.978
368.631

MES 12
VR. PLANEADO
47.892.496
47.892.496
92.973.035
92.973.035
399.919.035
193.683.530
206.235.506
293.293.001
3.203.817
102.560.599
158.306.905
9.587.973
13.172.913
6.460.794
224.740.893
27.507.392
80.452.978
118.913

82.834.557
27.881.520
2.182.255

85.595.709
28.810.904
2.254.997

85.595.709
28.810.904
2.254.997

518.428.068
51.405.684
66.099.375
2.932.370
11.284.031
235.166.601
151.540.007
15.269.473

535.709.003
53.119.207
68.302.687
3.030.116
11.660.165
243.005.487
156.591.341
15.778.455

535.709.003
53.119.207
68.302.687
3.030.116
11.660.165
243.005.487
156.591.341
15.778.455

481.366
14.788.107
2.257.598.915

497.411
15.281.044
1.689.535.992

497.411
15.281.044
1.610.305.920

Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.
GLB
KM
mes
KM
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
kg
L
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
und
und
m2
m
und
m2
m

VR. TOTAL
1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522

MES 13
VR. PLANEADO
44.802.658
44.802.658
86.974.775
86.974.775
267.904.259
74.974.270
192.929.989
274.370.872
2.997.119
95.943.786
148.093.556
8.969.394
12.323.047
6.043.969
233.258.389
25.732.721
75.262.464
68.287.482

MES 14
VR. PLANEADO
47.892.496
47.892.496
92.973.035
92.973.035
99.791.374
99.791.374
293.293.001
3.203.817
102.560.599
158.306.905
9.587.973
13.172.913
6.460.794
124.155.578
27.507.392
80.452.978
15.519.882
675.326

MES 15
VR. PLANEADO
46.347.577
46.347.577
26.992.172
26.992.172
283.831.937
3.100.468
99.252.192
153.200.231
9.278.684
12.747.980
6.252.382
581.477.209
26.620.057
77.857.721
1.553.249
327.484.831
43.714.979
26.075.376
7.132.185

67.962.837
3.075.974

46.939.582
15.799.528
1.236.611

501.147.132
49.692.161
63.896.062
2.834.624
10.907.897
227.327.714
146.488.674
14.760.490

465.320
14.295.170
1.423.218.575

-

218.654.377
10.281.137
13.219.875
3.030.116
11.660.165
109.744.414
70.718.670
64.387.334
25.394.930
1.803.275
5.007.232
3.151.988
13.251.454
497.411
15.281.044
941.147.196

-

14.216.401
2.932.370
11.284.031
21.581.762
2.821.659
200.364
556.359
525.331
2.208.576
481.366
14.788.107
974.447.057

Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.
GLB
KM
mes
KM
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
kg
L
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
und
und
m2
m
und
m2
m

VR. TOTAL
1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522

MES 16
VR. PLANEADO
47.892.496
47.892.496
293.293.001
3.203.817
102.560.599
158.306.905
9.587.973
13.172.913
6.460.794
1.232.961.313
27.507.392
80.452.978
25.527.207
461.455.898
112.930.364
34.721.293
36.742.575
18.424.812
21.605.605
4.601.635
25.769.073
281.230.895
2.040.775
8.432.902
5.120.687
-

8.859.644
1.745.773
26.274.498

523.019
12.666.499
36.327.788
14.690.281
3.030.116
11.660.165
15.778.455
497.411
15.281.044
1.604.615.547

MES 17
VR. PLANEADO
46.347.577
46.347.577
283.831.937
3.100.468
99.252.192
153.200.231
9.278.684
12.747.980
6.252.382
2.529.927.589
26.620.057
77.857.721
5.470.116
104.199.719
72.858.299
46.295.057
8.296.710
11.886.976
28.807.473
23.008.177
257.690.734
766.993.350
24.028.000
105.323
1.107.455
218.222
124.803.867
13.679.013
129.590.636
633.853.690
172.556.992
14.216.401
2.932.370
11.284.031
15.269.473
481.366
14.788.107
2.889.592.977

MES 18
VR. PLANEADO
47.892.496
47.892.496
293.293.001
3.203.817
102.560.599
158.306.905
9.587.973
13.172.913
6.460.794
1.001.483.858
27.507.392
80.452.978
12.271.028
154.614.440
562.461.790
18.021.000
1.299.541
1.709.877
24.298.244
118.847.567
14.690.281
3.030.116
11.660.165
15.778.455
497.411
15.281.044
1.373.138.092

MES 19
VR. PLANEADO
47.892.496
47.892.496
293.293.001
3.203.817
102.560.599
158.306.905
9.587.973
13.172.913
6.460.794
107.960.370
27.507.392
80.452.978
14.690.281
3.030.116
11.660.165
15.778.455
497.411
15.281.044
479.614.604

Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.
GLB
KM
mes
KM
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
kg
L
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
und
und
m2
m
und
m2
m

VR. TOTAL
1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522

MES 20
VR. PLANEADO
16.994.112
16.994.112
283.831.937
3.100.468
99.252.192
153.200.231
9.278.684
12.747.980
6.252.382
75.929.947
26.620.057
49.309.890
14.216.401
2.932.370
11.284.031
15.269.473
481.366
14.788.107
406.241.869

MES 21
VR. PLANEADO
286.385.268
3.203.817
102.560.599
158.306.905
7.113.657
10.198.384
5.001.905
12.320.881
2.541.387
9.779.494
990.348
497.411
492.937
299.696.497

MES 22
VR. PLANEADO
255.552.891
3.100.468
99.252.192
153.200.231
481.366
481.366
256.034.257

MES 23
VR. PLANEADO
262.831.134
1.963.630
102.560.599
158.306.905
497.411
497.411
263.328.545

Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.
GLB
KM
mes
KM
m3
m3
m3
m2
m3
m3
m3
m3
m2
m3
kg
L
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m
m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
und
und
m2
m
und
m2
m

VR. TOTAL
1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522

MES 24
VR. PLANEADO
8.415.081
3.308.406
5.106.674
497.411
497.411
8.912.492

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES AÑOS SIN
FINANCIACION Y CON FINANCIACION
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO 2
DEL PROYECTO IIRSA CENTRO
FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN
FINANCIACION
MES 25
MES 26
MES 27
85.659.718
269.936.021
(184.276.304)

83.678.584
268.446.448
(184.767.864)

11.030.808
213.824.061
(202.793.253)

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO SIN
IMPUESTO Y CON FINANCIACION
MES 25
MES 26
MES 27

85.659.718
(269.936.021)
(184.276.304)

83.678.584
(268.446.448)
(184.767.864)

11.030.808
(213.824.061)
(202.793.253)

FLUJO DE FONDOS NETO DEL EMPRESARIO CON
IMPUESTO Y FINANCIACION
MES 25

85.659.718
(269.936.021)
(6.836.667)
(191.112.970)
(191.112.970)
6.836.667
(184.276.304)

MES 26

83.678.584
(268.446.448)
(6.836.667)
(191.604.531)
(191.604.531)
6.836.667
(184.767.864)

MES 27

11.030.808
(213.824.061)
(6.836.667)
(209.629.920)
(209.629.920)
6.836.667
(202.793.253)

ANEXO 5
FORMATOS DEL PROYECTO

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA: 15 DE ENERO DEL
2012

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
LA INTERVENTORIA

CONTROLES A REALIZAR

RESPONSABLE

FRECUENCIA

REGISTROS

1. ETAPA PREVIA, COORDINACION Y PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN

Solicitar y verificar
documentos

Revisión del Contrato con sus anexos: verificar alcance y
Gerente del proyecto
objeto del contrato, plazo de ejecución, Valor del contrato,
Abogado
Forma de pago, Multas y Sanciones.

Una sola vez, al inicio de la Obra

Revisión de especificaciones de construcción : verificar
que estén claras y acordes con los planos y el presupuesto.

Director de proyecto y
Residente

Una sola vez, al inicio de la Obra

Revisión del Presupuesto verificar que la propuesta se
ajuste a los pliegos de licitación y al contrato, sugerir las
aclaraciones que puedan necesitarse.

Director financiero.
Profesional control de
programación y
presupuestos.
Director de obra

Revisión del Programa de obra: revisar que el programa de Profesional control de
programación y
obra este completo, acorde con el proyecto . Sugerir las
presupuestos.
aclaraciones o modificaciones que puedan necesitarse.
Director de obra
Revisión de Planos: Revisar que los planos estén
completos, que coordinen entre si, que tengan los suficientes Director de proyecto,
Residente
detalles constructivos, que concuerden con las
especificaciones y que se encuentren actualizados.

Suscribir acta de inicio

Polizas

Una sola vez, al inicio de la Obra

Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
documentos 105- FT-TE-03, Control
de planos 105-FT-TE-04
Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
documentos 105- FT-TE-03, Control
de planos 105-FT-TE-04
Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
documentos 105- FT-TE-03, Control
de presupuesto 105-FT-TE-05

Informe revisión de documentos
FT-TE-05, Formato recepción de
Una sola vez, al inicio de la Obra o
documentos FT-TE-03, Project , control
cuando exista una reprogramación.
de programación y vance de obra 105FT-TE-06
Informe revisión de documentos
Una sola vez, al inicio de la Obra y/o
105-FT-TE-01,Control de planos 105-FTcuando se realicen modificaciones
TE-04

Revisar nombre del contratante, contratista, objeto del
contrato, valor, fecha de inicio, plazo, fecha de terminación,
fecha de elaboración del acta y nro. del contrato

Gerente del proyecto
Abogado

Una vez se cumplan las
condiciones establecidas en el
contrato para su suscripción, tales
como: aprobación hojas de vida
actualización de garantías del
contrato y todas aquellas exigidas
contractualmente.

Legalización de todas las polizas

abogado

Una sola Vez, al inicio de la obra

Polizas

Director de proyecto y
Residentes

al inicio de la obra y Diaria mente

Libro de obra

Semanalmente

Acta de Comité de obra 105- FT-TE-08

Mensual: Primeros 10 días del mes.

Informes Mensual. 105-INF-03.
Presentación.

Residente e Inspector

Diario: Una vez se inicie la obra

Informe diario 105-FT-TE-09

Jefe de maquinaria y
equipos

Permanente.

Informe diario 105-FT-TE-09
Control de maquinaria y equipos 105-FTTE-10

105-FT-TE-07 Acta de inicio

2, DURANTE LA CONSTRUCCIÓN ASPECTOS GENERALES

Libro de obra

Comités de obra

Elaborar informes
Mensuales

El cuadernillo debe ser de pasta dura, que se encuentren
todas las hojas numeradas, que en la primera hoja se
encuentra el nombre del proyecto, nombre del contratante,
nombre contratista, nombre interventor, fecha de inicio de la
obra y plazo de la obra y si se encuentra firmado por
contratante, contratista e interventoría.
Seguimiento trabajos de construcción del proyecto

Debe Incluir: Control técnico, Administrativo y Contable, del
desarrollo de la Obra, Resultados de laboratorio,
Conclusiones y recomendaciones.

Elaborar informes Diarios Debe incluir el control de Actividades diario
Control de maquinaria,
equipos y herramientas.

Control ambiental

Controlar estado, cantidad y mantenimientos

Gerentre
Director y Residente
Gerente del proyecto.
Director de obra
Residente
Profesional control de
programación y
presupuestos.

Ejacuatr y controlar los aspectos socialies y ambientales del
proyecto par su cumplimiento dentro los parmetros
Coordinador HSEQ .
Permanente.
establecidos en el contracto y en el plan de manejo
Residente siso y ambiental
ambiental.

Informes Mensual. 105-INF-03.

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA: 15 DE ENERO DEL
2012

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
LA INTERVENTORIA
3. ASPECTOS TECNICOS
Plan de Inspección y
ensayos

Llevar un control estricto de
la calidad de los materiales
empleados, ordenando los
ensayos y pruebas que
sean necesarios para el
buen desarrollo de la obra.

CONTROLES A REALIZAR

RESPONSABLE

1. ETAPA PREVIA, COORDINACION Y PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN
Director
Elaborar el pla de inspección y ensayos que aplican para
Residente
al inicio de la obra y deben realizar
cada actividad del proyecto, ya qu este sera la gua de
Especialista de
controles si es necesario realizar
ejcución de ensayos.
aseguramiento de la
ajustes.
calidad
Director
Residente
Control de pavimentos
Especialista de
Permanente.
aseguramiento de la
calidad
Director
Residente
Control de concretos
Especialista de
Permanente.
aseguramiento de la
calidad
Director
Residente
Ensayos establecidos en elm plan de inspección de ensayos
Especialista de
Permanente.
105-FT-TE-14
aseguramiento de la
calidad

Controlar el avance de los
Las actividades cumplan con los rendimientos propuestos
trabajos de acuerdo al
para cada actividad.
programa

Profesional control de
programación y
presupuestos.
Director de obra
Residentes

Controlar el programa de Revisar y aprobar al inicio del proyecto y controlar durante su Director Financiero
Contratación y de compras desarrollo la programación de contrataciones y de compras Residente
Jefe de compras
Especialista de
Control y distribución de Verificar última versión de planos de diseño y su disyribución aseguramiento de la
dentro del proyecto
calidad
planos
Auxiliar
Verificación de la obra
ejecutada

Realizar las respectivas solicitadudes y registros de cambios
generados.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Control de alquiler de equipos
Control de almacén
Control caja menor
control de ordenes de servicio
Control de pagos de personal

Semanalmente

105-FT-TE-14

105-FT-TE-11

105-FT-TE-12

Resultados de laboratorio.
Certifiacdos de calidad

Project , control de programación y
vance de obra 105-FT-TE-06

Ordenes de pedido interno 105-FT-TE26.

Control de planos 105-FT-TE-04
Control dedistribución de planos 105-FTTE-31

Mensual

Informe Mensual.

Semanal

Verificación de cumplimiento de las
especificaciones 105-FT-TE-38

Personal del proyecto

Permanente

Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de talento Humano

Permanente.
Permanente.
Permanente.
Permanente.
Mensual

105- FT-TE-33
105- FT-TE-34
105- FT-TE-35
105- FT-TE-36
105- FT-TE-37

Semanal

Control de presupuesto 105-FT-TE-05

Permanente.

FT-TE-106, FT-TE-02, FT-TE-44.
FT-TE-106, FT-TE-02, FT-TE-44.
Otrosíes contratos
Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

Director.
Residentes.

Control de subcontratos, ordenes de trabajo

Director Financiero
Residente
Profesional control de
programación y
presupuestos.
Residente , inspector.

Control de obras adicionales y modificaciones

Director, Residente

Permanente

Realizar las respectivas solicitadudes y registros de cambios
generados.

Personal del proyecto

Permanente

Verificación del las obligaciones contractuales

Gerente del proyecto.
Director financiero.
Abogado

Mensual

Formato cumplimiento obligaciones
contractuales 105- FT-TE-39

Residente HSEQ.
Jefe de talento huamno.

Mensualmente

Control de afiliaciones y pago 105-FTTE-40

Resumen Control de presupuesto
Cantidades presupuestadas, Costos reales de obra,
Inversión.

Control de cambios

Semanalmente

REGISTROS

Permanente

Realizar por lo menos una vez por semana, una supervisión
de todas las obras que se realicen con los planos respectivos, Director, Residente,
con el fin de garantizar que la construcción se ajuste y refleje inspector.
de acuerdo a lo diseñeado

Control de cumplimiento de Realizar el control de cumplimientos de las especificaciones
especificaciones tecnicas tecnicas establecidas en el contrato.

Control de cambios

FRECUENCIA

5. ASPECTOS LEGALES
Control de obligaciones
contractuales

Control de personal,
afiliación y aportes al
Verificar que la planilla de relación de personal, cumpliendo
sistema de seguridad social con todos los pagos de parafiscales y salarios
del personal

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA: 15 DE ENERO DEL
2012

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
LA INTERVENTORIA
Control de cambios

CONTROLES A REALIZAR

RESPONSABLE

FRECUENCIA

1. ETAPA PREVIA, COORDINACION Y PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN
Realizar las respectivas solicitadudes y registros de cambios
Personal del proyecto
Permanente
generados.

REGISTROS
Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

6. ETAPA LIQUIDACION Y RECIBO DE OBRA
Elaboración del manuel de mantenimiento
Recibo Final de Obra

Revisón de obras ejecutadas y recibo a satisfacción por
parte del cliente
Revisión de planos record ye recibo a satisfacción de los
panos por parte del cliente

Liquidación
Elaborar Informe final

Realizar el acta de liquidación del contrato.
Que contenga toda las memorias de los trabajos que se
realizaron durante la obra.
Actas y registros de recibo a Satisfacción

Director de Proyecto,
Grente del proyecto.
Director de Proyecto,
Residente
Director de Proyecto,
Residente e inspector
grente del proyecto
Abogado
Director de proyecto y
Residente

Al finalizar la obra

Informe de mantenimiento.
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Recibo de obras 105-FT-TE-41
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Informe Final 105-INF-05
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Acta de liquidación 105-FT-TE-43

Al finalizar la obra

Informe final. 105-INF-05

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
LISTADO DE CONTROL DE REGISTROS

CÓDIGO:

105-FT-TE-02

VERSIÓN:

0

FECHA:

15/01/2012

PROCESO:
RESPONSABLE (cargo):

Fecha de actualización
Almacenamiento Magnético
(si aplica)

Identificación de los Registros
No.

Almacenamiento Físico

Recuperación
Tiempo de
Retención

Responsable del archivo
Código

Nombre del Registro

Computador

Ruta de Acceso
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Lugar

Nombre y Código
de la Carpeta/AZ

Clasificación

Ordenamiento

Disposición Final
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CODIGO: 105-FT-TE-03

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN:0

RECEPCION DE DOCUMENTOS

DESCRIPCION

No. FOLIOS

FECHA Y/O
VERSIÓN

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

ELABORO:

REVISO:

FECHA:

FECHA:

COPIA DISTRIBUIDA A:

FECHA: 15-01-12

MEDIO DE
DISTRIBUCIÓN

OBSERVACIONES

CODIGO: 105-FT-TE-04

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN : 0

CONTROL DE PLANOS

FECHA 15-01-12
FECHA VS VERSIÓN

No

CÓDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

RUTA MAGNÉTICA

APROBACIÓN

FECHA INGRESO
VO

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

SI

NO

CODIGO: 105-FT-TE-05
VERSIÓN : 0

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CONTROL DE PRESUPUESTO

FECHA: 15-01-12
MES 1

666,18

01-mar-11
Descripción
OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE
SUB BASE Y BASE
SUB BASE GRANULAR
BASE GRANULAR
PAVIMENTOS
IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO
CEMENTO ASFALTICO
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD
TOTALES

Und.

Metrado

Precio (S/.)

GLB
KM
mes
KM

17,00
6,95
12,00
4,05

20.000,00
2.274,75
55.174,50
28.049,15

m3
m3
m3
m2
m3
m3

31.526,29
31.078,58
58.795,95
50.370,69
11.933,56
1.578,15

8,06
19,01
37,98
1,93
18,13
25,18

m3
m3

12.311,45
12.555,72

62,91
70,79

m2
m3
kg
L
kg
kg

44.202,60
4.433,12
598.471,00
53.043,12
212.789,76
3.989,81

0,68
249,36
2,89
1,53
0,57
14,91

m3
m3
m3
m3
m
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2
kg
m

13.507,57
9.905,34
17,85
139,38
4,86
754,73
4.245,46
1.084,83
444,33
64,95
274,00
19,50
1.768,41
7.800,31
441.354,35
44,88

29,25
107,39
50,00
135,41
30,00
53,53
312,77
267,36
273,70
232,21
189,81
421,35
30,35
55,28
4,65
473,75

m
m
m
m
m
m
m2
m2
m
m2
m2
m
kg
kg
dm3
ton
Und
m

154,93
400,43
171,50
2.690,00
1.532,00
170,00
271,53
21,44
52,70
2.009,94
149,50
210,50
7.356,74
73.567,39
239,36
225.975,00
8,00
125,00

17,31
26,82
44,82
75,15
75,15
75,15
60,74
29,53
3,00
6,36
19,72
180,35
3,14
3,14
3,28
5,00
239,02
257,80

M3K
M3K
M3K
M3K
M3K
M3K

44.408,07
398.035,17
4.433,12
86.253,01
131.970,39
122.343,39

5,65
0,68
6,04
0,90
6,57
1,20

und
und
m2
m
und
m2
m

42,00
3,00
1,00
4,00
42,00
534,18
249,00

372,59
500,67
566,21
92,00
198,35
9,20
278,32

Parcial (S/.)

VR. TOTAL

Parcial (COP)

1.131.503
340.000,00
15.809,51
662.094,00
113.599,06
3.431.285
254.101,90
590.803,81
2.233.070,18
97.215,43
216.355,44
39.737,82
1.663.333
774.513,32
888.819,42
3.127.016
30.057,77
1.105.442,80
1.729.581,19
81.155,97
121.290,16
59.488,07
7.733.432
395.096,42
1.063.734,46
892,50
18.873,45
145,80
40.400,70
1.327.852,52
290.040,15
121.613,12
15.082,04
52.007,94
8.216,33
53.671,24
431.201,14
2.052.297,73
21.261,90

753.785.514
226.501.540,00
10.531.996,85
441.074.443,01
75.677.533,72
2.285.856.590
169.277.856,11
393.582.270,15
1.487.628.926,25
64.763.073,51
144.131.885,24
26.472.578,67
1.108.080.667
515.966.057,70
592.114.609,24
2.083.158.623
20.023.913,94
736.424.992,08
1.152.214.126,74
54.064.567,65
80.801.202,21
39.629.820,03
5.151.865.632
263.205.729,84
708.639.688,03
594.566,54
12.573.131,00
97.129,19
26.914.176,66
884.590.122,42
193.219.236,37
81.016.350,56
10.047.368,16
34.646.701,48
5.473.559,60
35.754.762,67
287.258.004,51
1.367.201.752,40
14.164.273,80

2.681,84
10.739,53
7.686,63
202.153,50
115.129,80
12.775,50
16.492,73
633,12
158,10
12.783,22
2.948,14
37.963,68
23.100,16
231.001,60
785,10
1.129.875,00
1.912,16
32.225,00
1.639.831
250.905,60
270.663,92
26.776,04
77.627,71
867.045,46
146.812,07
100.632
15.648,78
1.502,01
566,21
368,00
8.330,70
4.914,46
69.301,68

1.786.589,72
7.154.472,57
5.120.686,86
134.670.820,78
76.697.285,29
8.510.795,37
10.987.144,83
421.774,65
105.323,22
8.515.937,22
1.963.994,85
25.290.678,98
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
1.273.844,66
21.467.682,73
1.092.424.119
167.148.540,52
180.311.157,96
17.837.692,30
51.714.104,81
577.609.213,12
97.803.410,27
67.039.017
10.424.919,91
1.000.610,52
377.198,34
245.154,61
5.549.754,06
3.273.917,21
46.167.462,48

279.796.020,00
13.337.645,77
441.074.443,01
93.429.053,98
673.477.722,13
425.254.553,07
864.063.263,01
84.725.200,96
83.061.010,87
11.555.574,56
464.947.302,16
592.076.359,79
26.586.460,84
795.367.177,79
1.212.176.099,13
67.795.477,19
86.622.267,27
42.484.792,86
36.713.574,66
108.866.383,02
71.234.233,76
2.131.446,11
4.083.146,59
8.550.324,95
36.284.405,94
61.067.293,11
2.797.272,10
44.939.517,69
4.126.078,29
150.816.243,34
243.484.282,32
53.798.563,17
3.075.973,52
254.184,82
1.278.429,19
188.383.952,24
32.040.641,38
31.061.855,61
877.766,75
1.451.162,06
125.787.686,86

11.392.654,40
187.417.097,11
178.983.066,78
264.757.964,54
20.674.101,07
96.482.836,41
739.323.749,99
750.820.630,01
17.791.669,32
1.003.028,76
5.186.392,29
3.432.164,51
9.910.275,10
4.315.618,11
119.952.271,06

1.581.422.676
506.297.560,00
23.869.642,62
882.148.886,03
169.106.587,71
4.427.993.915
842.755.578,24
818.836.823,22
2.351.692.189,26
149.488.274,47
227.192.896,11
38.028.153,23
2.165.104.329
980.913.359,86
1.184.190.969,02
4.314.190.898
46.610.374,79
1.531.792.169,87
2.364.390.225,86
121.860.044,84
167.423.469,48
82.114.612,89
6.563.779.801
299.919.304,50
817.506.071,05
594.566,54
83.807.364,76
2.228.575,30
30.997.323,25
893.140.447,37
229.503.642,31
81.016.350,56
71.114.661,27
37.443.973,58
50.413.077,30
39.880.840,96
438.074.247,85
1.610.686.034,72
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
323.054.773,02
108.737.926,67
8.510.795,37
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83
3.143.466.468
346.131.607,29
445.069.122,50
38.511.793,37
148.196.941,22
1.316.932.963,11
848.624.040,28
228.630.436
28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
7.589.535,33
166.119.733,55
22.424.588.522
22.424.363.885
11.576.118.725
8.479.608.964
1
29.824.403.967

INICIO

TERMINACION DURACION MES

COSTO MES

DURACION
EJEC. DIAS
DIAS

03-feb-11
19-feb-11
19-feb-11
14-mar-11

07-feb-11
03-oct-11
12-sep-12
04-jul-11

1,00
8,00
20,00
4,00

506.297.560,00
2.983.705,33
44.107.444,30
42.276.646,93

4,00
226,00
571,00
112,00

04-jul-11
08-ago-11
14-jul-11
17-ago-11
09-jul-11
13-ago-11

10-abr-12
12-dic-11
29-nov-11
04-nov-11
23-nov-11
28-dic-11

10,00
5,00
5,00
3,00
5,00
5,00

84.275.557,82
163.767.364,64
470.338.437,85
49.829.424,82
45.438.579,22
7.605.630,65

281,00
126,00
138,00
79,00
137,00
137,00

09-sep-11
20-sep-11

13-feb-12
16-mar-12

6,00
6,00

163.485.559,98
197.365.161,50

157,00
178,00

26-sep-11
27-sep-11
27-sep-11
26-sep-11
27-sep-11
27-sep-11

20-dic-12
02-ene-13
02-ene-13
24-oct-12
25-oct-12
25-oct-12

16,00
16,00
16,00
14,00
14,00
14,00

2.913.148,42
95.737.010,62
147.774.389,12
8.704.288,92
11.958.819,25
5.865.329,49

451,00
463,00
463,00
394,00
394,00
394,00

29-oct-11
10-nov-11
22-nov-11
08-feb-12
22-mar-12
18-may-12
09-abr-12
19-abr-12
17-may-12
09-abr-12
19-abr-12
17-may-12
26-may-12
29-may-12
21-may-12
04-abr-12
05-abr-12
02-may-12
02-may-12
02-may-12
24-oct-11
24-oct-11
24-oct-11
15-jun-12
13-jul-12
07-jun-12
08-may-12
08-may-12
28-may-12
15-jun-12
15-jun-12
16-may-12
15-jun-12
22-may-12
28-may-12

01-oct-12
20-sep-12
11-ene-12
06-mar-12
24-abr-12
04-jun-12
08-jun-12
21-jun-12
21-jun-12
08-jun-12
21-jun-12
21-jun-12
17-jul-12
19-jul-12
23-jul-12
25-abr-12
27-abr-12
24-may-12
24-may-12
24-may-12
18-feb-12
18-feb-12
18-feb-12
13-jul-12
15-jul-12
25-jun-12
04-jun-12
04-jun-12
20-jun-12
03-jul-12
04-jul-12
01-jun-12
04-jul-12
01-jun-12
20-jun-12

12,00
11,00
2,00
1,00
2,00
1,00
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

24.993.275,37
74.318.733,73
297.283,27
83.807.364,76
1.114.287,65
30.997.323,25
297.713.482,46
76.501.214,10
40.508.175,28
23.704.887,09
12.481.324,53
25.206.538,65
19.940.420,48
219.037.123,92
536.895.344,91
67.962.836,98
3.075.973,52
2.040.774,55
8.432.901,75
5.120.686,86
80.763.693,26
27.184.481,67
2.127.698,84
42.049.000,44
1.299.541,39
105.323,22
9.967.099,27
1.963.994,85
151.078.365,84
15.388.890,09
153.888.879,95
523.019,24
752.701.257,38
12.666.499,06
208.884.779,83

338,00
315,00
50,00
27,00
33,00
17,00
60,00
63,00
35,00
60,00
63,00
35,00
52,00
51,00
63,00
21,00
22,00
22,00
22,00
22,00
117,00
117,00
117,00
28,00
2,00
18,00
27,00
27,00
23,00
18,00
19,00
16,00
19,00
10,00
23,00

18-ago-11
18-ago-11
29-sep-11
29-sep-11
29-sep-11
29-sep-11

07-mar-12
07-mar-12
27-oct-12
27-oct-12
15-mar-12
15-mar-12

7,00
7,00
14,00
14,00
6,00
6,00

49.447.372,47
63.581.303,21
2.750.842,38
10.585.495,80
219.488.827,19
141.437.340,05

202,00
202,00
394,00
394,00
168,00
168,00

14-mar-12
14-mar-12
14-mar-12
14-mar-12
14-mar-12
31-oct-11
31-oct-11

03-abr-12
03-abr-12
03-abr-12
04-abr-12
04-abr-12
15-feb-13
02-oct-12

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
16,00
12,00

28.216.589,23
2.003.639,28
5.563.590,64
3.677.319,12
15.460.029,16
474.345,96
13.843.311,13

20,00
20,00
20,00
21,00
21,00
473,00
337,00

%PROG.

(1,00)
10,00
10,00

VR. PLANEADO

100%
4%
2%

224.637
EQUIPOS
MATERIALES

522.802.931
506.297.560
1.056.179
15.449.192

%EJEC. VR. EJECUTADO

100%
5%
3%

533.955.509
506.297.560
1.193.482
26.464.467

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

522.802.931
522.802.931
269.886.309
197.694.099
2,33%
695.327.899

533.955.509

CODIGO: 105-FT-TE-06
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CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

PROYECTO

FECHA

IIRSA
01-dic-11

FECHA DE INICIO DE LA OBRA

03-feb-11

PROG.

19,98%

8,60%

28,58%

FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA

15-feb-13

EJECUTADO

21,65%

9,50%

31,14%

DIFERENCIA

1,66%

0,90%

2,56%

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA OBRA
TIEMPO FALTANTE DE LA OBRA
CAPITULO
PROYECTO IIRSA CENTRO
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUB BASE Y BASE
PAVIMENTOS
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
TRANSPORTE
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
TOTAL CONSOLIDADO
OBSERVACIONES GENERALES:

ANTERIOR

TOTAL

FECHA DE INFORME

744 dias
302 dias
442 dias
DURACION
DIAS
10346
1283
1038
337
2565
1650
1534
1931

RENDIMIENTO ESPERADO:
RENDIMIENTO EJECUTADO:
ACUM. ANTERIOR

PRESENTE CORTE

ACTUAL

8,60%
9,50%

ACUM. TOTAL

DIFERENCIA

PROG.
19,98%
65,54%
65,49%
28,78%
8,50%
1,56%
18,77%
0,44%

EJEC.
21,65%
76,30%
66,03%
29,69%
10,00%
2,10%
18,82%

PROG.
8,60%
3,27%
15,74%
17,49%
6,82%
7,41%
11,48%
6,33%

EJEC.
9,50%
1,25%
9,60%
22,66%
10,00%
9,61%
13,53%
4,42%

PROG.
28,58%
68,81%
81,22%
46,27%
15,32%
8,97%
30,25%
6,76%

EJEC.
31,14%
77,54%
75,63%
52,34%
20,00%
11,71%
32,35%
4,42%

%
2,56%
8,73%
-5,60%
6,07%
4,68%
2,73%
2,09%
-2,35%

D

Ad/At

46
-11
10
16
7
8
-12

adelanto
atraso
adelanto
adelanto
adelanto
adelanto
atraso

19,98%

21,65%

8,60%

9,50%

28,58%

31,14%

2,56%

13

adelanto

OBSERVACIONES
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CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

PROYECTO

FECHA

IIRSA
01-dic-11

FECHA DE INICIO DE LA OBRA

03-feb-11

PROG.

19,98%

8,60%

28,58%

FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA

15-feb-13

EJECUTADO

21,65%

9,50%

31,14%

DIFERENCIA

1,66%

0,90%

2,56%

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA OBRA
TIEMPO FALTANTE DE LA OBRA

ANTERIOR

TOTAL

FECHA DE INFORME

744 dias
302 dias
442 dias

ACTUAL

RENDIMIENTO ESPERADO:
RENDIMIENTO EJECUTADO:
ACUM. ANTERIOR

PRESENTE CORTE

8,60%
9,50%

ACUM. TOTAL

DIFERENCIA

GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA
100,00%
90,00%

% PORCENTAJE

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0,00%

HISTOGRAMA %PROGRAMADO Vs. %EJECUTADO
10,00%
9,00%

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,00%
0

%PORCENTAJE

8,00%

% PROG.
% EJEC.

CODIGO: 105-FT-TE-06

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN : 0

CONTROL
DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA
3 DE 6
FECHA DE CORTE:

01-dic-11
% INC. AL
CAPITULO

DURAC.
744

PROYECTO IIRSA CENTRO
OBRAS PRELIMINARES

MOVILIZACION
TRAZADO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
ACCESO A CANTERAS Y BOTADEROS

100,00%
5

24,75%

227

62,38%

572

12,32%

113

100,00%

CORTE EN MATERIAL SUELTO
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA
EXCAVACION EN EXPLANACIONES EN ROCA FIJA
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
TERRAPLENES CON MATERIAL DE PRESTAMO
MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE

31,19%

282

14,05%

127

15,38%

139

8,85%

80

15,27%

138

15,27%

138

SUB BASE Y BASE

100,00%

PAVIMENTOS

IMPRIMACION ASFALTICA
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE(CON POLIMEROS)
CEMENTO ASFALTICO (CON POLIMEROS)
ASFALTO DILUIDO TIPO MC-30
FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA

9163

I.PROG.
03-feb-11

F. PROG
15-feb-13

9163

03-feb-11

15-feb-13

917

0,55%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

SUB BASE GRANULAR(CHANCADA)
BASE GRANULAR

FECHA

904

337

46,88%

158

53,12%

179

100,00%

2565

17,62%

452

18,09%

464

18,09%

464

15,40%

395

15,40%

395

15,40%

395

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

100,00%

1987

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS
CAMA DE ARENA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MUROS ALCANTARILLAS)
ELIMINACION DE ALCANTARILLA TMC EXISTENTE
MATERIAL FILTRANTE
CONCRETO CLASE C (F'C= 280 KG/CM2)
CONCRETO CLASE D (F'C= 210 KG/CM2)
CONCRETO CLASE E (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE G (F'C= 175 KG/CM2)
CONCRETO CLASE H (F'C= 100 KG/CM2)
CONCRETO ARMADO (F'C= 320 KG/CM2)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMENTACIONES
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ELEVACIONES
ACERO DE REFUERZO
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 36"
TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO CIRCULAR D= 48"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 3"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 4"
TUBERIA PVC - SAP de diam. 6"
CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 1
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 2
CUNETAS RECTANGULARES REVESTIDAS DE CONCRETO, TIPO 3
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E= 0.15 M.
APLICACIÓN DE ADHESIVO EPOXICO
JUNTAS DE DILATACION
GEOTEXTIL CLASE 2 PARA DRENAJE
GEOTEXTIL POLIPROPILENO MT200 (200gr/m2)
BARANDA METALICAS (INCLUYE PINTURA)
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 250
ACERO ESTRUCTURAL M270 GRADO 345
NEOPRENO ANCLADO
ACERO POSTENSADO
TUBOS DE DRENAJE DE PVC D=3"
BARANDAS METÁLICAS PUENTE PEATONAL

17,06%

339

15,90%

316

2,57%

51

1,41%

28

1,71%

34

0,91%

18

3,07%

61

3,22%

64

1,81%

36

3,07%

61

3,22%

64

1,81%

36

2,67%

53

2,62%

52

3,22%

64

1,11%

22

1,16%

23

1,16%

23

1,16%

23

1,16%

23

5,94%

118

5,94%

118

5,94%

118

1,46%

29

0,15%

3

0,96%

19

1,41%

28

1,41%

28

1,21%

24

0,96%

19

1,01%

20

0,86%

17

1,01%

20

0,55%

11

1,21%

24

I.REAL

F.REAL

ACUML. ANTERIOR
%PROG
%EJEC
19,98%
21,65%
19,98%

21,65%

03-feb-11

12-sep-12

65,54%

76,30%

03-feb-11
19-feb-11
19-feb-11
14-mar-11

07-feb-11
03-oct-11
12-sep-12
04-jul-11

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

44,76%

62,00%

100,00%

100,00%

PRESENTE CORTE
%PROG
%EJEC
8,60%
9,50%
8,60%
3,27%

5,24%

9,50%
1,25%

2,00%

ACUMUL. TOTAL
%PROG
%EJEC
28,58%
31,14%

%
2,56%

28,58%

2,56%

31,14%

68,81%

77,54%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

50,00%

64,00%

100,00%

100,00%

DIFERENCIA
DIAS

8,73%

46

14,00%

81
-10

04-jul-11

10-abr-12

65,49%

66,03%

15,74%

9,60%

81,22%

75,63%

-5,60%

04-jul-11
08-ago-11
14-jul-11
17-ago-11
09-jul-11
13-ago-11

10-abr-12
12-dic-11
29-nov-11
04-nov-11
23-nov-11
28-dic-11

42,91%

50,00%

10,47%

5,00%

53,38%

55,00%

1,62%

5

67,72%

52,00%

23,55%

18,00%

91,27%

70,00%

-21,27%

-27

79,86%

72,00%

20,14%

13,00%

100,00%

85,00%

-15,00%

-23

96,25%

100,00%

3,75%

100,00%

100,00%

84,06%

92,00%

15,94%

8,00%

100,00%

100,00%

58,70%

60,00%

21,60%

15,00%

80,29%

75,00%

-5,29%

-8

09-sep-11

16-mar-12

28,78%

29,69%

17,49%

22,66%

46,27%

52,34%

6,07%

10

09-sep-11
20-sep-11

13-feb-12
16-mar-12

34,18%

35,00%

18,69%

20,00%

52,87%

55,00%

2,13%

4

24,02%

25,00%

16,43%

25,00%

40,45%

50,00%

9,55%

18

26-sep-11

02-ene-13

8,50%

10,00%

6,82%

10,00%

15,32%

20,00%

4,68%

17

26-sep-11
27-sep-11
27-sep-11
26-sep-11
27-sep-11
27-sep-11

20-dic-12
02-ene-13
02-ene-13
24-oct-12
25-oct-12
25-oct-12

8,19%

10,00%

6,45%

10,00%

14,63%

20,00%

5,37%

24

7,76%

10,00%

6,28%

10,00%

14,04%

20,00%

5,96%

28

7,76%

10,00%

6,28%

10,00%

14,04%

20,00%

5,96%

28

9,37%

10,00%

7,38%

10,00%

16,75%

20,00%

3,25%

13

9,11%

10,00%

7,38%

10,00%

16,50%

20,00%

3,50%

14

9,11%

10,00%

7,38%

10,00%

16,50%

20,00%

3,50%

14

24-oct-11

01-oct-12

1,56%

2,10%

7,41%

9,61%

8,97%

11,71%

2,73%

7

29-oct-11
10-nov-11
22-nov-11
08-feb-12
22-mar-12
18-may-12
09-abr-12
19-abr-12
17-may-12
09-abr-12
19-abr-12
17-may-12
26-may-12
29-may-12
21-may-12
04-abr-12
05-abr-12
02-may-12
02-may-12
02-may-12
24-oct-11
24-oct-11
24-oct-11
15-jun-12
13-jul-12
07-jun-12
08-may-12
08-may-12
28-may-12
15-jun-12
15-jun-12
16-may-12
15-jun-12
22-may-12
28-may-12

01-oct-12
20-sep-12
11-ene-12
06-mar-12
24-abr-12
04-jun-12
08-jun-12
21-jun-12
21-jun-12
08-jun-12
21-jun-12
21-jun-12
17-jul-12
19-jul-12
23-jul-12
25-abr-12
27-abr-12
24-may-12
24-may-12
24-may-12
18-feb-12
18-feb-12
18-feb-12
13-jul-12
15-jul-12
25-jun-12
04-jun-12
04-jun-12
20-jun-12
03-jul-12
04-jul-12
01-jun-12
04-jul-12
01-jun-12
20-jun-12

1,18%

5,00%

8,58%

14,00%

9,76%

19,00%

9,24%

31

6,67%

10,00%

6,67%

10,00%

3,33%

11

18,00%

25,00%

18,00%

25,00%

7,00%

4

7,63%

7,00%

24,85%

28,00%

32,48%

35,00%

2,52%

3

7,63%

7,00%

24,85%

28,00%

32,48%

35,00%

2,52%

3

7,63%

7,00%

24,85%

28,00%

32,48%

35,00%

2,52%

3

CODIGO: 105-FT-TE-06

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN : 0

CONTROL
DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA
4 DE 6
FECHA DE CORTE:

01-dic-11
% INC. AL
CAPITULO

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR D> 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM.
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D< 1 KM
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ELIMINACION D> 1 KM
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

SEÑALES PREVENTIVAS
SEÑALES REGLAMENTARIAS
PANELES DE SEÑAL INFORMATIVA
TUBO DE SOPORTE
POSTE DE SOPORTE DE SEÑALES
MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO
BARRERAS DE SEGURIDAD

FECHA

DURAC.

100,00%

9163
1534

13,23%

203

13,23%

203

25,75%

395

25,75%

395

11,02%

169

11,02%

169

100,00%

919

2,29%

21

2,29%

21

2,29%

21

2,39%

22

2,39%

22

51,58%

474

36,78%

338

I.PROG.

F. PROG

I.REAL

F.REAL

ACUML. ANTERIOR
%PROG
%EJEC
19,98%
21,65%

PRESENTE CORTE
%PROG
%EJEC
8,60%
9,50%

ACUMUL. TOTAL
%PROG
%EJEC
28,58%
31,14%

%
2,56%

DIFERENCIA
DIAS

18-ago-11

27-oct-12

18,77%

18,82%

11,48%

13,53%

30,25%

32,35%

2,09%

9

18-ago-11
18-ago-11
29-sep-11
29-sep-11
29-sep-11
29-sep-11

07-mar-12
07-mar-12
27-oct-12
27-oct-12
15-mar-12
15-mar-12

37,44%

35,00%

14,54%

15,00%

51,98%

50,00%

-1,98%

-5

37,44%

35,00%

14,54%

15,00%

51,98%

50,00%

-1,98%

-5

8,61%

10,00%

7,38%

10,00%

15,99%

20,00%

4,01%

16

31-oct-11

15-feb-13

14-mar-12
14-mar-12
14-mar-12
14-mar-12
14-mar-12
31-oct-11
31-oct-11

03-abr-12
03-abr-12
03-abr-12
04-abr-12
04-abr-12
15-feb-13
02-oct-12

8,61%

10,00%

7,38%

10,00%

15,99%

20,00%

4,01%

16

20,12%

20,00%

17,38%

20,00%

37,50%

40,00%

2,50%

5

20,12%

20,00%

17,38%

20,00%

37,50%

40,00%

2,50%

5

0,44%

6,33%

4,42%

6,76%

4,42%

-2,35%

-11

0,42%

6,13%

5,00%

6,55%

5,00%

-1,55%

-8

0,59%

8,61%

5,00%

9,20%

5,00%

-4,20%

-15
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Código: 105-FT-TE-07

Acta No. ____

CONTRATO No. ##### DE ####

ACTA DE INICIO
CONTRATANTE:
CONTRATISTA:
SUPERVISOR
OBJETO:
VALOR CONTRATO:
FECHA DE INICIO:
PLAZO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

En CIUDAD.,a los XXXXXXXX (en número) días del mes de XXXXXX del año XXXXXXX (en número), se
reunieron en las siguientes personas; Representante del contratante (Colocar nombre, cargo y entidad),
Representante de la interventoría (Colocar Nombre, cargo y entidad), Representante del contratista
(Colocar nombre, cargo y entidad), con el fin de dar inicio a la ejecución de las obras objeto del contrato
#########, en constancia de aceptación firman la presente acta los que en ella intervinieron.

NOMBRE
NOMBRE
Cargo
Entidad
Contratante
NOMBRE
Cargo
Interventor o supervisor
NOMBRE
Cargo
Entidad
Contratista

FIRMA

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

CÓDIGO:

105-FT-TE-08

VERSIÓN:

0

FECHA:

ACTA DE COMITE

ACTA NÚMERO.

Página 1 de 2

AREA:

I. OBJETO
Lugar:
Fecha:
Hora Inicio:
Hora Fin:
II. PARTICIPANTES

FIRMA

III. ORDEN DEL DÍA

IV. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

V. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

VI. TEMAS TRATADOS

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

CÓDIGO:

105-FT-TE-08

VERSIÓN:

0

FECHA:

ACTA DE COMITE

Página 2 de 2

A. DECISIONES TOMADAS

B. COMPROMISO

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:

RESPONSABLE

Hora:

Lugar:

FECHA

Página 8 de 44

CODIGO : 105-FT-TE-09-A
VERSIÓN: 0
FECHA: 15-01-12

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
INFORME DIARIO -A
OBRA:
CONTRATISTA:
FRENTE DE TRABAJO:

FECHA:

Equipo

Frente de
trabajo

Horas de
trabajo

Cant

Estado del
equipo

B

R

otros

plomeros

eléctricos

operarios

encargado

LOCALIZACION

oficiales

ACTIVIDAD

ayudantes

PERSONAL A CARGO
DOTACION
COMPLETA

EPPs

Especificaciones

M

CANTIDAD

Resumen Mano de obra
Maestro
Contramaestro
Oficiales
Ayudantes
Otros

Retroexcavadora
Buldoser
Vibrocompactador
Cargador
Mezcladora - trompos
Vibradores
Ranas
Canguros
Motobombas
Volquetas
Cortadoras ladrillo
Compresores
Soldadores
Formaleta columna
Otros

Control Concreto
Localización

p.s.i

Control Lluvias
12
Topografía

Observaciones

Elaboró

OBSERVACION

6

12

6

12

No. cilindro

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
INFORME DIARIO -B

CODIGO:

105-FT-TE-09

VERSION:

0

FECHA:

15/01/2012

INCIDENCIAS

Día

Noche

W

E

S

HORAS
DESDE

HASTA

DESDE

HASTA

DESDE

HASTA

DESDE

N

SUBTRAMO

Año

COSTADO

Mes

TRAMO

Día

TURNO

FECHA

SUBCONTRATISTA:
Desde

TOTAL HORAS

HASTA

Hasta

OSERVACIONES

Lluvias

EQUIPO

PROVEEDOR

CALZADA

INICIAL

CANTIDADES
FINAL

ENSAYOS EJECUTADOS.

ELABORÓ (inspector)

REVISÓ (Residente Especialista)

NOMBRE:
CARGO:

FIRMA:

MEMORIA DE CALCULO / GRAFICO / ESQUEMA (cuando aplique)

OBSERVACIONES

TOTAL

TOTAL

ABSCISA

ALTURA

10

ANCHO

5

TOTAL

9

LONG.

4

SUBCONTRATISTAS
OBRA

8

ASEO

3

TRAFICO

7

ADMINISTRACION
S&SO

2

ESTRUCT.

6

CANT

PREDIO

1

ACTIVIDAD / MATERIAL INSTALADO

PERSONAL
DESCRIPCION

ITEM

SEPARAD.

CANT

ANDEN

DESCRIPCION

ITEM

EJECUTADO DIA

CODIGO: 105-FT-TE-10

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN : 0

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Equipo
Retroexcavadora
Buldoser
Vibrocompactador
Cargador
Mezcladora - trompos
Vibradores
Ranas
Canguros
Motobombas
Volquetas
Compresores
Soldadores
Formaleta columna
Otros

Frente de trabajo

Horas de trabajo
Hora Inicial

Hora final

Cant

Estado del equipo

B

R

M

FECHA: 15-01-12

Especificaciones

CODIGO105-FT-TE-11
TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN: 0
FECHA: 15-01-12

CONTROL DE PAVIMENTOS
FECHA:

PLANO No.

MEZCLA:

VERSIÓN

LOTE:
TEMPERATURA °C
No REMISIÓN

M3 VOLUMEN
SUELTO

M3 VOLUMEN
ACUMULADO

LLEGADA
OBRA

EXTENDIDA

LOCALIZACIÓN

COMPACTADA

CARRIL

ABSCISA INICIAL

ABSCISA
FINAL

TOTALES

LONGUITUD TOTAL

ESPESOR

VOLUMEN
COMPACTO
(LxAxE) (m3)

ELABORÓ (INSPECTOR)
NOMBRE
FECHA
FIRMA

REVISÓ Y APROBÓ (RESIDENTE ESPECIALISTA)

RESULTADO DE
ENSAYO

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CONTROL DE CONCRETOS
SUBTRAMO

FRENTE

ESPECIFICACIÓN
ASENTAMIENTO

CONDICIONES
AMBIENTALES
M3 VOLUMEN
RECIBIDO

No.

NÚMERO DE RECIBO
o REMISIÓN

RESISTENCIA PSI
Parcial

Acum

No. PEDIDO
DESPEJADO

CONTROL TIEMPO

Hora
Llegada
Obra

Hora
Descarga
Inicial

Hora
Descarga
Final

NUBLADO

LOCALIZACIÓN

COSTADO

CARRIL

ABSCISA INICIAL

MEDIDAS

ABSCISA FINAL

Longitud
m

Ancho
m

Espesor
cm

ASENTAM.
PULG

VOL. DESPERDICIO
(Vol Recibido Acum - Vol Teórico)
% DESPERDICIO
(Vol Desperdicio / Vol Teórico)

FIRMA

15/01/2012

RESULTADO DE LOS ENSAYOS

VOLUMEN TEÓRICO
((Af - Ai) x Ancho x Espesor)

FECHA

FECHA:

No
SALIDA

LLUVIA

OBSERVACIONES:

NOMBRE

0

VERSIÓN

TOTAL

ELABORÓ (INSPECTOR)

VERSIÓN:

PLANO

PROVEEDOR

MEZCLA

105-FT-TE-12

ESPECIALIDA

ESTRUCTURA

FECHA

CÓDIGO:

REVISÓ y APROBÓ (RESIDENTE ESPECIALISTA)

7

14

21

28

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA
ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD
PROGRAMADA

CANTIDAD REAL
EJECUTADA

CODIGO: 105-FT-TE-13A
VERSIÓN: 0
FECHA:15-01-12

DIFERENCIA

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA
MEMORIA DE CALCULO

CODIGO: 105-FT-TE-13B
VERSIÓN: 0
FECHA:15-01-12

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

ENSAYO

INSPECCIÓN

FRECUENCIA

REGISTROS

CODIGO

105-FT-TE-14

FECHA

0

VERSIÓN

15/01/2012

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desbroce de vegetación y
remosión de suelos

Demolición y remoción

MTC-CAP 2- SEC 201

MTC-CAP 2- SEC 202

MTC-CAP 2- SEC 210

Terraplenes

N.A

1. Verificar que se dispongan de los
permisos requeridos.
2. Inspeccionar el estado del equipo
utilizado.
3. Verificar la eficiencia y seguridad de los
procedimientos aplicados.
4. Realizar la disposición de los materiales
obtenidos de los trabajos de desbroce y
limpieza se ajuste a las exigencias de la
especificación y disposiciones legales
vigentes.
5. Identificar todos los árboles señalados
por el supervisor, que deban quedar en pie
y cumplir las medidas para evitar que sean
dañados.

N.A

Cada jornada que se realice la actividad

N.A

Deberán estar libres de sustancias
deletéreas, de mateia orgánica, raíces y de
otros elementos perjudiciales.

Cada jornada que se realice la actividad

La actividad se considerará terminada
cuando la zona quede despejada para
permitir que se permita continuar con las
otras actividades programadas y los
Informe diario 105-FT-TE-09.
materiales sobrantes hayan sido
Control de maquinaria y equipo 105-FT- adecuadamente dispuestos de acuerdo con
TE-10.
la especificación.
Cantidad de obra ejecutada 105-FT-TE13
Inspección Visual que será un aspecto para
la aceptación de los trabajos ejecutados de
acuerdo a la buena práctica del arte,
experiencia del Supervisor y estándares de
la industria.

1 Cada 1000 m³

Registro de laboratorio

Índice de plasticidad
Base: < 11% - Cuerpo: <11% - Corona:
<10%

N.A

1 Cada 3000 m³

Registro de laboratorio

Sin materia orgánica

N.A

1 Cada 3000 m³

Registro de laboratorio

60% máx.

N.A

1 Cada 1000 m³

Registro de laboratorio

N.A

MTC E 111

N.A

MTC E 118

Contenido de
materia orgánica

1 Cada 1000 m³

Residente - Residente ambiental

Residente - Inspector

Inspección visual

Registro de laboratorio

Límites de
Consistencia

Abración Desgaste en
máquina de los
Ángeles
Densidad Humedad

Informe diario 105-FT-TE-09.
Control de maquinaria y equipo 105-FTInspección Visual que será un aspecto para
TE-10
la aceptación de los trabajos ejecutados de
acuerdo a la buena práctica del arte,
experiencia del Supervisor y estándares de
la industria.

Tamaño máx en:
Base: 150mm - Cuerpo: 100 mm - Corona:
75 mm
% máx. de piedra:
Base: 30% - Cuerpo: 30% - Corona: --

Granulometría

MTC E 115

Cada jornada que se realice la actividad

1. Verificar que se dispongan de los
permisos requeridos.
2. Inspeccionar el estado y funcionamiento
del equipo utilizado.
3. Verificar que sean demolidos o
removidos los elementos que sean
identificados y/o señalados por el
supervisor.

MTC E 204

MTC E 207

La actividad se considerará terminada
cuando la zona quede despejada para
permitir que se continúe con las siguientes
actividades de construcción.

Especialista aseguramiento de
calidad.
Residente

Tabla 102-1 TOLERANCIAS

topografía y
georeferenciacion

MTC-CAP 1-SEC102

N.A

Antes de inicio de trabajos, coordinar con el
supervisor la ubicación de los puntos de
control geográico, el sistema de campo a
emplear, la monumentación,
sus referencias, tipo de marcas en las
estacas, colores y el resguardo que se
implementará en cada caso. Los puntos de
control geográfico se establecen mediante
coordenas UTM con una equidistancia
aprox. de diez kilómetros.

Cada jornada que se realice la actividad

Cada 500 m. de estacado se deberá
proveer una tablilla de dimensiones y color
contrastante aprobados por el Supervisor
en el que se anotará en forma legible para
el
usuario de la vía la progresiva de su
ubicación.

Pág. 15 de 44

Formato sumistrado por el cliente

Inspección Visual que será un aspecto para
la aceptación de los trabajos ejecutados de
acuerdo a la buena práctica del arte,
experiencia del Supervisor y estándares de
la industria.
Conformidad con las mediciones y ensayos
de control: las mediciones y ensayos que se
ejecuten para todos los trabajos, cuyos
resultados deberá cumplir y estar dentro de
las tolerancias y límites establecidos en las
especificaciones de cada partida.

Director de proyecto / Topógrafo

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

ENSAYO

INSPECCIÓN

FRECUENCIA

REGISTROS

CODIGO

105-FT-TE-14

FECHA

0

VERSIÓN

15/01/2012

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TAMIZ
Alterno
1 1/2"
1
3/4"
3/8"
No.4
No.10
No.40
No.200

MTC-GENER-SEC 03

N.A

INV E-123

Granulometría

1. Generalidades: Que los materiales
cumplan con todos los requisitos de calidad
exigidos en las especificaciones técnicas,
en los estudios técnicos y ambientales del
proyecto.
2.Certificación de calidad: Los materiales
que sean fabicados comercialmente deben
contar con certificados del productor en el
que se indique el cumplimiento de los
requisitos de calidad.
3. Almacenamiento: Verificar que los
1. Cada vez que se reciba el material.
materiales sean almacenados, de tal forma 2. Por cada lotes de materiales o partes
que se asegure la conservación de sus
entregadas de la obra.
cualidades y aptitudes para la obra.
3. Cada vez que se reciba el material.
4. Transporte: Verificar que sean
4. Cada vez que se transporte el material.
manejados en tal forma que conserven sus 5. cada vez que se realice inspección en
aptitudes y cualidades para el trabajo.
las plantas.
7. Inspección en las plantas. Cooperar y dar
6. Cada vez que sean encontrados
libre acceso al supervisor en el área.
materiales.
8. Uso de materiales encontrados en
7. en los plazos que indique el supervisor.
ejecución de la obra: inspeccionar que
todos los materiales adecuados que sean
encontrados en la excavación, deberán ser
utilizados en la construcción de terraplenes
o para otros propósitos según se haya
establecido en el contrato o según ordene el
supervisor.
9. materiales defectuosos: verificar que
todo material defectuoso sea retirado de la
obra.

PORCENTAJE QUE
PASA
BG-1
BG-2
100
70-100
100
60-90
70-100
45-75
50-80
30-60
35-65
20-45
20-45
10 - 30
10 - 30
5 - 15
5 - 15

Inspección Visual que será un aspecto para
la aceptación de los trabajos ejecutados de
acuerdo a la buena práctica del arte,
experiencia del Supervisor y estándares de
la industria.
Certificados de calidad de cada uno de
los productos

Conformidad con las mediciones y ensayos
de control: las mediciones y ensayos que se
ejecuten para todos los trabajos, cuyos
resultados deberá cumplir y estar dentro de
las tolerancias y límites establecidos en las
especificaciones de cada partida.

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Control de materiales

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

>10 Expansión 0%

Registro laboratorio

INV E-148

CBR

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

INV E-121

Contenido de
materia orgánica

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

0%

INV E-125

Límite Líquido

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

<30

INV E-126

Límite Plástico

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

<10

INV E-161

Compactación

Ensayo

Una vez por sitio o cada 500 ml

Registro laboratorio

Dm >=95% mín de proctor mod.

INV E-123

Granulometría

Ensayo

De cada fuente

Registro laboratorio

Tamaño máximo 4" y
tamaño mínimo 3/4"

Material filtrante

INV E-218

Desgaste en la
Maquina de los
Andes

Ensayo

Al iniciar y De cada fuente
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Registro laboratorio

Desgaste <40%

Director de proyecto
Especialista aseguramiento de
calidad

Director de proyecto
Especialista aseguramiento de
calidad

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

CODIGO

105-FT-TE-14

FECHA

0

VERSIÓN

15/01/2012

REGISTROS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

ENSAYO

INSPECCIÓN

FRECUENCIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Geotextil

INV E-901

Resistencia a la
Tensión

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Según Certificado de Calidad entregado por
el Proveedor

INV E-902

Resistencia al
punzonamiento

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Según Certificado de Calidad entregado por
el Proveedor

INV E-903

Resistencia al
desgarre
trapezoidal

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Según Certificado de Calidad entregado por
el Proveedor

INV E-904

Resistencia al
Estallido

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Según Certificado de Calidad entregado por
el Proveedor

INV E-905

Permitividad

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Según Certificado de Calidad entregado por
el Proveedor

INV E-907

Tamaño de la
Abertura Aparente

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Según Certificado de Calidad entregado por
el Proveedor

INV E-910

Estabilidad
Ultravioleta

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Según Certificado de Calidad entregado por
el Proveedor

Cartera Topografica

Se admite una tolerancia de 5mm por
defecto o por exceso, respecto al diseño, en
la superficie fresada

Verificar cotas de la superficie resultante
Fresado del Pavimento
Asfaltico

INV.ART.460

NA
Verificar acopios del material fresado

Acero de Refuerzo grado 60

Terraplen

INV. ART.640

INV. ART.220

Cada vez que se realice la actividad

Cada vez que se realice la actividad

Inspección visual

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Certificado de calidad

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad del proveedor

Granulometria

Ensayo

1 vez por jornada

Registro laboratorio

E-123

Resistencia (por el
método de CBR)

Ensayo

1 vez al mes

Registro laboratorio

5% minimo

Contenido de
materia orgánica

Ensayo

1 vez al mes

Registro laboratorio

< 1%

Limite Liquido

Ensayo

1 vez por jornada

Registro laboratorio

< 40%

Indice de
plasticidad

Ensayo

1 vez por jornada

Registro laboratorio

< 15%

Proctor modificado

Ensayo

1 vez al mes

Registro laboratorio

según resultado

Compactación

Ensayo

Cada 250 m2 o Cada 100 ml

Registro laboratorio

Dm>=90% mínimo del proctor modificado

INV E-218

Desgaste en
máquina de los
Angeles

Ensayo

De cada procedencia

Registro laboratorio

Máximo 50%

INV E-220

Pérdidas en
ensayo de solidez
en sulf de sodio o
magnesio

Ensayo

De cada procedencia

Registro laboratorio

12% máx. O 18% max

INV E-148

C.B.R.

Ensayo

De cada procedencia

Registro laboratorio

40% min.

INV E-125

Indice de
plasticidad

Ensayo

De cada procedencia o
Uno por semana

Registro laboratorio

menor de 6

INV E-133

Equivalente de
arena

Ensayo

De cada procedencia o
Uno por semana

Registro laboratorio

Minimo 25%

Registro laboratorio

Tamiz: 2" (100%) 11/2" (70-100), 1"(60 100), 1/2"(50 - 90), 3/8"(40 - 80), No.4 (30 70), No.10 (20 - 55), No.40 (10 - 40), No.
200 (4 - 20)

INV E-123

Granulometria

Ensayo

De cada procedencia y una vez por cada
200 ml
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Topógrafo, residente, inspector

Que no se haya contaminado en la
manipulación

NA

Sub-Base granular

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

105-FT-TE-14

FECHA

0

VERSIÓN

15/01/2012

REGISTROS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

Sub-Base granular

ITEM

CODIGO

NORMA TECNICA

ENSAYO

INSPECCIÓN

FRECUENCIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

INV E 142

Proctor Modificado

Ensayo

De cada procedencia

Registro laboratorio

según resultado

INV E-161

Compactación

Ensayo

Cada 250 m2 o Cada 100 ml

Registro laboratorio

Dm >=95% mín de proctor mod.

Verificar espesor de capa

Cada vez que se realice la actividad
Informe diario 105-FT-TE-09
Carteras topograficas

INV E-227

INV E-219

INV E-220

INV E-230

Proporción de
partículas
fracturadas
Desgaste en
máquina Los
Angeles
Pérdidas en
ensayo de solidez
en sulf. de sodio o
magnesio
Indices de
aplanamiento y
alargamiento

Que la cota de cualquier punto de la
subbase conformada y compactada, no
varíe en más de dos centímetros (2 cm) de
la cota proyectada.

Verificación de cotas

1 vez por jornada

Ensayo

1 vez por Jornada

Registro de laboratorio

50% mín.

Ensayo

1 vez al mes

Registro de laboratorio

40% max.

Ensayo

1 vez al mes

Registro de laboratorio

12% max. o 18% max

Ensayo

1 vez por Semana

Registro de laboratorio

35% max.

Ing. Residente Ing. De Calidad laboratorista

Inspector Y Topógrafo

(+)/(-) 2 cm. de la cota de diseño

INV E-148

C.B.R.

Ensayo

De cada procedencia

Registro de laboratorio

80% mín.

INV E-125

Indice de
plasticidad

Ensayo

1 vez por Semana

Registro de laboratorio

<=3

INV E-133

Equivalente arena

Ensayo

1 vez por Semana

Registro de laboratorio

30% mín.

INV E-123

Granulometria

Ensayo

De cada procedencia y una vez por cada
200 ml

Registro de laboratorio

INV E-142

Proctor Modificado

Ensayo

De cada procedencia

Registro de laboratorio

Según norma

INV E-161

Compactación

Ensayo

Cada 250 m2 o Cada 100 ml

Registro de laboratorio

Dm >=100% mín de proctor mod.

Informe diario 105-FT-TE-09
Carteras topograficas

Que la cota de cualquier punto de la
subbase conformada y compactada, no
varíe en más de dos centímetros (2 cm) de
la cota proyectada.

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Base Granular

Verificar espesor de capa

Artículo 421 INV-02

Cada vez que se realice la actividad

Verificación de cotas

1 vez por jornada

Propiedades del
ligante bituminoso

Certificado entregado por el proveedor

Por cada Lote de Suministro

Dosificación
Ligante

Ensayo

una Vez por mes

Propiedades del
ligante bituminoso

Certificado entregado por el proveedor

Por cada Lote de Suministro

Dosificación
Ligante

Ensayo

una Vez por mes

(+)/(-) 2 cm. de la cota de diseño
Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Certificado entregado por el proveedor

Riego de Liga

Artículo 420 INV-02

(0,20 - 0,30 Lt/m²)
Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Certificado entregado por el proveedor

Imprimacion
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Inspector Y Topógrafo

(1.0 Lt/m²)

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad
Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

CODIGO

105-FT-TE-14

FECHA

0

VERSIÓN

15/01/2012

REGISTROS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

ENSAYO

INSPECCIÓN

FRECUENCIA

INV E-706

Penetración a 25C

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min 80 máx 100 0.1mm

INV E-724

Indice de
penetración

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min -1, max +1

INV E-716

Viscosidad
absoluta

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min 1000 P

INV E-702

Ductilidad(250C
5cm/min)

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min 100cm

INVE-713

Solubilidad en
tricloroetileno

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Min 99%

INV E-704

Contenido de agua
%

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

max. 0.2%

INV E-712

Punto de
Ablandamiento °C

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

42 - 53 °C

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

1.0% max

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min 48% de la penetración inicial

Curva Reológica del
asfalto

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Cumplir con la temperatura del asfalto

Partículas
fracturadas

Ensayo

Una vez por jornada

Registro laboratorio

75% mín.

Ensayo

Una vez al mes

Registro laboratorio

25% máx

Ensayo

Una vez al mes

Registro laboratorio

12% máx. O 18% max

Ensayo

Una vez por semana

Registro laboratorio

30% máx

Ensayo

De Cada Fuente

Registro laboratorio

0.45 mín

Ensayo

De Cada Fuente

Registro laboratorio

0.5% máx.

Asfalto

INV E - 721

INV E-706

INV E-227

INV E-218

INV E-220
Agregados grueso MDC2

INV E-230

INV E-232

INV E-237

Agregados fino MDC2

INV E-220

Pérdida por
calentamiento en
película
delgada(163°C, 5h) %
Penetración del
residuo luego de la
perdida por
calentamiento, en %
de la penetración

Desgaste en
Máquina de los
Angeles
Pérdidas en
ensayo de solidez
en sulf de sodio o
magnesio
Indices de Aplan. y
alarg.
Coeficiente
Pulimento
acelerado
Contenido de
impurezas
Pérdidas en
ensayo de solidez
en sulf de sodio o
magnesio

Ensayo

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Mensual
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Registro laboratorio

12% máx. O 18% max

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

CODIGO105-FT-TE-15
VERSIÓN: 0
FECHA: 15-01-12

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
EQUIPOS DE MEDICIÓN.

Equipo Utilizado por el Contratista
Medición a realizar para asegurar la calidad
del producto

Precisión

Equipo

Certificado
Calibración No.

No. Serie / ID

Entidad que
emite el
Certificado

Vo. Bo.
INTERVENTORIA

CODIGO: 105-FT-TE-16

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN: 0

ACTA DE VECINDAD
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA:15-01-12

2. DATOS DEL PREDIO
Nombre del Propietario
Dirección
Teléfono
Long. del frente (mts)
SERVICIOS PÚBLICOS
SI
1. Agua
2. Alcantarillado
3. Energía
4. Teléfonos
5. Gas

No. de pisos

Estrato

NO

OBSERVACIONES (verificar contador)

USO ACTUAL
1. Residencial
5. Recreacional
2. Comercial
6. Baldío
3. Industrial
7. Bien de interés cultural*
4. Institucional
8. Mixto
Existe bajante de aguas lluvias?
Si
No
Caja de inspección? Si
No
Dónde:

ACCESOS VEHICULARES
Garaje
SI
NO
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI
NO

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrepiso, cubiertas y otros)

Nota: El Contratista no se hace responsable por las acciones que se generen por incendios, terremotos, eventos de la naturaleza, actos malintencionados o
delictuales de terceros, terrorismo y demás sucesos que no se relacionen con nuestra actividad contractual
4. FIRMAS

Propietario
C.C. O NIT

Inspector de Obras -Contratista
C.C. O NIT

Elaboró-Auxiliar social

Por el contratista

CÓDIGO: 105-FT-TE-17

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN: 0

CONTROL DE PROPIEDAD DEL CLIENTE
Propiedad del Cliente

Elementos Prefabricados

Bolardos Metálicos

Identificación

Condiciones de Almacenamiento

FECHA: 15-01-12
Protección

Salvaguarda

Se van a identificar por lotes de material
levantado de acuerdo a las zonas
Se acopiará en el frente de obra para
demarcadas en el plano de levantamiento entrega al cliente o para envió a la
topográfico efectuado del área a
escombrera.
intervenir.

No requiere ninguna medida
de protección especial.

Como el acordonamiento se hace en
el frente de obra hace parte de los
elementos a cargo del personal de
seguridad quienes son los
encargados de estos elementos hasta
el retiro del frente de obra.

Se van a identificar por código del
elemento de acuerdo al levantamiento
topográfico efectuado del área a
intervenir. Antes del retiro una persona
designada marcará con pintura el código
al elementos retirado.

En el acordonamiento se
protege con cinta de
señalización o cubierto por
plástico.

Estos elementos quedan bajo la
responsabilidad del almacén quienes
son los encargados de su cuidado
hasta su entrega o posterior
instalación en el frente de obra.

Sobre Estibas en el área designada
para su ubicación en el almacén o en el
frente de trabajo. Debe quedar
demarcado por cinta de señalización o
cubierto por plástico.

Canecas

Se van a identificar por código del
elemento de acuerdo al levantamiento
Sobre Estibas ó sobre el piso en el
En el acordonamiento debe
topográfico efectuado del área a
área designada para su ubicación en el quedar demarcado con cinta
intervenir. Antes del retiro una persona
almacén.
de señalización.
designada marcará con pintura el código
al elementos retirado.

Estos elementos quedan bajo la
responsabilidad del almacén quienes
son los encargados de su cuidado
hasta su entrega o posterior
instalación en el frente de obra.

Luminarias

Su identificación se va a realizar por un
código del elemento asignado de acuerdo
Sobre el piso en el área designada
En el acordonamiento debe
al levantamiento topográfico efectuado
para su ubicación en el almacen donde quedar demarcado con cinta
del área a intervenir. Antes del retiro una
se dispondrá de un área cubierta.
de señalización.
persona designada marcará con pintura
el código del elemento.

Estos elementos quedan bajo la
responsabilidad del almacén quienes
son los encargados de su cuidado
hasta su reintegro a las empresas de
servicios públicos o posterior
instalación en el frente de obra.

Su identificación se va a realizar por un
código del elemento asignado de acuerdo
Sobre el piso en el área designada
al levantamiento topográfico efectuado
para su ubicación en el frente de
del área a intervenir. Antes del retiro una
trabajo.
persona designada marcará con pintura
el código del elemento.

En el acordonamiento debe
quedar demarcado con cinta
de señalización.

Estos elementos quedan bajo la
responsabilidad del almacén quienes
son los encargados de su cuidado
hasta su entrega o posterior
instalación en el frente de obra.

Su identificación se realiza de acuerdo al
código o número que tiene cada uno de
los elementos. Antes del retiro una
persona designada marcará con pintura
el código al elementos retirado.

En el acordonamiento se
protege con cinta de
señalización o cubierto por
plástico.

Estos elementos quedan bajo la
responsabilidad del almacén quienes
son los encargados de su cuidado
hasta su entrega o posterior
instalación en el frente de obra.

Postes

Semáforos

Sobre Estibas en el área designada
para su ubicación en el almacén o en el
frente de trabajo allí debe quedar
demarcado por cinta de señalización.
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CÓDIGO: 105-FT-TE-17

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN: 0

CONTROL DE PROPIEDAD DEL CLIENTE
Propiedad del Cliente

Protección

Salvaguarda

Hidrantes

La identificación se realiza de acuerdo al
código asignado en el levantamiento
Estos elementos son entregados al
topográfico, antes del retiro una persona almacén para su acopio este se debe
designada marcará con pintura el código efectuar sobre una superficie plana.
al elementos retirado.

El área donde son ubicados
estos elementos es
debidamente señalizados para
que no se le coloque encima
elementos que puedan afectar
su integridad.

Estos elementos quedan bajo la
responsabilidad del almacén quienes
son los encargados de su cuidado
hasta su entrega o posterior
instalación en el frente de obra.

Válvulas

La identificación se realiza de acuerdo al
código asignado en el levantamiento
Estos elementos son entregados al
topográfico, antes del retiro una persona almacén para su acopio este se debe
designada marcará con pintura el código efectuar sobre una superficie plana.
al elementos retirado.

El área donde son ubicados
estos elementos es
debidamente señalizados para
que no se le coloque encima
elementos que puedan afectar
su integridad.

Estos elementos quedan bajo la
responsabilidad del almacén quienes
son los encargados de su cuidado
hasta su entrega o posterior
instalación en el frente de obra.

Cables

Identificación

Condiciones de Almacenamiento

FECHA: 15-01-12

Su identificación se va a realizar por un
código del elemento asignado de acuerdo
Sobre el piso en el área designada
En el acordonamiento debe
al levantamiento topográfico efectuado
para su ubicación en el almacen donde quedar demarcado con cinta
del área a intervenir. Antes del retiro una
se dispondrá de un área cubierta.
de señalización.
persona designada marcará con pintura
el código del elemento.
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Estos elementos quedan bajo la
responsabilidad del almacén quienes
son los encargados de su cuidado
hasta su reintegro a las empresas de
servicios públicos o posterior
instalación en el frente de obra.

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: 105-FT-TE-18
VERSIÓN: 0
FECHA:

SOLICITANTE:
DIRECTOR DE AREA O PROCESO:
COORDINADOR DE CONTRATO RESPONSABLE:

Nº de Proponentes evaluados:
Nombre Empresa:
Representante legal:
Dirección:
Teléfono
Contacto:

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE SELECCIONADO
Nit:
C.C.
Ciudad:
Fax
e-mail:
Cel:
e-mail:

Persona natural
Consorcio
Régimen al que pertenece:

Naturaleza del Proponente
Persona jurídica
Establecimiento de comercio
Común:
Simplificado:

Especial:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO
OBJETO/ALCANCE DEL CONTRATO: (Debe hacerse una descripción detallada del bien o servicio que será
contratado, incluidas las especificaciones particulares a que haya lugar).

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO:

DOCUMENTOS ANEXOS PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO (Anexos, especificaciones
particulares, contrato, leyes, decretos, plan de manejo ambiental, plan SISO, plan de calidad, etc.)

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: 105-FT-TE-18
VERSIÓN: 0
FECHA:

POLIZAS DE GARANTIA
Anticipo
Cumplimiento
Prestaciones sociales
Responsabilidad civil extracontractual
Estabilidad o Calidad
Accidentalidad
Otra

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
Plazo: _____________________________________.

Fecha programada de inicio:

Indicar si son días (indicar si son calendario o
hábiles)
Valor sin IVA:
Valor del IVA: Se genera IVA: SI___ No:___
Valor con IVA:
Para contratos de construcción: AUI:_____, U:___

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Incluido en el presupuesto?
SI:
NO:

FECHA DE RECIBO:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE SOLICITUD:
FIRMA DE APROBACION GERENTE DE PROYECTO:
NOMBRE GERENTE DE PROYECTO:

Forma de pago:

OBLIGACIONES DEL SUBCONTRATISTA

RUBRO PRESUPUESTAL (anexar cuadro
comparativo de valores y cantidades):

CODIGO: 105-FT-TE-19
VERSIÓN : 0

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CUADRO RESUMEN DE INDICADORES
N°

QUE MEDIR

OBJETIVO

INDICADOR

1

2

3

4

5

6

7

Control de cumplimientos
contractuales

Respuesta oportuna de
comunicaciones.

Medir el tiempo de respuesta oportuna a
las solicitudes y requerimientos
generados por medio de comunicados

Cumplimiento de ensayos

Atención oportuna de los
requerimientos de la comunidad

Cumplimiento del cronograma

Cumplimiento del presupuesto.

CADA CUANTO SE
REPORTA
FRECUENCIA

COMO MEDIR
FORMULA

Medir y verificar el cumplimiento de los
requisitos contractuales establecidos por
MTC, para el cumplimiento adecuado del
proyecto.

Verificar el cumplimiento de los
resultados de los ensayos, con el fin de
dar cumplimiento a las normas de calidad
establecidas y aceptación de productos

Medir el tiempo de respuesta oportuna a
las solicitudes y requerimientos
presentados por la comunidad.

Medir y verificar el cumplimiento del plan
de ejecución del proyecto.

Medir y verificar el cumplimiento del plan
de costos del proyecto.

Entrega oportuna de informes a la Medir y realizar segumiento a la entrega
dirección
programada de los informes.

(Numero de requerimientos cumplidos

FECHA: 15-01-12

÷

numero de requerimientos que aplican para el
periodo de analisis)*100%

(Numero de respuestas realizadas / el numero de
solicitudes recibidas) *100%

A DONDE
LLEGAR
META

Mensual

100%

Mensual

95%

QUIEN REPORTA
RESPONSABLE

Abogado.

Lider de cada proceso.
De 1 a 3 días es excelente.
De 4 a 5 días es Regular.
De 6 a 9 días es Insuficiente.

Mensual

Excelente

(Numero de ensayos cumplidos / el numero de
ensayos realizados)*100

Mensual

98%

(Numero de respuestas realizadas / el numero de
solicitudes recibidas.)*100

Mensual

95%

Mensual

Excelente

(actividades ejecutas / activiades
programadas)*100

Mensual

90%

(Presupuesto ejecutado/ presupuesto
programado)*100

De 1 a 3 días es excelente.
De 4 a 5 días es Regular.
De 6 a 9 días es malo.

Identificar la causa del
incumplimiento y crear
acciones correctivas, que
a la vez servirán para
evitar incumplimientos
que puedan generarse.
Identificar la causa del
incumplimiento y crear
acciones correctivas, que
a la vez servirán para
evitar incumplimientos
que puedan generarse.

Identificar la causa del
incumplimiento y crear
Profesional
acciones correctivas, que
aseguramiento de calidad a la vez servirán para
evitar incumplimientos
que puedan generarse.

Abogado
Coordinador HSEQ

De 1 a 3 días es excelente.
De 4 a 5 días es Regular.
De 6 a 9 días es Insuficiente.

Que hacer si no se
alcanza la meta

Identificar la causa del
incumplimiento y crear
acciones correctivas, que
a la vez servirán para
evitar incumplimientos
que puedan generarse.

Profesional control de
programación y
presupuesto.
Mensual

Mensual

90%

Excelente
Gerente de proyecto.

Identificar la causa del
incumplimiento y crear
acciones correctivas, que
a la vez servirán para
evitar incumplimientos
que puedan generarse.

Lider de cada proceso.
Verificar el cumplimiento a las auditorias
internas programadas

8

Cumplimiento del plan de
auditorias.

Controlar y Verificar el cumplimiento a las
acciones generadas en auditorias.
Controlar y Verificar el cierre de las
acciones generadas como resultado de las
auditorias

9

10

Controlar y verificar el cumplimiento a de
Cumplimiento de la programación
la entrega oportuna de las adquisiciones
de adquisiciones
programadas

Satisfacción del cliente

Medir y verificar la satisfacción del cliente

(Numero de auditorias ejecutadas / Numero de
auditorias programadas)*100

Mensual

(Numero de acciones cerradas en el periodo /
Numero de acciones comprometidas en el
periodo)*100

Mensual

(Adquisiones cumplidas / Adquisiciones
programadas)* 100

De 100 a 90 % es excelente.
60 a 89 % es Regular.
De 0 a 59 % es deficiente

Mensual

Trimestral

100%

100%

100%

Excelente

Identificar la causa del
incumplimiento y crear
Profesional
acciones correctivas, que
aseguramiento de calidad a la vez servirán para
evitar incumplimientos
que puedan generarse.

jefe de compras

Identificar la causa del
incumplimiento y crear
acciones correctivas, que
a la vez servirán para
evitar incumplimientos

grente del proyecto
Profesional
aseguramiento de la
calidad

Identificar la causa del
incumplimiento y crear
acciones correctivas, que
a la vez servirán para
evitar incumplimientos
que puedan generarse.

CODIGO: 105-FT-TE-20

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN : 0

TABLERO DE SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION
PROYECTO O
AREA →

INDICADORES DE GESTION

FECHA 15-01-12

trimestre

mes

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

JUNIO

META

MAYO

FRECUENCIA

ABRIL

FORMULA

MARZO

SEGUIMIENTO Y
MEDICION

OBJETIVO

FEBRERO

INDICADOR

ENERO

AÑO 2012

ANALISIS DE DATOS

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
120%

CUMPLIMIENTO
%

100%

80%

60%
40%

20%

0%

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

MES

ACCIONES A TOMAR

ELABORADO POR:

FECHA

CARGO
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TRAMO 2 IIRSA CENTRO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO.

CODIGO: 105-FT-TE-21
VERSIÓN: 0
FECHA: 15-01-12

MES CONTROLADO
RESPONSABLE

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

ABOGADO

0,70

ESPECIALISTA
ASEGURAMIENTO
CALIDAD

0,50

3

DISMINUCION
EN LOS
RENDIMIENTO
S ESPERADOS
DE EJECUCION
DE OBRAS

DIRECTOR DE
OBRA

0,40

4

INCUMPLIMIEN
TO EN
SUMINISTRO
DE
MATERIALES

JEFE COMPRAS

0,30

5

INCREMENTO
EN EL PRECIO
DE LOS
INSUMOS

JEFE COMPRAS,
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

0,90

6

INCUMPLIMIEN
TO EN LA
EJECUCION DE
ACTIVIDADES
SUBCONTRATA
DAS

DIRECTOR DE
OBRA,
RESIDENTES

0,20

7

MODIFICACION
DE
CONDICIONES
INICIALES DEL
PROYECTO

ABOGADO

0,20

DIRECTOR DE
OBRA,
RESIDENTES

0,70

No.

CATEGORIA

DESCRIPCION

1

CAMBIOS
NORMATIVOS

2

EXIGENCIAS
DE CALIDAD
MUY
RIGUROSAS

TECNICA

EXTERNO

8

INCREMENTO
EN EL
REGIMEN DE
LLUVIAS
REGISTRADO

9

HALLAZGOS
DIRECTOR DE
ARQUEOLOGIC
OBRA, RESIDENTE
OS EN LOS
AMBIENTAL Y
SITIOS DE
SOCIAL
INTERVENCION

0,30

10

INTERFERENCI
A DE LAS
COMUNIDADES
DURANTE LA
EJECUCION
DEL
PROYECTO

RESIDENTE
AMBIENTAL Y
SOCIAL

0,70

11

MANEJO
INADECUADO
DE LA
INFORMACION

COORDINADOR
DE INGENIERIA,
GERENTE
PROYECTO

0,20

12

NO DISPONER
DEL
PERSONAL
ADECUADO
PARA LA
EJECUCION
DEL
PROYECTO

JEFE DE TALENTO
HUMANO

0,20

13

NO CONTAR
CON LOS
RECURSOS
REQUERIDOS
SEGUN EL
FLUJO DE
CAJA DEL
PROYECTO

GERENTE DE
PROYECTO,
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

0,10

14

NO CONTAR
CON UN
ENFOQUE
GERENTE
CLARO SOBRE
PROYECTO,
LA
JUNTA DIRECTIVA
ESTRUCTURAC
ION DEL
PROYECTO

0,20

PERDIDA DEL
CONTROL DEL
PROYECTO

0,30

INTERNO

DIRECCION

15

GERENTE
PROYECTO,
JUNTA DIRECTIVA

OCURRIO
SI

NO

OBSERVACIONES
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CODIGO: 105-FT-TE-22

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN: 0

CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS AMBIENTALES

#

ELABORO:

OBSERVACIONES GENERALES:

OBLIGACIÓN

ORIGEN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

DOCUMENTOS

FECHA: 15-01-12

REGISTROS
SI

REVISO:

NO

FECHA:
ELABORACION:
REVISION:

CUMPLIMIENTO
MES:
OBSERVACIONES

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
RECIBO DE OBRAS
RECIBIDO
NUMERO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

OBSERVACIONES
SI

NO

CODIGO: 105-FT-TE-23
VERSIÓN: 0
FECHA: 15-01-12
FIRMA Y NOMBRE DEL
SUPERVISOR

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CODIGO: 105-FT-TE-24
VERSIÓN: 0
FECHA: 15-01-12

Fecha de elaboración:
Proyecto:
Funcionario que diligencia

Nombre
Cargo

Entidad
Instrucciones: La mejora de la calidad del servicio depende de la sinceridad y objetividad con que se llene esta encuesta. La encuesta es
una calificación de 1 a 5. En caso de responder de (1 a 3) y si es posible citar oficios, actas, bitácora o cualquier otro documento al que se
pueda hacer referencia esta calificación o exponer sus observaciones.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1.Se ha realizado y/o está realizando el
control de avance de acuerdo al
contrato?

2. Se ha cumplido en la entrega de la
información requerida, y el contenido está
acorde con el objeto del contrato?

3. Si la entidad tiene manual, se cumple
y/o ha cumplido con las exigencias allí
establecidas?

4. se cumple con los requisitos del contrato
y la entidad?

5. Durante la ejecución del proyecto,la
constructora se destaca o destacó por un
liderazgo sobre el control del proyecto?

6. La presentación y contenido de los
comites fueron o han sido acordes con el
objeto y desarrollo del proyecto?

7. Se atendieron oportunamente las
solicitudes de la entidad?

8. Las respuestas a las solicitudes fueron
acordes a las inquietudes y/o solicitudes?

9. El personal de la interventoría con quien
usted tuvo comunicación fue preciso en
sus comentarios y tuvo un trato amable?

10. El equipo constructor fueron eficaces y
eficientes en la solución de inquietudes y
conflictos?

Califique de manera general el servicio
ofrecido a la fecha, de 1 a 5 donde:
1
2
3
4
5

Malo
Regular
Aceptable
Bueno
Excelente

SUGERENCIAS

→

Firma de quien diligencia la Encuesta

1

2

3

4

5

OBSERVACIONES Y /O COMENTARIOS A LA CALIFICACION

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
LISTADO DE SUBCONTRATISTA Y/O PROVEEDORES
No.

Nombre delSubcontratista /
Razón Social

NIT / CC

Teléfono

Fax

Contacto

Dirección
Nombre

Cargo

Producto o Servicio que
suministra

Evaluación
Rdo

Fecha

Última Reevaluación
Rdo

Fecha

Rdo Cumplir
requisitos
calidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
TOTAL

#¡DIV/0!
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#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

CÓDIGO:

105-FT-TE-26

VERSIÓN:

0

FECHA:

15/01/2012

Observaciones

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
REEVALUACIÓN
Fecha:

Bien o material suministrado:

Proveedor:

Nit:

Telefono:

Dirección:
PUNTAJE

Aspecto a Evaluar

1
Muy malo

2
Malo

3
Regular

5

Calificación

Muy Bueno

Nombre

Cargo

Firma

Quien recibe o Coordinador del Contrato

Disposición para atender
consultas, solicitues y quejas
Cumplimiento de la orden
Entrega completa del pedido
Cumplimiento de plazos
Cumplimiento en tiempos de
entrega
Cumplimiento requisitos de
calidad

Espesialista aseguramiento de calidad.

Entrega todos los certificados de
producto/resultados laboratorio

Espesialista
aseguramiento
de calidad.

Calidad del Producto Entregado
TOTAL REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

SI

105-FT-TE-27

VERSIÓN:

0

FECHA:

15/01/2012

RESPONSABLE
4
Bueno

Servicio al cliente

Continua en el listado de Proveedores?

CÓDIGO:

NO

Nota: Si se obtiene un puntaje superior a 3 puntos, continua en el listado de Subcontratistas y/o proveedores 105-FT-TE-26

OBSERVACIONES

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ORDEN DE PEDIDO INTERNO

CODIGO:

105-FT-TE-28

VERSIÓN:

0

FECHA

15/01/2012

PEDIDO No.
ITEM

MATERIAL

FECHA DE
NECESIDAD

UND

CANTIDAD

STOCK

DESTINO
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CODIGO: 105-FT-TE-29
VERSIÓN: 0
FECHA: 15-01-12

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CONTROL DE LAS ADQUISICIONES
NUMERO

ADQUISICIÓN

FECHA
PROGRAMADA

FECHA REAL DE
PUESTA EN
OBRA

CUMPLIO
OBSERVACIONES
SI

NO

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
SELECCIÓN DE SUBCONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES
FECHA:

OFERENTE # 1:

OFERENTE # 2:

CÓDIGO:

105-FT-TE-30

VERSIÓN:

0

FECHA:

15/01/2012

OFERENTE # 3:

PRESUPUESTO INICIAL
Si algún item no tiene presupuesto, se tomar Si algún item no tiene presupuesto, se tomar
el valor valor establecido por
el valor valor establecido por
CONTRUCTORA MC
CONTRUCTORA MC

DESCRIPCIÓN

CANT.

UNIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

Si algún item no tiene presupuesto, se tomar el
valor valor establecido por CONTRUCTORA MC

VR. UNITARIO

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

SUB-TOTAL (Costo Directo)

$

-

$

-

$

-

$

-

Administración e Imprevistos

$

-

$

-

$

-

$

-

Utilidad

$

-

$

-

$

-

MÁS IVA (%)

$

-

16% $

-

TOTAL

$

-

$

-

Evaluación inicial o última
reevaluación
1
2
3
4
5

SUBCONTRATISTA

<= 3.0 3.1-3.4 3.5-4.0 4.1-4.5

16%

16%
$

Precio:
Valor del presupuesto * 5
Valor de la propuesta

-

$
Forma de pago

1

3

contra entrega antes de 30 días

>4.5

-

5

TOTAL

>30 días

OFERENTE # 1:

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

OFERENTE # 2:

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

OFERENTE # 3:

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
OBSERVACIONES O JUSTIFICACIÓN:

SUBCONTRATISTA SELECCIONADO
PERSONA CONTACTO

DOCUMENTO DE COMPRA

VR. TOTAL

Orden de Compra

Orden de Servicio

Oferta Mercantil

Contrato

ELABORÓ

No. De documento de compra

APROBÓ

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma:
Página 34 de 44

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE PLANOS
CODIGO

PLANO O
AJUSTE

NOMBRE

VERSIÓN

CONSECUTIVO Y
FECHA RECIBIDO
DISEÑADOR

105-FT-TE-31
0
15/01/2012

CONSECUTIVO DISTRIBUCIÓN Y FECHA
SUBCONTRATISTA 1

SUBCONTRATISTA 2

SUBCONTRATISTA 3

SUBCONTRATISTA 4

OTROS

CODIGO: 105-FT-TE-32
VERSIÓN: 0
FECHA: 15-01-12

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CONTROL DE LAS ADQUISICIONES
NUMERO

SOLICITUD DEL CAMBIO

RESPONSABLE

ANTECEDENTE

REQUERIMIENTOS AFECTADOS

VALOR DEL
CAMBIO

APROBACIÓN
SI

NO

FIRMA Y NOMBRE DE
QUIEN APRUEBA

OBSERVACIONES

CODIGO: 105-FT-TE-33

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN : O

CONTROL DE ALQUILER DE EQUIPOS

FECHA : 15-01-12

OBRA:
CORTE:
OPERADOR:

EQUIPO:
PROPIETARIO
DIAS:

1

COMBUST.

GASOLINA
A.C.P.M

ACEITES

15W-40 GALONES
RANDO-68

GRASAS

MULTIPORPOSE LIBRAS
EP-90

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

No. INTERNO:

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TOTALES

VARADA
MANTENIMIENTO
DISPONIBLE
DISPONIBLE POR LLUVIA

HORAS
DE
TRABAJO

RENDIMIENTO

M3
M3'∕HORA
TOTAL HORAS:

ELABORÓ:
NOMBRE / CARGO / FIRMA.

CONSUMO A.C.P.M GLS/HR:

#¡DIV/0!

CONSUMO ACEITE MOTOR GLS/HR:

#¡DIV/0!

CONSUMO ACEITE HIDRAULICO GLS/HR:

#¡DIV/0!

REVISÓ:
NOMBRE / CARGO / FIRMA.

CONSUMO GRASA LBS/HR:

APROBÓ:
NOMBRE / CARGO / FIRMA.

NOTA: LAS ACTIVIDADES DE LAS HORAS DE TRABAJO SE DEFINEN DE ACUERDO CON LAS LABORES EJECUTADAS EN CADA PROYECTO

#¡DIV/0!
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CODIGO: 105-FT-TE-34

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN: 0

CONTROL DE ALMACEN

CONTROL DE ALMACEN MES: XXXXXXXX
FECHA DE CORTE:

PEDIDO
NO.

IMP.P

DE

FECHA: 15-01-12

2012

abril 23, 2012

DESTINO

PROVEDOR

MATERIAL

UN

CANT
PEDIDA

CANT.
PAGADA

CANT. POR
PAGAR

VALOR
NETO

VR/UNIT +
IVA

VR/ TOTAL VR PAGADO

TOTALES DEL MES

0

Valor Comprometido
Valor Pagado
Valor por pagar

0
#¡REF!
#¡REF!

VR POR
PAGAR

FACTURA

CANTIDAD
CANTIDAD EN
REQUERIDA EN
ALMACEN
OBRA

0

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CONTROL CAJA MENOR

CÓDIGO:

105-FT-TE-35

VERSIÓN:

2

FECHA:

05/11/2009

FECHA
FECHA

NIT

BENEFICIARIO

CONCEPTO

TOTAL REEMBOLSO

$

RESPONSABLE DE LA CAJA
NOMBRE:
CARGO:

-

CARGO:

ICA

TOTAL

$

REVISÓ y APROBÓ:
NOMBRE:

JEFE DE COMPRAS

RETENCIÓN
EN LA FUENTE

SUBTOTAL

CONTABILIZÓ
NOMBRE:

DIRECTOR FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

CARGO:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

JEFE CONTABLE

-

C- DE
COSTOS

CÓDIGO:

105-FT-TE-36

VERSIÓN:

0

FECHA:

15/01/2012

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
CONTROL ORDENES DE SERVICIOS.
CONSECUTIVO

FECHA

CLASIFICACIÓN

PROYECTO / PROCESO

PROVEEDOR y/o SUBCONTRATISTA

TIPO DE SERVICIO O COMPRA

RESPONSABLE

ESTADO

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

CÓDIGO:

CONTROL PAGOS DE PERSONAL

FECHA:

105-FT-TE-37

VERSIÓN:

15/01/2012

FECHA DE CORTE:
PERIODO

FECHA

NOMBRE

CARGO

DESDE

HASTA

FACT. No.

SALARIO
PERIODO

SUBSIDIO DE
TRANSPORTE

VALOR
PRESTACIONAL

FACTOR
PRESTACIONAL

VR. PAGADO
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CODIGO: 105-FT-TE-38

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN: 0

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

#

ESPECIFICACIÓN TECNICA

ELABORO:

OBSERVACIONES GENERALES:

ORIGEN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

DOCUMENTOS

REGISTROS
SI

REVISO:

FECHA: 15-01-12

NO

FECHA:
ELABORACION:
REVISION:

CUMPLIMIENTO
MES:
OBSERVACIONES

Página 43 de 44

CODIGO: 105-FT-TE-39

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

VERSIÓN: 0

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

#

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

ELABORO:

OBSERVACIONES GENERALES:

ORIGEN

RESPONSABLE

FRECUENCIA

DOCUMENTOS

FECHA: 15-01-12

REGISTROS
SI

REVISO:

NO

FECHA:
ELABORACION:
REVISION:

CUMPLIMIENTO
MES:
OBSERVACIONES

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

CÓDIGO:

CONTROL DE AFILIACIONES

FECHA:

105-FT-TE-40

VERSIÓN:

15/01/2012

FECHA DE CORTE:
PERIODO
FECHA

NOMBRE

CARGO

DESDE

HASTA

SALUD

PENSIONES

ARP

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Página 1 de 4

Acta No. ______

105-FT-TE-42 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

ACTA DE RECIBO
En el ______________, ______________ a los __________ ( ) días del mes de ________ del año
_______ (0000), se reunieron las siguientes personas: el ____________________ en representación de
XXXXX en calidad de SUPERVISOR, __________________ como Contratista y el _________________
en representación de _________________, para dejar constancia por medio de la presente Acta, que el día
_____ ( ) de _______ del ___________ (0000), se hizo entrega final de las obras ejecutadas en desarrollo
del Contrato de Obra No. _____________ de acuerdo con la relación adjunta.

El recibo de las obras debidamente terminadas, refrendada por ______________________, no releva al
Contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual a que
hace referencia al Contrato de Obra.

CONTRATISTA

:

OBJETO

:

LOCALIZACION

:

OBRAS LIQUIDACION PARCIAL

:

FECHA DE INICIACION

:

PLAZO INICIAL

:

VALOR PARCIAL DEL CONTRATO

:

SUPERVISOR

:

:

1. VALOR ACTA FINAL ANEXA A ESTE RECIBO

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Página 2 de 4

Acta No. ______

105-FT-TE-42 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

1.1 VALOR ACTA FINAL ANEXA A ESTE RECIBO
DESCRIPCION

VALOR

VALOR TOTAL A PAGAR

1.2 VALOR ACTA FINAL ANEXA A ESTE RECIBO
DESCRIPCION

VALOR

VALOR TOTAL A PAGAR

1.3 VALOR ACTA FINAL ANEXA A ESTE RECIBO
DESCRIPCION

VALOR

VALOR TOTAL A PAGAR

2. ESTADO FINANCIERO
DESCRIPCION

VALOR FINAL EJECUTADO

3.ACTAS DE COBRO

VALOR

FECHA

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Página 3 de 4

Acta No. ______

105-FT-TE-42 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

ACTAS PRESENTADAS

FECHA

VR. TOTAL

AMORT. ANTICIPO

VR. PAGADO

TOTAL

4. ESTADO JURIDICO
PRORROGAS Y ADICIONES
MULTAS
INCUMPLIMIENTO
SANCIONES

5. POLIZAS
DESCRIPCION POLIZA
CUMPLIMIENTO

MANEJO DE ANTICIPO

PRESTACIONES

RESPONS. CIVIL

ESTABILIDAD y CALIDAD

No. POLIZA

VIGENCIA

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Página 4 de 4

Acta No. ______

105-FT-TE-42 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

Con su suscripción quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre la ____________________ y
el Contratista por concepto de el Contrato de Obra _______.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en ___________, a los ________ ( ) días del mes
de _________ del _________ (0000), por los que en ella intervinieron.

_____________________________

_____________________________

CONTRATISTA

SUPERVISOR

_____________________________
CONTRATANTE

PLAN DE AUDITORIA

REPRESENTANTE DE LA GERENCIA:

CÓDIGO

105-FT-CA-01

VERSIÓN:

0

FECHA:

15-01-12

CARGO:

OBJETIVO:
ALCANCE:
NORMA: ISO 9001: 2008

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

AUDITOR LÍDER:
ACOMPAÑANTE:
FECHA EJECUCIÓN UDITORÍA

NOTAS:
.

FECHA
(AA-MM-DD)

HORA

ENTREVISTAS
PROCESO/REQUISITO POR
AUDITAR

AUDITOR

AUDITADO
(CARGO Y NOMBRE)

DIA

OBSERVACIONES

Pág. 1 de 1

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE LIQUIDACIÓN.
Página 1 de 5
105-FT-TE-43 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

OBJETO

CONTRATANTE

CONTRATISTA

CONTRATO No.

SUPERVISOR

FECHA DE INICIACION

PLAZO FINAL

FECHA DE TERMINACION

Acta No. ______

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE LIQUIDACIÓN.
Página 2 de 5

Acta No. ______

105-FT-TE-43 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

ADICION PRESUPUESTAL

VALOR FINAL DEL CONTRATO

En la ciudad de _______ a los ________días del mes de _______ del año ______ se reunieron las siguientes
personas: CONTRATANTE, CONTRATISTA Y SUPERVISOR para dejar constancia por medio de la presente Acta, de
la Liquidación del Contrato de Obra No. ________________ De acuerdo con la relación siguiente

1. VALOR SALDOS PENDIENTES
DESCRIPCION

.

VALOR TOTAL A PAGAR

2. ESTADO FINANCIERO
VALOR ANTES DE IVA CONTRATO
I.V.A. 16% SOBRE UTILIDAD
VALOR INICIAL TOTAL
VALOR ADICION ANTES DE IVA
I.V.A 16% SOBRE UTILIDAD
VALOR TOTAL ADICION

VALOR

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE LIQUIDACIÓN.
Página 3 de 5

Acta No. ______

105-FT-TE-43 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

VALOR TOTAL CONTRATO ANTES DE IVA
VALOR SUMA DE IVA
VALOR TOTAL CONTRATO FINAL
DESCRIPCION

FECHA

VALOR
ACTA

AMORTIZ.
ANTICIPO

RETEN.DE
GARANTIA

VALOR
RECIBIDO

VALOR
CONTRATO

ANTICIPO
ACTA PARCIAL
No.1
ACTA PARCIAL
No.2
DEVOLUC.
RETENIDO

VALOR FINAL EJECUTADO

3. ACTAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

ACTAS
PRESENTADAS
ACTA DE ENTREGA DEL
LOTE

ACTA DE INICIACION

ACTA DE VECINDADES
ACTA DE OBRAS

OBJETO

FECHA

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE LIQUIDACIÓN.
Página 4 de 5

Acta No. ______

105-FT-TE-43 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

COMPLEMENTARIAS Nº 1
ACTA DE RECIBO PARCIAL
DE OBRA Nº 1
ACTA DEMAYORES Y
MENORES CANTIDADES DE
OBRA
ACTA DE RECIBO FINAL DE
OBRA
ACTA FINAL DE
VECINDADES
ACTA CERTIFICACIÓN
CORRECCION DE
DEFECTOS
ACTA DE LIQUIDACION

4. ESTADO JURIDICO
DESCRIPCION
PRORROGAS Y ADICIONES

FECHA

Documento

Plazo / Valor

MULTAS
INCUMPLIMIENTO
SANCIONES

DESCRIPCION POLIZA

CUMPLIMIENTO

MANEJO DE ANTICIPO
.

SALARIO
SOCIALES

Y

PRESTACIONES

No. POLIZA

VIGENCIA

VALOR
ASEGURADO

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTA DE LIQUIDACIÓN.
Página 5 de 5

Acta No. ______

105-FT-TE-43 VERSIÓN 0 FECHA 01-15-12

RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL

CIVIL

.

ESTABILIDAD y CALIDAD
.

Las partes declaran que no existen entre ellos obligaciones pendientes sobre el desarrollo de éste contrato
y que por lo tanto se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en ________ a los _______ días del mes de
_________- del __________, por los que en ella intervinieron.

_______________________________
Supervisor

________________________________________

Contratante

_____________________________
Constructor

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO

105-FT-CA-02

VERSIÓN:

0

FECHA:

15-02-12

FECHA DE LA AUDITORIA: ____________________________________
PROCESOAUDITADO:
LUGAR:
Hora de Inicio:

____________________________________
____________________________________

_____________

PERSONAS AUDITADAS
Nombre

Hora de Terminación: _________________

Cargo

Nombre

AUDITOR LIDER: _____________________________
1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Página 1 de 2

Cargo

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO

105-FT-CA-02

VERSIÓN:

0

FECHA:

15-02-12

4. FORTALEZAS ENCONTRADAS.

5. ASPECTOS POR MEJORAR

6. RESULTADO DE NO CONFORMIDADES DE LA PRESENTE AUDITORÍA

7. CONCLUSIONES Y CONCEPTO DEL AUDITOR:

Fecha del Informe:

__________________________

Auditor Líder __________________________ Auditor Acompañante_________________

Página 2 de 2

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
E INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

CÓDIGO

105-FT-CA-03

VERSIÓN

0

FECHA

15/01/2012

NOMBRE DEL PROCESO :
FECHA (DÍA, MES, AÑO):

REPORTE No.
NOMBRE DE QUIEN DETECTA EL HALLAZGO:
1.

FIRMA:

ORIGEN
QC/I

IG

AU

QUEJA DEL CLIENTE

PNC

INFORME GERENCIAL

ANALISIS DE DATOS

AD

AUDITORIAS

PRODUCTO NO CONFORME

DPP

DETECTADO POR EL PROCESO

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL O LEGAL

ICL

2. NUMERAL DE LA NORMA ISO 9001 QUE SE INCUMPLE

3. DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL:
TIPO

REAL

POTENCIAL

(Genera Acción Preventiva)

Descripción

4. TRATAMIENTO (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO SOLO EN CASO DE UN INCLUMPLIMIENTO, NO APLICA PARA ACCIÓN PREVENTIVA)

REPROCESO

DESECHO

CONCESIÓN

REPARACIÓN

RECLASIFICACIÓN

Descripción de la corrección:

Responsable:
Fecha:
5. REINSPECCIÓN
EL SERVICIO O PRODUCTO CORREGIDO CUMPLE LOS REQUISITOS:

SI

NO

FECHA: _________________________
DÍA, MES, AÑO

6. EVALUACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL
Se genera Acción Correctiva (AC) si la no conformidad es producto de Auditoría Interna, de una queja procedente del cliente en cuanto al incumplimiento de
requisitos, o del incumplimiento a la meta de un indicador de gestión. También genera Acción Correctiva si la no conformidad se ha repetido, si generó un atraso en
el proyecto, o si generó un accidente.
Se genera Acción Preventiva (AP) en los casos de no conformidades potenciales o situaciones potencialmente no deseables.
Se requiere generar AC?

SI

NO

Se requiere generar AP?

7. IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS

Página 1 de 2

SI

NO

TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
E INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

CÓDIGO

105-FT-CA-03

VERSIÓN

0

FECHA

15/01/2012

8. ACCIONES PROPUESTAS
FECHA DE
IMPLEMENTACION

ACCIONES A TOMAR

No.

RESPONSABLE

VoBo

9. VERIFICACION DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES
No.

SEGUIMIENTO

REALIZADO POR

FECHA

RESPONSABLES

FECHA

10. EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
No.

EFICAZ? (s/n)

ACCIONES ADICIONALES

11. CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL
VERIFICÓ

FIRMA

Página 2 de 2

FECHA(DÍA, MES, AÑO)

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Página 1 de 9

Código: 105-INF-02

Fecha:

[insertar nombre del proyecto]

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS
Versión xx
[insertar fecha [última modificación]

CONTRATANTE:

[insertar nombre entidad contratante]

CONSTRUCTOR:

[insertar nombre constructor]
[insertar No. De contrato]

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Página 2 de 9

Código: 105-INF-02

Fecha:

CONTENIDO

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OBJETIVO.................................................................................................................. pp
ALCANCE ................................................................................................................. pp
RELACION DE DOCUMENTOS RECIBIDOS .......................................................... pp
En los siguientes numerales se debe colocar para cada uno el resultado de la
revisión
CONTRATO Y SUS ANEXOS ................................................................................... pp
REVISIÓN de cada tema, y como guía se sugieren las siguientes revisiones:
REVISIÓN ESPECIFICACIONES .............................................................................. pp
REVISION AL PROYECTO ARQUITECTÓNICO ...................................................... pp
REVISIÓN AL PROYECTO ESTRUCTURAL ............................................................ pp
REVISION AL PROYECTO HIDROSANITARIO ....................................................... pp
REVISION AL PROYECTO ELECTRICO .................................................................. pp
REVISION A OTROS PROYECTOS TÉCNICOS ...................................................... pp
REVISION AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO ................................................. pp
REVISION AL PRESUPUESTO ................................................................................ pp
REVISIÓN PROGRAMA DE OBRA .......................................................................... pp
ESTADO TRAMITES Y LICENCIAS ......................................................................... pp
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................. pp

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

1.
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Código: 105-INF-02

Fecha:

OBJETIVOS:
Espacio para establecer los objetivos que se buscan con el este documento.

2.

ALCANCE:
Establecer e indicar el alcance que tiene este documento en el proyecto

3.

RELACION DOCUMENTOS RECIBIDOS
Describir el estado de recepción de documentos y relacionar los documentos recibidos
más representativos incluyendo fechas, y referenciar a los Anexos 1 y 2.

4.

REVISIÓN CONTRATO Y SUS ANEXOS:
Describir los resultados de la revisión del contrato de construcción y sus anexos, y sugerir
las modificaciones o aclaraciones a que haya lugar.

5.

REVISIÓN ESPECIFICACIONES:
Describir los resultados de la revisión de las especificaciones y de los pliegos de
licitación, sugerir las aclaraciones que se consideren pertinentes.

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

6.

Página 4 de 9

Código: 105-INF-02

Fecha:

REVISIÓN AL PROYECTO ARQUITECTONICO
Hacer una breve descripción y relacionar las observaciones plano por plano en la
siguiente tabla:
PLANO

OBSERVACION
PLANOS ARQUITECTÓNICOS GENERALES




















TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

7.

Página 5 de 9

Código: 105-INF-02

Fecha:

REVISIÓN AL PROYECTO ESTRUCTURAL:
Hacer una breve descripción y relacionar las observaciones plano por plano en la
siguiente tabla:
PLANO

OBSERVACION





















TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

8.

Página 6 de 9

Código: 105-INF-02

Fecha:

REVISIÓN AL PROYECTO HIDROSANITARIO:
Hacer una breve descripción y relacionar las observaciones plano por plano en la
siguiente tabla:
PLANO

OBSERVACION





















9.

REVISIÓN AL PROYECTO ELECTRICO:

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Página 7 de 9

Código: 105-INF-02

Fecha:

Hacer una breve descripción y relacionar las observaciones plano por plano en la
siguiente tabla:
PLANO

OBSERVACION





















10.

REVISIÓN A OTROS PROYECTOS TECNICOS:
Hacer una breve descripción y relacionar las observaciones plano por plano en la
siguiente tabla:

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

PLANO

Página 8 de 9

Código: 105-INF-02

Fecha:

OBSERVACION





















11.

REVISIÓN AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:
Si es del caso, describir los resultados de la revisión al levantamiento topográfico. Si no
se hizo revisión explicar por que o decir que no aplica según sea del caso.

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

INFORME REVISIÓN DE DOCUMENTOS

12.

Página 9 de 9

Código: 105-INF-02

Fecha:

OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO:
Describir los resultados de la revisión al presupuesto y si es del caso anexar el
presupuesto corregido y sugerir las aclaraciones o modificaciones que se consideren.

13.

REVISIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA:
Describir los resultados de la revisión al programa de obra y sus anexos y si es del
caso sugerir las aclaraciones y/o modificaciones que se consideren.

14.

ESTADO TRAMITES Y LICENCIAS;
Relacionar el estado de tramites y licencias ante las diferentes entidades y hacer el
análisis que sea del caso.

15.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Relacionar y describir las conclusiones y recomendaciones que se derivan de esta
revisión.
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ANEXO 6
ACTIVIDADES CLAVES

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA: 15 DE ENERO
DEL 2012

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
LA INTERVENTORIA

CONTROLES A REALIZAR

RESPONSABLE

FRECUENCIA

REGISTROS

1. ETAPA PREVIA, COORDINACION Y PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN

Solicitar y verificar
documentos

Una sola vez, al inicio de la Obra

Revisión de especificaciones de construcción : verificar
Director de proyecto y
que estén claras y acordes con los planos y el
Residente
presupuesto.

Una sola vez, al inicio de la Obra

Director financiero.
Profesional control de
programación y
presupuestos.
Director de obra

Una sola vez, al inicio de la Obra

Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
documentos 105- FT-TE-03, Control
de presupuesto 105-FT-TE-05

Una sola vez, al inicio de la Obra
o cuando exista una
reprogramación.

Informe revisión de documentos
FT-TE-05, Formato recepción de
documentos FT-TE-03, Project , control
de programación y vance de obra 105FT-TE-06

Una sola vez, al inicio de la Obra
y/o cuando se realicen
modificaciones

Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01,Control de planos 105FT-TE-04

Revisión del Presupuesto verificar que la propuesta se
ajuste a los pliegos de licitación y al contrato, sugerir las
aclaraciones que puedan necesitarse.

Revisión del Programa de obra: revisar que el programa Profesional control de
de obra este completo, acorde con el proyecto . Sugerir las programación y
aclaraciones o modificaciones que puedan necesitarse.
presupuestos.
Director de obra
Revisión de Planos: Revisar que los planos estén
Director de proyecto,
completos, que coordinen entre si, que tengan los
suficientes detalles constructivos, que concuerden con las Residente
especificaciones y que se encuentren actualizados.

Suscribir acta de inicio

Polizas

Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
documentos 105- FT-TE-03, Control
de planos 105-FT-TE-04
Informe revisión de documentos
105-FT-TE-01, Formato recepción de
documentos 105- FT-TE-03, Control
de planos 105-FT-TE-04

Revisión del Contrato con sus anexos: verificar alcance
Gerente del proyecto
y objeto del contrato, plazo de ejecución, Valor del
Abogado
contrato, Forma de pago, Multas y Sanciones.

Revisar nombre del contratante, contratista, objeto del
contrato, valor, fecha de inicio, plazo, fecha de
terminación, fecha de elaboración del acta y nro. del
contrato

Gerente del proyecto
Abogado

Una vez se cumplan las
condiciones establecidas en el
contrato para su suscripción, tales
105-FT-TE-07 Acta de inicio
como: aprobación hojas de vida
actualización de garantías del
contrato y todas aquellas exigidas
contractualmente.

Legalización de todas las polizas

abogado

Una sola Vez, al inicio de la obra

Polizas

2, DURANTE LA CONSTRUCCIÓN ASPECTOS GENERALES

Libro de obra

Comités de obra

Elaborar informes
Mensuales

El cuadernillo debe ser de pasta dura, que se encuentren
todas las hojas numeradas, que en la primera hoja se
encuentra el nombre del proyecto, nombre del contratante, Director de proyecto y
nombre contratista, nombre interventor, fecha de inicio de Residentes
la obra y plazo de la obra y si se encuentra firmado por
contratante, contratista e interventoría.
Seguimiento trabajos de construcción del proyecto

Semanalmente

Acta de Comité de obra 105- FT-TE-08

Mensual: Primeros 10 días del
mes.

Informes Mensual. 105-INF-03.
Presentación.

Residente e Inspector

Diario: Una vez se inicie la obra

Informe diario 105-FT-TE-09

Controlar estado, cantidad y mantenimientos

Jefe de maquinaria y
equipos

Permanente.

Informe diario 105-FT-TE-09
Control de maquinaria y equipos 105FT-TE-10

Ejacuatr y controlar los aspectos socialies y ambientales
del proyecto par su cumplimiento dentro los parmetros
establecidos en el contracto y en el plan de manejo
ambiental.

Coordinador HSEQ .
Residente siso y
ambiental

Permanente.

Debe Incluir: Control técnico, Administrativo y Contable,
del desarrollo de la Obra, Resultados de laboratorio,
Conclusiones y recomendaciones.

Elaborar informes Diarios Debe incluir el control de Actividades diario
Control de maquinaria,
equipos y herramientas.

Control ambiental

Gerentre
Director y Residente
Gerente del proyecto.
Director de obra
Residente
Profesional control de
programación y
presupuestos.

al inicio de la obra y Diaria mente Libro de obra

Informes Mensual. 105-INF-03.

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA: 15 DE ENERO
DEL 2012

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
LA INTERVENTORIA
3. ASPECTOS TECNICOS

CONTROLES A REALIZAR

RESPONSABLE

FRECUENCIA

1. ETAPA PREVIA, COORDINACION Y PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN
Director
Elaborar el pla de inspección y ensayos que aplican para Residente
al inicio de la obra y deben
Plan de Inspección y
cada actividad del proyecto, ya qu este sera la gua de
realizar controles si es necesario
Especialista de
ensayos
ejcución de ensayos.
realizar ajustes.
aseguramiento de la
calidad
Director
Residente
Control de pavimentos
Permanente.
Especialista de
aseguramiento de la
Llevar un control estricto
calidad
de la calidad de los
Director
materiales empleados,
Residente
ordenando los ensayos y Control de concretos
Permanente.
Especialista de
pruebas que sean
aseguramiento de la
necesarios para el buen
calidad
Director
desarrollo de la obra.
Residente
Ensayos establecidos en elm plan de inspección de
Permanente.
Especialista de
ensayos 105-FT-TE-14
aseguramiento de la
calidad

Controlar el avance de los
Las actividades cumplan con los rendimientos propuestos
trabajos de acuerdo al
para cada actividad.
programa

Profesional control de
programación y
presupuestos.
Director de obra
Residentes

Revisar y aprobar al inicio del proyecto y controlar durante
Controlar el programa de
Director Financiero
su desarrollo la programación de contrataciones y de
Residente
Contratación y de compras
compras
Jefe de compras
Especialista de
Control y distribución de Verificar última versión de planos de diseño y su
aseguramiento de la
disyribución dentro del proyecto
calidad
planos
Auxiliar
Verificación de la obra
ejecutada
Control de cumplimiento
de especificaciones
tecnicas
Control de cambios

Realizar las respectivas solicitadudes y registros de
cambios generados.

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Control de alquiler de equipos
Control de almacén
Control caja menor
control de ordenes de servicio
Control de pagos de personal

105-FT-TE-11

105-FT-TE-12

Resultados de laboratorio.
Certifiacdos de calidad

Project , control de programación y
vance de obra 105-FT-TE-06

Ordenes de pedido interno 105-FT-TE26.

Control de planos 105-FT-TE-04
Control dedistribución de planos 105FT-TE-31

Mensual

Informe Mensual.

Director.
Residentes.

Semanal

Verificación de cumplimiento de las
especificaciones 105-FT-TE-38

Personal del proyecto

Permanente

Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de compras
Jefe de talento Humano

Permanente.
Permanente.
Permanente.
Permanente.
Mensual

105- FT-TE-33
105- FT-TE-34
105- FT-TE-35
105- FT-TE-36
105- FT-TE-37

Semanal

Control de presupuesto 105-FT-TE-05

Permanente.

FT-TE-106, FT-TE-02, FT-TE-44.
FT-TE-106, FT-TE-02, FT-TE-44.
Otrosíes contratos
Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

Control de subcontratos, ordenes de trabajo

Director Financiero
Residente
Profesional control de
programación y
presupuestos.
Residente , inspector.

Control de obras adicionales y modificaciones

Director, Residente

Permanente

Realizar las respectivas solicitadudes y registros de
cambios generados.

Personal del proyecto

Permanente

Verificación del las obligaciones contractuales

Gerente del proyecto.
Director financiero.
Abogado

Mensual

Resumen Control de presupuesto
Cantidades presupuestadas, Costos reales de obra,
Inversión.

Control de cambios

Semanalmente

105-FT-TE-14

Permanente

Realizar por lo menos una vez por semana, una
supervisión de todas las obras que se realicen con los
Director, Residente,
planos respectivos, con el fin de garantizar que la
inspector.
construcción se ajuste y refleje de acuerdo a lo diseñeado
Realizar el control de cumplimientos de las
especificaciones tecnicas establecidas en el contrato.

Semanalmente

REGISTROS

5. ASPECTOS LEGALES
Control de obligaciones
contractuales
Control de personal,
afiliación y aportes al
sistema de seguridad
social del personal
Control de cambios

Formato cumplimiento obligaciones
contractuales 105- FT-TE-39

Verificar que la planilla de relación de personal,
Residente HSEQ.
Mensualmente
cumpliendo con todos los pagos de parafiscales y salarios Jefe de talento huamno.

Control de afiliaciones y pago 105-FTTE-40

Realizar las respectivas solicitadudes y registros de
cambios generados.

Solicitud de cambio 105-FT-TE-32
Nuevas versiones de documnetación o
palnes que ameritaron cambio.
Informe mensual

Personal del proyecto

Permanente

TRAMO 2 IIRSA CENTRO
ACTIVIDADES CLAVES
ACTIVIDADES CLAVES DE
CONTROLES A REALIZAR
RESPONSABLE
FRECUENCIA
LA INTERVENTORIA
1. ETAPA PREVIA, COORDINACION Y PRELIMINARES DE CONSTRUCCIÓN
6. ETAPA LIQUIDACION Y RECIBO DE OBRA
Elaboración del manuel de mantenimiento
Recibo Final de Obra

Revisón de obras ejecutadas y recibo a satisfacción por
parte del cliente
Revisión de planos record ye recibo a satisfacción de los
panos por parte del cliente

Liquidación
Elaborar Informe final

Realizar el acta de liquidación del contrato.
Que contenga toda las memorias de los trabajos que se
realizaron durante la obra.
Actas y registros de recibo a Satisfacción

Director de Proyecto,
Grente del proyecto.
Director de Proyecto,
Residente
Director de Proyecto,
Residente e inspector
grente del proyecto
Abogado
Director de proyecto y
Residente

CODIGO: 105-FT-TE-01
VERSIÓN: 0
FECHA: 15 DE ENERO
DEL 2012
REGISTROS

Al finalizar la obra

Informe de mantenimiento.
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Recibo de obras 105-FT-TE-41
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Informe Final 105-INF-05
Acta de recibo 105-FT-TE-42

Al finalizar la obra

Acta de liquidación 105-FT-TE-43

Al finalizar la obra

Informe final. 105-INF-05

ANEXO 7
PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
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CODIGO

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

ENSAYO

INSPECCIÓN

FRECUENCIA

REGISTROS

105-FT-TE-14

FECHA

0

VERSIÓN

15/01/2012

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desbroce de vegetación y
remosión de suelos

Demolición y remoción

Terraplenes

MTC-CAP 2- SEC 201

N.A

1. Verificar que se dispongan de los
permisos requeridos.
2. Inspeccionar el estado del equipo
utilizado.
3. Verificar la eficiencia y seguridad de los
procedimientos aplicados.
4. Realizar la disposición de los materiales
obtenidos de los trabajos de desbroce y
limpieza se ajuste a las exigencias de la
especificación y disposiciones legales
vigentes.
5. Identificar todos los árboles señalados
por el supervisor, que deban quedar en pie
y cumplir las medidas para evitar que sean
dañados.

La actividad se considerará terminada
cuando la zona quede despejada para
permitir que se continúe con las siguientes
actividades de construcción.

Cada jornada que se realice la actividad

Informe diario 105-FT-TE-09.
Control de maquinaria y equipo 105-FTInspección Visual que será un aspecto para
TE-10
la aceptación de los trabajos ejecutados de
acuerdo a la buena práctica del arte,
experiencia del Supervisor y estándares de
la industria.

La actividad se considerará terminada
cuando la zona quede despejada para
permitir que se permita continuar con las
otras actividades programadas y los
Informe diario 105-FT-TE-09.
materiales sobrantes hayan sido
Control de maquinaria y equipo 105-FT- adecuadamente dispuestos de acuerdo con
TE-10.
la especificación.
Cantidad de obra ejecutada 105-FT-TE13
Inspección Visual que será un aspecto para
la aceptación de los trabajos ejecutados de
acuerdo a la buena práctica del arte,
experiencia del Supervisor y estándares de
la industria.

MTC-CAP 2- SEC 202

N.A

1. Verificar que se dispongan de los
permisos requeridos.
2. Inspeccionar el estado y funcionamiento
del equipo utilizado.
3. Verificar que sean demolidos o
removidos los elementos que sean
identificados y/o señalados por el
supervisor.

MTC-CAP 2- SEC 210

N.A

Deberán estar libres de sustancias
deletéreas, de mateia orgánica, raíces y de Cada jornada que se realice la actividad
otros elementos perjudiciales.

MTC E 204

Granulometría

N.A

1 Cada 1000 m³

Registro de laboratorio

Tamaño máx en:
Base: 150mm - Cuerpo: 100 mm - Corona:
75 mm
% máx. de piedra:
Base: 30% - Cuerpo: 30% - Corona: --

MTC E 111

Límites de
Consistencia

N.A

1 Cada 1000 m³

Registro de laboratorio

Índice de plasticidad
Base: < 11% - Cuerpo: <11% - Corona:
<10%

MTC E 118

Contenido de
materia orgánica

N.A

1 Cada 3000 m³

Registro de laboratorio

Sin materia orgánica

MTC E 207

Abración Desgaste en
máquina de los
Ángeles

N.A

1 Cada 3000 m³

Registro de laboratorio

60% máx.

MTC E 115

Densidad Humedad

N.A

1 Cada 1000 m³

Registro de laboratorio

Cada jornada que se realice la actividad

Residente - Residente ambiental

Residente - Inspector

Inspección visual

Especialista aseguramiento de
calidad.
Residente

Tabla 102-1 TOLERANCIAS

topografía y
georeferenciacion

MTC-CAP 1-SEC102

N.A

Antes de inicio de trabajos, coordinar con
el supervisor la ubicación de los puntos de
control geográico, el sistema de campo a
emplear, la monumentación,
sus referencias, tipo de marcas en las
estacas, colores y el resguardo que se
implementará en cada caso. Los puntos de
control geográfico se establecen mediante
coordenas UTM con una equidistancia
Cada jornada que se realice la actividad
aprox. de diez kilómetros.
Cada 500 m. de estacado se deberá
proveer una tablilla de dimensiones y color
contrastante aprobados por el Supervisor
en el que se anotará en forma legible para
el
usuario de la vía la progresiva de su
ubicación.
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Formato sumistrado por el cliente

Inspección Visual que será un aspecto para
la aceptación de los trabajos ejecutados de
acuerdo a la buena práctica del arte,
experiencia del Supervisor y estándares de
la industria.
Conformidad con las mediciones y ensayos
de control: las mediciones y ensayos que
se ejecuten para todos los trabajos, cuyos
resultados deberá cumplir y estar dentro de
las tolerancias y límites establecidos en las
especificaciones de cada partida.

Director de proyecto / Topógrafo
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CODIGO

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

ENSAYO

INSPECCIÓN

FRECUENCIA

REGISTROS

105-FT-TE-14

FECHA

0

VERSIÓN

15/01/2012

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

MOVIMIENTO DE TIERRAS

1. Generalidades: Que los materiales
cumplan con todos los requisitos de
calidad exigidos en las especificaciones
técnicas, en los estudios técnicos y
ambientales del proyecto.
2.Certificación de calidad: Los materiales
que sean fabicados comercialmente deben
contar con certificados del productor en el
que se indique el cumplimiento de los
requisitos de calidad.
3. Almacenamiento: Verificar que los
1. Cada vez que se reciba el material.
materiales sean almacenados, de tal
2. Por cada lotes de materiales o partes
forma que se asegure la conservación de
entregadas de la obra.
sus cualidades y aptitudes para la obra.
3. Cada vez que se reciba el material.
4. Transporte: Verificar que sean
4. Cada vez que se transporte el material. Certificados de calidad de cada uno de
manejados en tal forma que conserven sus 5. cada vez que se realice inspección en
los productos
aptitudes y cualidades para el trabajo.
las plantas.
7. Inspección en las plantas. Cooperar y
6. Cada vez que sean encontrados
dar libre acceso al supervisor en el área.
materiales.
8. Uso de materiales encontrados en
7. en los plazos que indique el supervisor.
ejecución de la obra: inspeccionar que
todos los materiales adecuados que sean
encontrados en la excavación, deberán ser
utilizados en la construcción de terraplenes
o para otros propósitos según se haya
establecido en el contrato o según ordene
el supervisor.
9. materiales defectuosos: verificar que
todo material defectuoso sea retirado de la
obra.

Inspección Visual que será un aspecto para
la aceptación de los trabajos ejecutados de
acuerdo a la buena práctica del arte,
experiencia del Supervisor y estándares de
la industria.

MTC-GENER-SEC 03

N.A

INV E-123

Granulometría

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

INV E-148

CBR

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

>10 Expansión 0%

INV E-121

Contenido de
materia orgánica

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

0%

INV E-125

Límite Líquido

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

<30

INV E-126

Límite Plástico

Ensayo

Al empezar y cada vez que cambien las
caracteristicas y/o Fuentes de materiales

Registro laboratorio

<10

INV E-161

Compactación

Ensayo

Una vez por sitio o cada 500 ml

Registro laboratorio

Dm >=95% mín de proctor mod.

Conformidad con las mediciones y ensayos
de control: las mediciones y ensayos que
se ejecuten para todos los trabajos, cuyos
resultados deberá cumplir y estar dentro de
las tolerancias y límites establecidos en las
especificaciones de cada partida.

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Control de materiales
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Director de proyecto
Especialista aseguramiento de
calidad
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CODIGO

0

VERSIÓN

15/01/2012

REGISTROS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

Registro laboratorio

Tamaño máximo 4" y
tamaño mínimo 3/4"

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

ENSAYO

INSPECCIÓN

FRECUENCIA

105-FT-TE-14

FECHA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ensayo

INV E-123

Granulometría

De cada fuente

INV E-218

Desgaste en la
Maquina de los
Andes

Ensayo

Al iniciar y De cada fuente

INV E-901

Resistencia a la
Tensión

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el Según Certificado de Calidad entregado por
proveedor
el Proveedor

INV E-902

Resistencia al
punzonamiento

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el Según Certificado de Calidad entregado por
proveedor
el Proveedor

INV E-903

Resistencia al
desgarre
trapezoidal

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el Según Certificado de Calidad entregado por
proveedor
el Proveedor

INV E-904

Resistencia al
Estallido

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el Según Certificado de Calidad entregado por
proveedor
el Proveedor

INV E-905

Permitividad

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el Según Certificado de Calidad entregado por
proveedor
el Proveedor

INV E-907

Tamaño de la
Abertura Aparente

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el Según Certificado de Calidad entregado por
proveedor
el Proveedor

INV E-910

Estabilidad
Ultravioleta

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad entregado por el Según Certificado de Calidad entregado por
proveedor
el Proveedor

Verificar cotas de la superficie resultante

Cada vez que se realice la actividad

Cartera Topografica

Se admite una tolerancia de 5mm por
defecto o por exceso, respecto al diseño, en
la superficie fresada

Verificar acopios del material fresado

Cada vez que se realice la actividad

Inspección visual

Que no se haya contaminado en la
manipulación

NA

Certificado de calidad

Por cada Lote de Suministro

Certificado de calidad del proveedor

Material filtrante

Geotextil

Fresado del Pavimento
Asfaltico

Acero de Refuerzo grado
60

Terraplen

INV.ART.460

INV. ART.640

INV. ART.220

Registro laboratorio

NA

Desgaste <40%

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Topógrafo, residente, inspector

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Granulometria

Ensayo

1 vez por jornada

Registro laboratorio

E-123

Resistencia (por
el método de
CBR)

Ensayo

1 vez al mes

Registro laboratorio

5% minimo

Contenido de
materia orgánica

Ensayo

1 vez al mes

Registro laboratorio

< 1%

Limite Liquido

Ensayo

1 vez por jornada

Registro laboratorio

< 40%

Indice de
plasticidad

Ensayo

1 vez por jornada

Registro laboratorio

< 15%

Proctor
modificado

Ensayo

1 vez al mes

Registro laboratorio

según resultado

Compactación

Ensayo

Cada 250 m2 o Cada 100 ml

Registro laboratorio

Dm>=90% mínimo del proctor modificado
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Director de proyecto
Especialista aseguramiento de
calidad

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad
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CODIGO

0

VERSIÓN

15/01/2012

REGISTROS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

INSPECCIÓN

FRECUENCIA

NORMA TECNICA

ENSAYO

INV E-218

Desgaste en
máquina de los
Angeles

Ensayo

De cada procedencia

Registro laboratorio

Máximo 50%

INV E-220

Pérdidas en
ensayo de solidez
en sulf de sodio o
magnesio

Ensayo

De cada procedencia

Registro laboratorio

12% máx. O 18% max

INV E-148

C.B.R.

Ensayo

De cada procedencia

Registro laboratorio

40% min.

INV E-125

Indice de
plasticidad

Ensayo

De cada procedencia o
Uno por semana

Registro laboratorio

menor de 6

INV E-133

Equivalente de
arena

Ensayo

De cada procedencia o
Uno por semana

Registro laboratorio

Minimo 25%

INV E-123

Granulometria

Ensayo

De cada procedencia y una vez por cada
200 ml

Registro laboratorio

Tamiz: 2" (100%) 11/2" (70-100), 1"(60 100), 1/2"(50 - 90), 3/8"(40 - 80), No.4 (30 70), No.10 (20 - 55), No.40 (10 - 40), No.
200 (4 - 20)

INV E 142

Proctor
Modificado

Ensayo

De cada procedencia

Registro laboratorio

según resultado

INV E-161

Compactación

Ensayo

Cada 250 m2 o Cada 100 ml

Registro laboratorio

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Sub-Base granular

INV E-219

INV E-220

INV E-230

Proporción de
partículas
fracturadas
Desgaste en
máquina Los
Angeles
Pérdidas en
ensayo de solidez
en sulf. de sodio o
magnesio
Indices de
aplanamiento y
alargamiento

Dm >=95% mín de proctor mod.
Que la cota de cualquier punto de la
subbase conformada y compactada, no
varíe en más de dos centímetros (2 cm) de
la cota proyectada.

Verificar espesor de capa

Cada vez que se realice la actividad

Verificación de cotas

1 vez por jornada

Ensayo

1 vez por Jornada

Registro de laboratorio

50% mín.

Ensayo

1 vez al mes

Registro de laboratorio

40% max.

Ensayo

1 vez al mes

Registro de laboratorio

12% max. o 18% max

Ensayo

1 vez por Semana

Registro de laboratorio

35% max.

Informe diario 105-FT-TE-09
Carteras topograficas

INV E-227

105-FT-TE-14

FECHA

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Ing. Residente Ing. De Calidad laboratorista

Inspector Y Topógrafo

(+)/(-) 2 cm. de la cota de diseño

INV E-148

C.B.R.

Ensayo

De cada procedencia

Registro de laboratorio

80% mín.

INV E-125

Indice de
plasticidad

Ensayo

1 vez por Semana

Registro de laboratorio

<=3

INV E-133

Equivalente arena

Ensayo

1 vez por Semana

Registro de laboratorio

30% mín.

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Base Granular

TAMIZ
Alterno
1 1/2"
1
3/4"
3/8"
No.4
No.10
No.40
No.200

PORCENTAJE QUE
PASA
BG-1
BG-2
100
70-100
100
60-90
70-100
45-75
50-80
30-60
35-65
20-45
20-45
10 - 30
10 - 30
5 - 15
5 - 15

De cada procedencia y una vez por cada
200 ml

Registro de laboratorio

Ensayo

De cada procedencia

Registro de laboratorio

Según norma

Ensayo

Cada 250 m2 o Cada 100 ml

Registro de laboratorio

Dm >=100% mín de proctor mod.

Verificar espesor de capa

Cada vez que se realice la actividad

Informe diario 105-FT-TE-09
Carteras topograficas

Que la cota de cualquier punto de la
subbase conformada y compactada, no
varíe en más de dos centímetros (2 cm) de
la cota proyectada.

Verificación de cotas

1 vez por jornada

INV E-123

Granulometria

Ensayo

INV E-142

Proctor
Modificado

INV E-161

Compactación
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(+)/(-) 2 cm. de la cota de diseño

Inspector Y Topógrafo

TRAMO 2 IIRSA CENTRO

CODIGO

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

Artículo 421 INV-02

ENSAYO

INSPECCIÓN

Propiedades del
ligante bituminoso

FRECUENCIA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

Certificado entregado por el proveedor

Por cada Lote de Suministro

0

VERSIÓN

15/01/2012

REGISTROS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Certificado entregado por el proveedor

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Certificado entregado por el proveedor

Riego de Liga

Dosificación
Ligante

Ensayo

una Vez por mes

Propiedades del
ligante bituminoso

Certificado entregado por el proveedor

Por cada Lote de Suministro

Dosificación
Ligante

Ensayo

una Vez por mes

INV E-706

Penetración a 25C

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min 80 máx 100 0.1mm

INV E-724

Indice de
penetración

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min -1, max +1

INV E-716

Viscosidad
absoluta

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min 1000 P

Artículo 420 INV-02

(0,20 - 0,30 Lt/m²)

Imprimacion

0

(1.0 Lt/m²)

INV E-702

Ductilidad(25 C
5cm/min)

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min 100cm

INVE-713

Solubilidad en
tricloroetileno

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Min 99%

INV E-704

Contenido de
agua %

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

max. 0.2%

INV E-712

Punto de
Ablandamiento °C

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

42 - 53 °C

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

1.0% max

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

min 48% de la penetración inicial

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

De cada procedencia y una por cada
despacho

Certificado de calidad entregado por el
proveedor

Cumplir con la temperatura del asfalto

Asfalto

INV E - 721

INV E-706

Pérdida por
calentamiento en
película
delgada(163°C, 5h)
Penetración del
residuo luego de la
perdida por
calentamiento, en %
de la penetración
Curva Reológica del
asfalto
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105-FT-TE-14

FECHA

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad
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CODIGO

0

VERSIÓN

15/01/2012

REGISTROS

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
ITEM

NORMA TECNICA

ENSAYO

INV E-227

Partículas
fracturadas

INV E-218

INV E-220
Agregados grueso MDC2

INV E-230

INV E-232

INV E-237

Agregados fino MDC2

INV E-220

Desgaste en
Máquina de los
Angeles
Pérdidas en
ensayo de solidez
en sulf de sodio o
magnesio
Indices de Aplan.
y alarg.
Coeficiente
Pulimento
acelerado
Contenido de
impurezas
Pérdidas en
ensayo de solidez
en sulf de sodio o
magnesio

INSPECCIÓN

FRECUENCIA

105-FT-TE-14

FECHA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Ensayo

Una vez por jornada

Registro laboratorio

75% mín.

Ensayo

Una vez al mes

Registro laboratorio

25% máx

Ensayo

Una vez al mes

Registro laboratorio

12% máx. O 18% max

Ensayo

Una vez por semana

Registro laboratorio

30% máx

Ensayo

De Cada Fuente

Registro laboratorio

0.45 mín

Ensayo

De Cada Fuente

Registro laboratorio

0.5% máx.

Ensayo

Mensual

Registro laboratorio

12% máx. O 18% max
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Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

Jefe de compras
alamacenista
Especialista aseguramiento de
calidad

ANEXO 8
PERFILES DE CARGO

CARGO: GERENTE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL CARGO
Fijar el direccionamiento de proyecto, ejecutar las decisiones tomadas por parte de la Junta Directiva, asegurando el
cumplimiento de la programación, recursos y presupuesto del proyecto y mantener buena relación con el cliente.

UBICACIÓN DEL CARGO
JUNTA DIRECTIVA

GERENTE DE PROYECTO

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

EDUCACIÓN

Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transportes, con tarjeta profesional vigente. Titulo de
postgrado en Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de Construcciones y/o Gerencia de Obra y/o
Alta Gerencia y/o Administración de Obras Civiles, los anteriores títulos de especialidades se
pueden convalidar de acuerdo a la experiencia

30%

GENERAL: No menor de doce (12) años

10%

ESPECÍFICA: Mínimo diez (10) años como Director o Gerente en construcción o interventoría
de obra en proyectos de infraestructura vial, de transporte o espacio público y un (1) año
participando en proyectos de infraestructura del sistema de transporte masivo y/o en cargos a
nivel directivo en entidades de carácter estatal en los cuales haya tenido a su cargo proyectos
de infraestructura vial o de transporte.

30%

Conocimiento en control presupuestal
Administracion de personal
Fundamentos de servicio al cliente
Infraestructura y ambiente de trabajo
Plan Estrategico
Líneas de negocios o servicios y clientes

30%

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Puntualidad
Toma de Decisiones
Servicio al cliente.
Tolerancia a presión.

FUNCIONES
Identificar los datos de entrada para la planeación del proyecto. Estos datos de entrada deben ser de todo tipo:
Económicos, técnicos, jurídicos etc.
Definir la política y los objetivos de calidad de la organización
Identificar los procesos esenciales de la organización y definir los objetivos e indicadores de gestión
Identificar la estructura organizacional, responsabilidades y autoridad de cada cargo
Planear

Designar al representante de la gerencia para el sistema de gestión de la calidad
Gestionar la consecución del personal requerido para la obra
Gestionar la disponibilidad de los equipos y preparar los frentes de trabajo
Realizar reunión con el Cliente y firmar acta de inicio de etapa de construcción
Preparar la subcontratación de las obras
Asegurar que se comunica al personal la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, legales y reglametarios, y
los requisitos del sistema de calidad de la organización.
Velar la difusión de la política y objetivos en todos los niveles de la organización y asegurar su entendimiento.
Elaborar el presupuesto de obra y actualizarlo las veces que sea necesario con la aprobación de la Junta Directiva
Suministrar los recursos para la correcta implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión.
Asegurar que se mantiene la integridad del sistema de gestión de la organización.
Realizar la revisión por la gerencia
Asegurar la comunicación eficaz de los resultados del Sistema de Gestión a todos los niveles de la organización.

Hacer

Evaluar el desempeño de los procesos realizando reunión semanal interna de seguimiento
Presentar a la Junta Directiva decisiones que no se encuentran bajo su atribuciones para la aprobación de las mismas.
Presentar a la Junta Directiva el avance del proyecto, logros, estrategias, etc
Dar aviso oportuno a las empresas de servicio público sobre la necesidad de llevar a cabo las obras para redes
Revisar y notificar cambios o modificaciones durante la ejecución del contrato
Entregar las obras finales al cliente
Seleccionar al Subcontratista y/o proveedor teniendo previa evaluación y análisis de la información
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Aprobar y suscribir el documento de compra, según las cuantias establecidas
Aprobar y/o suscribir el Acta de Liquidación de la compra
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Controlar

Cumplir los requisitos contractuale, legales y los establecidos por la organización
Controlar el presupuesto y la programación del proyecto
Cumplir las políticas y objetivos establecidos por .
Realizar evaluación de la percepción del Cliente

Verificar

Cumplir las normas y reglamentación impartida por la gerencia del proyecto
Identificar las No Conformidades en campo
Realizar la medición de la eficacia del proceso

Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia

RESPONSABILIDAD
Establecer una comunicación efectiva con el cliente y los demás integrantes de la organización
Identificar las oportunidades y amenazas para el desarrollo del proyecto, plantear alternativas de diseño, construcción que garanticen el objeto
del contrato a un menor costo obteniendo beneficios para el cliente y la organización.
Completar la obra a tiempo, dentro del presupuesto y lograr el alcance previsto

AUTORIDAD

Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Para imponer sanciones disciplanarias y llamados de atención
Representar a la empresa ante proveedores y/o subcontratistas,
empleados
Autorizar pagos
Firmar toda la correspondencia de salida.

Autorizar compras por valores superiores a 61 SMMLV
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CARGO: ABOGADO

OBJETIVO DEL CARGO
Representar y asesorar a la Gerencia en todos los asuntos de orden legal y contractual, con el fin de atender y tramitar los requerimientos solicitados bajo los estándares
establecidos por la ley.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE

ABOGADO

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Abogado con especialización, maestría o doctorado en derecho comercial, contractual, público o administrativo

20%

GENERAL: Mínimo 5 años de experiencia profesional.

10%

ESPECÍFICA: Mínimo 2 años experiencia específica en Contratación estatal.

35%

Manejo avanzado de Office (Word, Excel, PP, Outlook).

FORMACIÓN

35%

Conocimientos en Legislación Comercial y laboral
Conocimiento en Contrato estatal y administrativa

TOTAL

100%

HABILIDADES
Planeación y Organización:
Pensamiento analítico (solución de problemas).
Tarabajo en equipo
Habilidades intelectuales
tolerancia a preción.

FUNCIONES
Orientar el proceso para el tratamiento de los asuntos jurídicos del Consorcio en materia comercial, civil y laboral
Planear
Organizar las reuniones del Comité Jurídico
Atender y/o tramitar en los procesos que debe intervenir el Consorcio como demandante o demandada y responder adecuada y
oportunamente en los procesos o demanda.
Mantener informada a la Gerencia la promulgación de nuevas normas a nivel laboral, civil y comercial que modifiquen las ya existentes,
evitando reclamaciones por el no cumplimiento de las normas vigentes
Asesorar y apoyar a la Gerencia y diferentes áreas que lo requieran mediante la emisión de conceptos jurídicos en materia de legislación
comercial, contratación administrativas, contratos, demandas etc
Contestar peticiones externas, y asesorar cada vez que se requiera a los usuarios internos y externos, a fin de minimizar los riesgos en
materia contractual y de todo tipo legal
Hacer

Representar a la empresa en los procesos judiciales y administrativos
Orientar la forma y el momento para la búsqueda de pruebas que permitan exonerar a la empresa de presuntas culpas o responsabilidades
jurídicas
Responder por las actuaciones jurídicas encomendadas
Coordinar los temas legales con la entidad contratante
Ser Presidente y secretario del Comitpe Jurídico
Mantener contacto permanente con las autoridades judiciales, y organismos fiscales y compañías aseguradoras, que permitan la agilización
de trámites ante ellos

Controlar

Los Trámites jurídicos y atención de quejas
La correspondenciacontractual de entrada y salida

Verificar

Realizar la medición de la eficacia del proceso
Identificar las No Conformidades
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RESPONSABILIDAD
Confidencialidad de la información del proyecto

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Redactar las comunicaciones que dan respuesta a una correspondencia, a un
apremio, controversia, multa o a una queja

Firmar la correspondencia, comunicaciones
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CARGO: COORDINADOR DE INGENIERIA

OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar los estudios y diseños requeridos que cumplan con los requisitos establecidos por el cliente, legales y
reglamentarios y demás requisitos necesarios para asegurar la adecuada construcción de las obras.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO

COORDINADOR DE INGENIERIA

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

FORMACIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Ingeniero civil, de Vías o Transportes con especialización en Infraestructura vial o similares

40%

GENERAL: No menor de seis (6) años

10%

ESPECÍFICA: Dos 2 años en supervisión de contratos de obra pública y de infraestructura vial

30%

Conocimiento en Planeación, Gestión de Proyectos, bases de diseños e ingenieria en general

20%

Manejo de Software de Diseño

TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad

FUNCIONES
Determinar los requisitos especificados del cliente, legales y reglamentarios sobre los Estudios y Diseños del proyecto
Planear

Revisar la planificación de los estudios y/o diseños
Coordinar las diferentes reuniones y mesas de trabajo para la revisión de los estudios y/o diseños con el Director de
Estudios y/o Diseños, especialistas y diseñadores (según aplique)
Realizar seguimiento del avance de las actividades de los estudios y diseños de acuerdo con lo establecido en el
Programa detallado de estudios y/o diseño

Hacer

Verificar la información recibida, producto de los estudios y/o diseños
Distribuir a quien corresponda (Residente , Directores de obra) los estudios y/o diseños según su aplicación
Coordinar los informes periódicos a entregar a la Junta Directiva y cliente
Archivar el orginal de los documento en el lugar destinado para tal fin

Controlar

Controlar las versiones de los estudios y/o diseños vigentes en campo
Verificar la información recibida, producto de los estudios y/o diseños

Verificar

Identificar las No Conformidades
Realizar la medición de la eficacia del proceso de Estudios y/o Diseños

Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia

RESPONSABILIDAD
Todos los estudios y diseños que se reciben. provenientes del cliente o de los subcontratistas
Mantener vigentes en las planotecas los estudios y/o diseños para su implementación en campo
Controlar el préstamo de los documentos (estudios y/o diseños) cuando aplique
Mantener organizada las planotecas

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Convocar reunión con los subcontratistas y hacerle seguimiento al
Aprobar los estudios y/o diseños
cumplimiento de los requisitos y datos de entrada
Verificar la información recibida, producto de los estudios y/o diseños
Dar el VoBo a los Informes, Planos y Diseños que la Gerencia del
proyecto deba aprobar
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CARGO: ESPECIALISTA DISEÑO GEOMÉTRICO

OBJETIVO DEL CARGO
Efectuar la revisión, ajustes y complementación de los estudios y diseños entregados, relacionados con el diseño
geométrico, que cumplan con los requisitos establecidos por el cliente en los Pliegos de Condiciones y Apéndices,
para asegurar la adecuada construcción de las obras.

UBICACIÓN DEL CARGO
COORDINADOR DE INGENIERÍA

COORDINADOR DE INGENIERIA

ESPECIALISTA DISEÑO
GEOMÉTRICO

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA
FORMACIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Ingeniero civil, o de Transportes y Vías, con tarjeta profesional vigente, vigente, deberá
poseer título de especialización, maestría, PhD o doctorado en el área de vías

40%

GENERAL: No menor de diez (10) años

10%

ESPECÍFICA: Siete (7) años de experiencia específica como Especialista Director o gerente en
Diseño Geométrico de Vías Urbanas.

30%

Manejo de Software de Diseño

TOTAL

20%
100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad

FUNCIONES
Realizar los procesos y procedimientos necesarios para ejecutar las actividades objeto del diseño geométrico.
Planificar de los trabajos de topografía y de campo para la revisión y ajuste de los estudios y/o diseños
Planear
Establecer un cronograma de revisiones y entrega de productos, los cuales son discutidos en las diferentes reuniones y
mesas de trabajo con los especialistas del contratante. Programa detallado de los estudios y/o diseños
Revisar los pliegos de licitación, apéndices y el contrato
Realizar la revisión de los informes y planos de los estudios y diseños entregados, efectuando los ajustes y
complementaciones requeridas
Determinación de los datos de entrada para los estudios y/o diseños
Realizar visitas de campo
Desarrollar los estudios y/o diseños preliminares
Realizar la revalidación de los estudios
Hacer
Realizar las revisiones de los estudios y/o diseños
Realizar la validación de los diseños
Realizar el control de los cambios de los diseños (cuando se presenten cambios en los diseños o rediseños)
Dar respuesta a las inquietudes y/o aclaraciones presentadas por el supervisor y/o el Cliente
Dar solución a los inconvenientes que se presenten durante la construcción de las obras
Atender y analizar las solicitudes del cliente y el supervisor y si se requiere se realiza una optimización a los diseños

Controlar

Controla el cumplimiento de criterios de diseño y requerimientos de los pliegos de condiciones, documentado en los
informes de diseño
Controlar los cambios y las versiones realizados a los documentos
Verificar el cumplimiento de los requisitos de entrada y criterios de diseño
Cumplimiento del cronograma de entregables

Verificar
Cumplimiento de indicadores de objetivos de calidad del proyecto
Identificar las No Conformidades
Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia
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RESPONSABILIDAD
Efectuar la revisión de los diseños entregados
Efectuar los ajustes y complementaciones para obtener planos para construcción de las obras
Asistir a las reuniones técnicas con los especialistas y supervisores

Efectuar acompañamiento durante la etapa de construcción dando solución a los inconvenientes presentados durante la construcción de las obras

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Verificar la información recibida, producto de los estudios y/o diseños
Firmar las comunicaciones dirigidas al Cliente y/o superviores
entregados
Ajustar y complementar los diseños entregados,
cumplimiento a los requerimientos y criterios de diseño
Firmar los Planos y Diseños para construcción de las obras

para

dar

Aprobar aspectos financieros relacionados con el proyecto

Aprobar recursos a ser utilizados
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CARGO: ESPEC. GEOTENCIA Y PAVIMENTOS

OBJETIVO DEL CARGO
Efectuar la revisión, ajustes y complementación de los estudios y diseños entregados, relacionados con los estudios
geotécnicos y diseño de pavimentos, que cumplan con los requisitos establecidos por el cliente en los Pliegos de
Condiciones y Apéndices, para asegurar la adecuada construcción de las obras.

UBICACIÓN DEL CARGO
COORDINADOR DE NGENIERÍA

COORDINADOR DE INGENIERIA

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
Y PAVIMENTOS

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Ingeniero civil, o de Transportes y Vías, con tarjeta profesional vigente.

40%

GENERAL: No menor de diez (10) años

10%

ESPECÍFICA: Siete (7) años de experiencia específica como Especialista en proyectos de
infraestructura urbana de los cuales debe tener por lo menos tres (3) años de experiencia en
diseño de pavimentos rígidos en proyectos de infraestructura vial y/o transporte.

30%

Poseer título de especialización, maestría, PhD o doctorado en el área de Geotecnia y/o
pavimentos
Manejo de Software de Diseño

20%

TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad

FUNCIONES
Realizar los procesos y procedimientos necesarios para ejecutar las actividades objeto de los estudios geotécnicos y
diseño de pavimentos.
Planear

Planificar de los trabajos de investigación de campo para la revisión y ajuste de los estudios y/o diseños
Establecer un cronograma de revisiones y entrega de productos, los cuales son discutidos en las diferentes reuniones y
mesas de trabajo con los especialistas del contratante. Programa detallado de los estudios y/o diseños
Revisar los pliegos de licitación, apéndices y el contrato
Realizar la revisión de los informes y planos de los estudios y diseños entregados , efectuando los ajustes y
complementaciones requeridas
Determinación de los datos de entrada para los estudios y/o diseños
Realizar visitas de campo
Desarrollar los estudios y/o diseños preliminares

Hacer

Realizar la revalidación de los estudios
Realizar las revisiones de los estudios y/o diseños
Realizar la validación de los diseños
Realizar el control de los cambios de los diseños (cuando se presenten cambios en los diseños o rediseños)
Dar respuesta a las inquietudes y/o aclaraciones presentadas por el supervisor y/o el Cliente
Dar solución a los inconvenientes que se presenten durante la construcción de las obras
Atender y analizar las solicitudes del cliente y el supervisor y si se requiere se realiza una optimización a los diseños

Controlar

Controla el cumplimiento de criterios de diseño y requerimientos de los pliegos de condiciones, documentado en los
informes de diseño
Controlar los cambios y las versiones realizados a los documentos
Verificar el cumplimiento de los requisitos de entrada y criterios de diseño
Cumplimiento del cronograma de entregables

Verificar
Cumplimiento de indicadores de objetivos de calidad del proyecto
Identificar las No Conformidades
Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia
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RESPONSABILIDAD
Efectuar la revisión de los diseños entregados
Efectuar los ajustes y complementaciones para obtener planos para construcción de las obras
Asistir a las reuniones técnicas con los especialistas y supervisores
Efectuar acompañamiento durante la etapa de construcción dando solución a los inconvenientes presentados durante la construcción de las obras

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Verificar la información recibida, producto de los estudios y/o diseños
Firmar las comunicaciones dirigidas al Cliente y/o supervisor
entregados
Ajustar y complementar los diseños entregados , para dar
Aprobar aspectos financieros relacionados con el proyecto
cumplimiento a los requerimientos y criterios de diseño
Firmar los Planos y Diseños para construcción de las obras

Aprobar recursos a ser utilizados
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CARGO: ESPECIALISTA REDES HIDRÁULICAS

OBJETIVO DEL CARGO
Efectuar la revisión, ajustes y complementación de los estudios y diseños entregados , relacionados con el diseño de
redes de acueducto y alcantarillado, que cumplan con los requisitos establecidos por el cliente en los Pliegos de
Condiciones y Apéndices, para asegurar la adecuada construcción de las obras.

UBICACIÓN DEL CARGO
COORDINADOR DE INGENIERÍA

COORDINADOR DE INGENIERIA
ESPECIALISTA REDES
HIDRAÚLICAS

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

EDUCACIÓN

Ingeniero civil, Hidráulico o Sanitario, con tarjeta profesional vigente, deberá poseer título de
especialización, maestría, PhD o doctorado en el área hidráulica

40%

GENERAL: No menor de diez (10) años

10%

ESPECÍFICA: Siete (7) años de experiencia específica como Especialista de Diseño de redes
Hidráulicas para proyectos de Infraestructura Urbana.

30%

EXPERIENCIA
FORMACIÓN

Manejo de Software de Diseño

TOTAL

20%
100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad

FUNCIONES
Realizar los procesos y procedimientos necesarios para ejecutar las actividades objeto del diseño de redes de acueducto y
alcantarillado
Planear

Planificar de los trabajos de inspección e investigación de redes de acueducto y alcantarillado, para la revisión y ajuste de
los estudios y/o diseños
Establecer un cronograma de revisiones y entrega de productos, los cuales son discutidos en las diferentes reuniones y
mesas de trabajo con los especialistas del contratante y Empresas de Acueducto
Revisar los pliegos de licitación, apéndices y el contrato
Realizar la revisión de los informes y planos de los estudios y diseños entregados , efectuando los ajustes y
complementaciones requeridas
Determinación de los datos de entrada para los estudios y/o diseños
Realizar visitas de campo
Elaborar los planos para construcción de las redes de acueducto y alcantarillado.
Realizar la revalidación de los estudios

Hacer

Realizar las revisiones de los estudios y/o diseños
Realizar la validación de los diseños
Realizar el control de los cambios de los diseños (cuando se presenten cambios en los diseños o rediseños)
Dar respuesta a las inquietudes y/o aclaraciones presentadas por el contratante y/o el supervisor.
Dar solución a los inconvenientes que se presenten durante la construcción de las obras
Atiende y analiza las solicitudes del cliente, supervisor y la Empresa de Acueducto, y si se requiere se realiza una
optimización a los diseños

Controlar

Controla el cumplimiento de criterios de diseño y requerimientos de los pliegos de condiciones, documentado en los
informes de diseño
Controlar los cambios y las versiones realizados a los documentos
Verifica el cumplimiento de los requisitos de entrada, criterios de diseño y exigencias de la Entiades realacionadas.

Verificar

Cumplimiento del cronograma de entregables
Cumplimiento de indicadores de objetivos de calidad del proyecto
Identificar las No Conformidades

Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia
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RESPONSABILIDAD
Efectuar la revisión de los diseños entregados
Efectuar los ajustes y complementaciones para obtener planos para construcción de las redes de acueducto y alcantarillado
Asistir a las reuniones técnicas con los especialistas y supervisor
Efectuar acompañamiento durante la etapa de construcción dando solución a los inconvenientes presentados durante la construcción de las obras

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Verificar la información recibida, producto de los estudios y/o diseños
Firmar las comunicaciones dirigidas al Cliente y/osupervisor.
entregados
Ajustar y complementar los diseños entregados , para dar
Aprobar aspectos financieros relacionados con el proyecto
cumplimiento a los requerimientos y criterios de diseño
Firmar los Planos y Diseños para construcción de las obras

Aprobar recursos a ser utilizados
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CARGO: DIRECTOR DE OBRA

OBJETIVO DEL CARGO
Fijar el direccionamiento de proyecto, asegurando el cumplimiento de la programación, los recursos y el presupuesto, gestionando el cumplimiento de los procesos
técnicos de construcción, ambientales y SISO enmarcados dentro del Manual del Sistema de Gestión, las especificaciones contractuales y legales establecidas.

UBICACIÓN DEL CARGO
COORDINADOR DE INGENIERIA

DIRECTOR DE OBRA

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transportes, con tarjeta profesional vigente. Titulo de postgrado en
Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de Construcciones y/o Gerencia de Obra y/o Alta Gerencia y/o
Administración de Obras Civiles, los anteriores títulos de especialidades se pueden convalidar de acuerdo a la
experiencia

30%

GENERAL: Mínimo 15 años de experiencia profesional.

10%

ESPECÍFICA: Mínimo 12 años como Director o Gerente en construcción o interventoría de obra en proyectos de
infraestructura vial o de transporte.

30%

Manejo avanzado de Office (Word, Excel, PP, Outlook).
Administracion de personal

FORMACIÓN

30%

Conocimiento en control presupuestal
Líneas de negocios o servicios y clientes
Fundamentos de servicio al cliente

TOTAL

100%

HABILIDADES
Planeación y Organización
Servicio de cliente
Liderazgo
Logro de Resultados
Toleracia a la presión
Recursividad
trabajo en equipo
proactividad
puntualidad.

FUNCIONES
Elaborar listado de equipos, vehículos y maquinaria del proyecto como de los subcontratistas (cuando aplique)
Programar el mantenimiento y las reparaciones de los equipos de cada taller, para garantizar un adecuado funcionamiento
Planear
Informar a los directores de obra y Residentes General de Obra, los mantenimientos preventivos o correctivos a realizar en los equipos
Elaborar el presupuesto de mantenimiento y reparaciones de los equipos propios
Coordinar y asesorar el equipo humano a su cargo, tanto en la parte técnica como administrativa para el debido funcionamiento y operación
del equipo de la compañía.
Atender las solicitudes de equipos por parte de los proyectos, con el fin de satisfacer sus necesidades
Gestionar la realización de la inspección del estado de los equipos y seguimiento al estado tecnomecánico de los equipos
Birndar capacitación tecnica de mantenimiento y seguridad a los operadores y personal a cargo.
Emitir conceptos y decisiones con respecto a la operación de los equipos.
Hacer

Coordinar el traslado de los equipos entre los diferentes frentes cuando sea neceario
Gestionar la corrección de las fallas que por fuerza mayor se presenten en los equipos durante la operación.
Solicitar los insumos necesarios para los mantenimientos y reparaciones de los vehículos y equipos propios
Realizar seguimiento a las reparaciones realizadas a los equipos para mantener su buen estado de funcionamiento
Motivar permanente al personal a cargo, operadores y conductores para realizar los trabajos con buena calidad y aseguramiento integral
Responder y verificar el cumplimiento de la Política del Sistema de Gestión Integral (calidad, ambiente, productividad, seguridad industrial y
salud ocupacional)
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Controlar

Controlar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos
Asegurar la calidad de los trabajos de mantenimiento y reparación de todos los equipos
Controlar el cumplimiento exigido en las normas y procedimientos generales y particulares
Vigilar el estado tecnomecánico de los equipos
Controlar las hojas de vida de los equipos y la la vigencia de los documentos exigidos por ley a los vehículos
Cumplir los procedimientos de cargue, descargue y traslado de equipos.
Controlar el ingreso y salida de los equipos al proyecto
Cumplir las normas de seguridad industrial y ambiental del personal a cargo
Controlar los documentos tanto de maquinaria y equipos como de los operadores y conductores
Controlar el presupuesto de mantenimiento y reaparaciones de los equipos propios
Verificar la correcta operación de los equipos
Verificar laefectividad de las reparaciones a los equipos
Confrontar la calidad de los insumos para los mantenimientos y reparaciones

Verificar

Confirmar la legalidad de los documentos presentados de los equipos y vehículos como la licencia de los conductores
Realizar la medición de la eficacia del proceso
Identificar las No Conformidades

Medición, Análisis y Mejora Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia

RESPONSABILIDAD
Controlar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el cargo.
Controlar el estado tecnomecánico de los equipos para asegurar su trabajo en condiciones seguras y la disponibilidad permanente durante el desarrollo de la obra

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Para aceptar o rechazar el ingreso de equipos al proyecto.

Modificar o cambiar la planificación del Director de obra

Para autorizar o no el cargue , descargue o traslado de equipos

Ordenar algun cambio o instrucción al personal indirecto o no asignado

Seleccionar los operadores o conductores de los equipos

Sobre los otros proceso de apoyo o prestación del servicios

La permanencia o no de algún equipo o vehículo en la obra

Modificar las especificaciones externas

Coordinar el personal a cargo, operadores o conductores ya sean del proyecto o del
Proveedor y/o subcontratista
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CARGO: RESIDENTE DE OBRA

OBJETIVO DEL CARGO
Ejecutar los planes asignados por la Dirección, revisar y verificar el cumplimiento de los procedimientos constructivos y la programación general de
la obra.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO

Director de Obra

Residente General de Obra

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

% DE INCIDENCIA

Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transportes, con tarjeta profesional vigente

40%

GENERAL: Mínimo 8 años en obras de Ingenieria civil

30%

ESPECÍFICA: Minimo 5 años en ejecución de obras de proyectos de infraestructura vial,
de transporte o espacio público como residente de proyecto, dentro de los cuales tenga por lo
menos un (1) año como coordinador de proyectos y un (1) año participando en proyectos de
infraestructura del Sistemas de Transporte Masivo.

20%

Coordinacion de proyectos

TOTAL

10%
100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad
Servicio al cliente.

FUNCIONES
Planear el proceso constructivo de las obras

Planear

Establecer las necesidades de recursos (materiales, maquinaria y equipos, personal y otros)
Realizar la localización y replanteo del proyecto
Gestionar la subcontratación de las obras
Elaborar y suscribir el acta de iniciación de actividades con los subcontratistas (si aplica)
Realizar la ejecución de las obras, de acuerdo con los estudios, diseños, especificaciones generales y las Especificaciones
internas de construcción de vías y estructuras.

Hacer

Elaborar el informe semanal de avance de las actividades
Elaborar el acta parcial de cantidades de obra previa evaluación de la ejecución real
Realizar la liberación de las actividades constructivas de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones internas de
construcción de vías y estructuras
Asegurar el cumplimiento al Plan de Control de Calidad
Asegurar el cumplimiento del PMT
Controlar las cantidades de suministro de materiales y cantidades de obra realmente ejecutadas

Controlar

Asegurar las condiciones óptimas en cuanto a señalización
Controlar y cumplir con las disposiciones establecidas en el PIPMA
Implementar los procedimientos, instructivos, metodologías establecidos por el cliente y por la compañia

Verificar

Cumplir el plan de control de calidad
Identificar las No Conformidades en campo

Medición,
Mejora

Análisis

y

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia
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CARGO: RESIDENTE DE OBRA

RESPONSABILIDAD
Realizar la ejecución de las obras de acuerdo con la programación aprobada
Optimizar el uso de los recursos (materiales, equipos, personal)
Presentar informes semanales de las actividades ejecutadas

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Coordinar la realización de las obras, de acuerdo con los requisitos,
Realizar compras a subcontratistas y /o proveedores
procedimientos, especificaciones establecidos
Controlar las cantidades de suministro de materiales y cantidades de Firmar la correspondencia de salida (cliente, supervisor, subcontratistas,
obra a utilizar en campo
proveedores)
Coordinar el personal de la obra para el desarrollo de las actividades

Tomar decisiones que impliquen mayores costos para el proyecto
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CARGO: RESIDENTE DE TRANSITO

OBJETIVO DEL CARGO
Implementar, ejecutar y poner en marcha los diferentes planes de manejo de tránsito aprobados para cada uno de las intervenciones
programadas.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO

COORDINADOR DE INGENIERÍA

ING RESIDENTE DE TRÁNSITO

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

EDUCACIÓN

Ingeniero civil y/o de Vías y Transporte con especialización, maestría o doctorado en las áreas
de tránsito y/o transporte

30%

GENERAL: Cinco (5) años

25%

ESPECÍFICA: Mínimo un (1) año de experiencia especifica en la implementación de planes de
manejo de tránsito en obras civiles urbanas y rurales

25%

Conocimiento del PMT vigente y concientización sobre el respeto del mismo y la implicación
que tiene sobre él cualquier afectación no programada que se realice sobre la vía

20%

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

Herramientas de analisis (Administrativas y Estadisticas)

TOTAL

100%

HABILIDADES

Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Servicio al cliente.

FUNCIONES
Planear

Planear la implementación de los PMT
Gestionar las realización de las actividades en campo
Divulgar el PMT vigente a todo el personal de la obra
Implementar el PMT

Hacer

Asignar la identificación a la señalización existente y temporal
Elaborar informe semanal de las actividades realizadas con el respectivo registro fotográfico
Supervisar el desarrollo de las actividades en campo

Controlar
Verificar
Medición, Análisis y
Mejora

Realizar Control de vigencia de los PMT
Cumplimiento de los PMT
Identificar las No Conformidades
Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia con la supervisión del
Especialista de Tránsito

RESPONSABILIDAD
Información veraz y oportuna, manejar en forma directa la información de los PMT relacionados con el proyecto.
Señalización existente y temporal

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Implementación de Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aplicables al Diseñar los PMT
proyecto
Son diseñados por MTC
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CARGO: INSPECTOR

OBJETIVO DEL CARGO
Responder por el control y supervisión del proyecto sobre los aspectos técnicos en campo.

UBICACIÓN DEL CARGO
DIRECTOR DE OBRA

rESIDENTE

INSPECTOR

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

% DE INCIDENCIA

Tecnico o tecnologo en obra civiles

50%

GENERAL: Mínimo 8 años en obras de Ingenieria civil

30%

ESPECÍFICA: Minimo 4 años en ejecución de obras de proyectos de infraestructura vial,
de transporte o espacio público comoinspector, dentro de los cuales tenga por lo menos un (1)
año participando en proyectos de infraestructura del Sistemas de Transporte Masivo.

20%

FORMACIÓN
TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo.
Recursividad
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad
Servicio al cliente.

FUNCIONES
Estudiar, conocer y cumplir los manuales de la entidad contratante y el plan de calidad del proyecto.
Estudiar con detenimiento los planos, especificaciones y presupuesto del proyecto y solicitar de los residentes las
aclaraciones pertinentes.
Controlar y supervisar en obra el desarrollo de los procesos constructivos, ajustados a los planos y especificaciones.
Ejecutar las labores de revisión y control de cada uno de los ítems del contrato.
Reportar al (los) residente(s) las novedades del proceso de construcción.
Revisar y controlar la correcta ejecución de las actividades
Efectuar la medida de obra ejecutada conjuntamente con los residentes y llevar actualizado las correspondientes memorias de cantidades.
Constatar calidad de materiales y pruebas necesarias.
Verificar el uso correcto de los materiales.
Hacer inspección final a la jornada para verificar que no existan materiales susceptibles de daño o pérdida y reportar
a los residentes.
En caso que aplique tomar las muestras de materiales para los ensayos y estar presente en las tomas indicando el
sitio apropiado cuando se requiera.
Llevar un reporte diario de la ejecución de la obra.
Llevar reporte diario del personal y equipo de los contratistas.
Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial.
Asistir a la revisión de los recibos parciales y periódicos de obra.
Hacer cumplir y verificar los requerimientos ambientales y sociales del contrato.
Hacer cumplir al personal del contratista el uso de elementos de protección personal.
Colaborar a los Residentes en la revisión de cantidades de obra y entrega de información para los informes mensuales.
No divulgar información del proyecto a personas ajenas a este.

RESPONSABILIDAD
Ejacutar informes diarios
Superfisar la correcta ejecución de activiades

AUTORIDAD
Tiene Autoridad
Para franar activiades mal elaboradas

No tiene autoridad
Para hacer comunicaciones

Hacer anotaciones en el libro de obra

Página 18 de 41

CARGO: JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OBJETIVO DEL CARGO
Administrar, coordinar y supervisar el estado tecnomecánico de los equipos, la flota de vehículos, el personal técnico y administrativo, con el fin de
lograr condiciones seguras y disponibilidad permanente durante el desarrollo de la obra.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO

Director de Obra

Jefe de Maquinaria y equipo

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

% DE INCIDENCIA

Profesional en Ingenieria Mecánica.

20%

GENERAL: Mínimo 10 años de experiencia profesional.

10%

ESPECÍFICA: Cuatro (4) años afines en el sector de la construcción

40%

Administración de Personal
Mantenimiento de equipos

FORMACIÓN

Conocimiento básico en mecánica automotriz, electricidad, hidraúlica, neumática

30%

Software, hardware y en general los sistemas de información que dispone la Compañía, para el
ejercicio de sus funciones.

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo.
Recursividad
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad
Servicio al cliente.

FUNCIONES
Planear el proceso constructivo de las obras

Planear

Establecer las necesidades de recursos (materiales, maquinaria y equipos, personal y otros)
Realizar la localización y replanteo del proyecto
Gestionar la subcontratación de las obras
Elaborar y suscribir el acta de iniciación de actividades con los subcontratistas (si aplica)
Realizar la ejecución de las obras, de acuerdo con los estudios, diseños, especificaciones generales y las Especificaciones
internas de construcción de vías y estructuras.

Hacer

Elaborar el informe semanal de avance de las actividades
Elaborar el acta parcial de cantidades de obra previa evaluación de la ejecución real
Realizar la liberación de las actividades constructivas de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones internas de
construcción de vías y estructuras
Asegurar el cumplimiento al Plan de Control de Calidad
Asegurar el cumplimiento del PMT
Controlar las cantidades de suministro de materiales y cantidades de obra realmente ejecutadas

Controlar

Asegurar las condiciones óptimas en cuanto a señalización
Controlar y cumplir con las disposiciones establecidas en el PIPMA
Implementar los procedimientos, instructivos, metodologías establecidos por el cliente y por la compañia

Verificar

Cumplir el plan de control de calidad
Identificar las No Conformidades en campo

Medición,
Mejora

Análisis

y

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia
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CARGO: JEFE DE MAQUINARIA Y EQUIPO

RESPONSABILIDAD
Realizar la ejecución de las obras de acuerdo con la programación aprobada
Optimizar el uso de los recursos (materiales, equipos, personal)
Presentar informes semanales de las actividades ejecutadas

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Coordinar la realización de las obras, de acuerdo con los requisitos,
Realizar compras a subcontratistas y /o proveedores
procedimientos, especificaciones establecidos
Controlar las cantidades de suministro de materiales y cantidades de Firmar la correspondencia de salida (cliente, supervisor, subcontratistas,
obra a utilizar en campo
proveedores)
Coordinar el personal de la obra para el desarrollo de las actividades

Tomar decisiones que impliquen mayores costos para el proyecto
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CARGO: ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

OBJETIVO DEL CARGO
Estructurar el Sistema de Gestón de Calidad y controlar su implementación eficiente.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO
ESPECIALISTA
ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Ingeniero Civil, Industrial o Arquitecto con tarjeta profesional vigente. Deberá tener
título de especialización, maestría, PhD o doctorado en el área de gestión de calidad

30%

GENERAL: No menor de cuatro (4) años

25%

ESPECÍFICA: Mínimo tres (3) años como profesional encargado de aseguramiento de la
calidad en proyectos de Infraestructura vial, de transporte o espacio público.

25%

Herramientas de análisis (Administrativas y Estadisticas)
Auditorias internas de calidad

FORMACIÓN

20%

Manejo de indicadores de gestión
Normas Calidad ISO 9000
Conocimientos de ofimatica (OFFICE)

TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad

FUNCIONES
Dirigir, Supervisar y Coordinar la estructuración, implementación y verificación del Sistema de Gestión, a ser
desarrollado para el aseguramiento del proyecto en aras del cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales adquiridas.
Planear

Determinar los procesos del proyecto, sus objetivos e indicadores de gestión a partir de los cuales se evalúe el
desempeño de los procesos y de la organización en general.
Revisar la programación y ejecución de las auditorías internas de calidad.
Reunión periódicas con los líderes de procesos para la estructuración general, mantenimiento y mejora de cada uno
de los procesos
Elaborar propuestas de documentos para establer en la compañia
Realizar las sesiones de sensibilización al personal administrativo y directivo.
Aclarar las dudas presentadas por parte de cada uno de los procesos participantes en la ejecución del proyecto.

Hacer
Realizar seguimiento al programa de trabajo establecido para la estructuración e implementación del sistema de
gestión de calidad.
Revisar el informe mensual de implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Ejecutar las auditorías internas de campo y presentar los informes, estableciendo fortalezas, debilidades y hallazgos
No Conformes encontrados, las cuales se realizaran en el tiempo asignado siempre y cuando las actividades de
Dirección de QA/QC, así lo permitan.
Controlar

El cumplimiento del programa de implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad
La implementación de los procedimientos, instructivos, metodologías establecidos por el cliente y por la compañia

Verificar

Cumplimiento de los requisitos contractuales
El cumplimiento del plan de control de calidad
Identificar las No Conformidades y establecer las acciones correspondientes.

Medición, Análisis y
Mejora

Definir e implementar acciones de mejora
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CARGO: ESPECIALISTA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

RESPONSABILIDAD
Desarrollo de las auditoria internas
Cumplir con la programacion de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
Entrega del informe mensual al Gerente del Proyecto del avance de la implementación del SGC

AUTORIDAD
Tiene Autoridad
Revisar y presentar propuestas de mejora de los documentos
relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad

No tiene autoridad
Aprobar los documentos del sistema de gestión de calidad
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OBJETIVO DEL CARGO
Adoptar y ejecutar las medidas que tome la Gerencia del Proyecto para el manejo y desarrollo del personal, adquisición de suministro de los
recursos (materiales, financieros y demás requeridos) para la consecución de objetivos organizacionales

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO

Director Financiero y Administrativo.

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

GENERAL: Mínimo cinco años en áreas administrativas

20%
10%

ESPECÍFICA: un año como Director o Gerente o similares de áreas administrativas y/o
financieras

35%

Profesional con especialización en Administración de Empresas ó afines.

Conocimiento en control presupuestal
Administracion de personal

FORMACIÓN

Fundamentos de servicio al cliente

35%

Infraestructura y ambiente de trabajo
Plan Estrategico
Lineas de negocios o servicios y clientes

TOTAL
HABILIDADES
Planeación
Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones

FUNCIONES
Planear

Hacer

Controlar

Verificar

Medición, Análisis y
Mejora

Elaborar presupuesto de gastos indirectos
Elaborar programa financiero
Planear la consecución, adecuación, organización, dotación, mantenimiento de las oficinas
Identificar los recursos para el desarrollos de las actividades
Programar las contrataciones correspondientes a su equipo de trabajo
Gestionar ante las estidades financieras los recursos
Solicitar aprobación para el endeudamiento con las entidades financieras
Gestionar el desembolso del crédito
Realizar el control de flujo de caja del programa Financiero
Realizar análisis de información y elaborar proyección de caja mensual
Manejar los excendentes de caja
Realizar el pago a terceros
Legalizar los gastos
Controlar la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura administrativa
Controlar el presupuesto de los gastos indirectos
Controlar el cumplimiento de los contratos que se celebren con terceros
Controlar el cumplimiento de las obligaciones financieras
Controlar la revisión de documentos, facturas, ordenes de pago de los contratistas.
Verificar la realizacón de los pagos de seguridad social, y nomina
Verificar la realización de los pagos a terceros
Verificar el cumplimiento de las normas y reglamentación impartida por la gerencia del proyecto
Realizar la medición de la eficacia del proceso de Administración
Identificar las No Conformidades
Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia
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100%

RESPONSABILIDAD
Informacion Confidencialidad de la organización
Chequera
Recursos económicos

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Para imponer sanciones disciplanarias y llamados de atención
Representar a la empresa ante proveedores, empleados
Autorizar pagos
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CARGO: JEFE DE CONTABILIDAD

OBJETIVO DEL CARGO
Generar oportunamente los estados financieros, informes a las entidades externas y el cierre contable.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
JEFE DE CONTABILIDAD

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Profesional en contaduria publica, tarjeta profesional

20%

GENERAL: Minimo 5 años ejerciendo el cargo de Contador

10%

ESPECÍFICA: Minimo 2 años como Jefe Contable en empresas del sector de la construcción o
afines

20%

Aplicación de sistemas Word, excell, paquetes contables
Conocimiento de normas de contabilidad general
Legislacion colombiana tributaria

FORMACIÓN

50%
Conocimiento de revisoria fiscal
Conocimiento en legislacion laboral
Manjeo de Costos y finanzas

TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Puntualidad
Toma de Decisiones
Servicio al cliente.
Tolerancia a presión.

FUNCIONES
Analizar, preparar e interpretar los estados financieros de la organización
Planear

Planeacion tributaria y contable
Realizar la interposicion de recursos ante los entes gubernamentales
Liquidacion y fusion de sociedades
Elaboarr el informe de medios magnéticos
Elaboracion y análisis de declaraciones tributarias nacional y municipal
Realizar la presentacion del informe a la super sociedades

Hacer

Realizar la presentacion de informes ante el DANE
Realizar las devoluciones y compensaciones, liquidaciones privadas de correccion
Ejecutar las conciliaciones fiscales Vs contables
Análisis, depuracion de cuentas de balance y estado, resultados y financiero
Orientar en todo el personar de la organización lo relacionado a las normas tributarias establecidas en Colombia
Planeacion tributaria y contable

Controlar

Cierre contable al termino de cada periodo
Que la informacion de los estados financieros sea veraz en el momento de la toma de decisiones

Revisión de todas las partidas contables y tributarias que se genere en cada periodo contable
Revisar que todos lo documentos contables cumpla con los requisitos de ley
Verificar

Revisión aleatoria de las cajas menores
Vo. Bo. Sobre los documentos que tengan que ver con la aplicación contable (pago)
Identificar las No Conformidades en campo
Realizar la medición de la eficacia del proceso

Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia

RESPONSABILIDAD
Informacion Confidencialidad de la organización

AUTORIDAD
Tiene Autoridad
Ejercer control contable en la parte administrativa
Elaborar y firmar los estados financieros

No tiene autoridad
Negociar , fijar acuerdos financieros

CARGO: Jefe de Talento Humano

OBJETIVO DEL CARGO
Procurar la provisión, orientación, desarrollo y desvinculación de los trabajadores con las competencias necesarias
para que la empresa cumpla con sus objetivos organizacionales

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

JEFE DE TALENTO HUAMANO

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

EDUCACIÓN

Profesional en Ingeniería Industrial, administracion de empresas, psicologia
o carreras afines

25%

GENERAL: Mínimo dos años en cargos similares

20%

ESPECÍFICA: Mínimo un año en empresas de ingeniería o construcción

20%

EXPERIENCIA
Liquidación de Nómina
FORMACIÓN

Legislación laboral

35%

Adminsitración de personal
TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo.
Recursividad
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad
Servicio al cliente.

FUNCIONES
Programas de capacitación y actividades de bienestar para el personal
Elaborar la base de datos del personal nombre, fecha, ingreso, salario, otros pagos)
Planear

Planificar los pagos
La dotación de uniformes e implementos para el personal que lo requira con el apoyo del personal SISO
La elaboración de políticas salariales y tipo de contratación
Planear la conformación y la realización mensual de las actividades del comité de Salud Ocupacional
Realizar el reclutamiento, selección contratación e inducción del personal
Evaluar el desempeño del personal
Recopilar la información de la evaluación de desempeño y generar plan de acción
Evaluar el clima organizacional
Recopilar la información de la evaluación del clima organizacional y generar plan de acción
Gestionar la realización de las capacitaciones e identificar las necesidades
Evaluar las novedades presentadas (incapacidades, permisos, calamidad doméstica, horas extras, entre otras)
Evaluar otros gastos, como consumo de celular y efectuar los respectivos cruces de cuentas a caaro del empleado

Hacer

Realizar la liquidación de aportes al sistemas de seguridad social mensual
Elaborar y liquidar el contratos de trabajo
Realizar el pago a cada empleado
Difundir a todo el personal las políticas, normas e instrucciones definidas por la organización
Atender y Resolver las solicitudes y problemas de los empleados desde el punto de vista laboral
Expedir constancias de trabajo cuando sean requeridas por los empleados
Gstionar el bienestar para los trabajadores deL PROYECTO
Participación en los diferentes Comités (COPASO, Convivencia Laboral)
Colaborar con los jefes de las diferentes dependencias en la solución de conflictos que se presenten con el personal
respectivo

Controlar

El cumplimiento de las normas, procedimientos, políticas y directrices establecidas para la administración de personal y
relaciones laborales sean cumplidas correctamente
Prevención de riesgos entre los trabajadores
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Evaluar la eficacia de las capacitaciones
Verificar que los registros de personal se encuentren completos y actualizados
Verificar
Identificar las No Conformidades en campo
Realizar la medición de la eficacia del proceso
Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia

RESPONSABILIDAD
Realizar los trámites antes ARP y EPS y EFP
Custodia las hojas de vida y velar por el adecuado diligenciamiento y manejo de las hojas de vida del personal activo y retirado

AUTORIDAD
Tiene Autoridad
Liquidar los contratos
Realizar el pago a cada empleado

Que puede comunicar
Convocatoria a reuniones

Decisiones de procesos disciplinarios

Que puede comunicar
Autorización para la realización de los
examenes médicos

No tiene autoridad
Seleccionar el personal que no hace parte de su equipo de trabajo

COMUNICACIÓN INTERNA
A quién comunica

Como comunica

Trabajadores, integrantes de COPASO

Correo electrónico

Trabajadores

Memorando Interno

COMUNICACIÓN EXTERNA
A quién comunica
Subcontratistas, IPS
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Como comunica
Correo electrónico ó carta

CARGO: JEFE DE COMPRAS

OBJETIVO DEL CARGO
Garantizar el buen desarrollo y el avance de las actividades en los frentes de obra gestionando la entrega a tiempo
de los materiales e insumos

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
JEFE SE SERVICIOS
GENERALES

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Tecnico / Profesional carreras administrativas o afines

15%

GENERAL: Mas de 8 años en cargos administrativos

15%

ESPECIFICA: 5 años ejerciendo cargos administrativos en obras civiles, de infraestructura vial
y/o espacio publico

30%

Conocimiento y manejo de personal

FORMACIÓN

Conocimiento y manejo de materiales
40%
Conocimiento y aplicación de normas especificas materiales
Manejo proveedores y capacidades comerciales

TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo.
Recursividad
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad
Servicio al cliente.

FUNCIONES
Planear

Planer la entrega a tiempo de acuerdo con la requisición de materiales e insumos para el desarrollo del proyecto
Identifcar estrategias comerciales con proveedores para mejor rendimiento y productividad en el proyecto
Gestionar la aprobación de la requisición de materiales con las firmas correspondientes
Revisar el listado de Subcontratistas y/o proveedores para verificar si de los evaluados, existen subcontratistas y/o
proveedores que puedan prestar el servicio o suministrar el producto requerido
Gestionar la invitación a cotizar de los proveedores
Elaborar cuadro comparativo para la selección de los proveedores de acuerdo a las cotizaciones que presenten
Elaborar documento de compra
Solicitar las Pólizas requeridas en el documento de compra

Hacer

Aprobar las polizas según corresponda (Aprueba o devuelve al proveeedor para que procesa a dar orden de
iniciación)
Consolidar los resultados de las reevaluaciones realizadas
Elaborar el acta de liquidación (según aplique)
Recibir Acta de liquidación y documentos soporte con firmas, codificar y enviar al archivo central
Coordinar la logistica para la consecucion de materiales e insumos garantizando el buen desarrollo de las actividades
Atender la necesidades que se presenta en obra de forma inmediata
Mantener en coordinacion con el área de ingenieria un plan de contigencia en caso de imprevistos

Controlar

Controlar el desarrollo del contrato con los proveedores
Controlar el consumo adecuado de los materiales en la obra
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Verificar la adecuación de los documentos requisitos del documento de compra
Realizar seguimiento a las órdenes de compra
Verificar
Identificar las No Conformidades en campo
Realizar la medición de la eficacia del proceso
Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia

RESPONSABILIDAD
Manejo y control de la caja menor
Mantenimiento de las locaciones de la obra, oficinas y campamentos.
Presentar informes mensual de inventario
Suministrar lo requerido según la planeación semanal de la obra
Entregar a tiempo y en el destino solicitado los insumos o materiales requeridos

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Realizar el trámite de pedido de material, cotizaciones, orden de
compra

Aprobar las compras y firmar los documentos de comopra

Elaborar el documento de compra
Comunicar incumplimiento a los proveedores
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CARGO: ALMACENISTA

OBJETIVO DEL CARGO
Atender las necesidades presentadas en obra en cuanto a la existencia y suministro de insumos o materiales
oportuno

UBICACIÓN DEL CARGO
DIERECTOR FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS

ALMACENISTA

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Tecnico y/o estudiante educación superior de Administración de Empresas o carreras afines.

30%

GENERAL: 4 años como almacenista o cargos similares

15%

ESPECIFICA: 2 años como almacenistas de de obra de ingeniería civil

25%

Conocimiento de materiales

FORMACIÓN

Manejo de inventarios y/o kardex

30%

Manejo de personal operativo
Excell, word, progrmas de inventario

TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo.
Recursividad
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad
Servicio al cliente.

FUNCIONES
Programar la metodología para el almacenamiento, preservación y distribución de materiales de acuerdo al producto
Planear

Planear el espacio de acuerdo a las necesidades de obra
Elaborar el inventario físico y de costos del almacen
Recepcion de materiales de acuerdo ordenes de compra

Hacer

Inspeccionar materiales e insumos verificando cantidad, dimensiones, especificaciones y certificados de calidad
Entregar el pedido de materiales solicitado a la obra
Entregar el pedido de materiales solicitado
Controlar ingreso y salida de material

Controlar

Controlar el préstamo de las herramientas y equipo menor
Los certificados de calidad de acuerdo del insumo o material (cuando aplique)

Verificar

Verificar cantidad y certificados de calidad del materiales e insumos
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RESPONSABILIDAD
Almacenar los insumos, materiales, equipos de manera adecuada
Mantener actualizado diariamente el inventario físico y su costo
Mantener un stock mínimo de materiales, insumos, equipo y herramienta menor en el almacen
Elaborar el informe mensual de inventario
Colaborar con el suministro de lo requerido según la planeación semanal de la obra
Colaborarle al Jefe Inmediato en la entrega a tiempo y en el destino solicitado de los insumos o materiales requeridos

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Rechazar o aceptar producto, sino cumple con los requisitos Entregar insumos, materiales, equipos sin la autorización correspondiente
exigidos en el documento de la compra
en el formato de Pedido de Materiales
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CARGO: PROFESIONAL CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVO DEL CARGO
Controlar los costos y presupuesto del proyecto.
Establecer las bases fundamentales de la programación oportuna y control del proyecto.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DE PROYECTO
PROFESIONAL CONTROL DE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transportes o Arquitecto con tarjeta profesional vigente

30%

GENERAL: No menor de ocho (8) años

20%

ESPECÍFICA: Minimo 5 años de experiencia específica como profesional encargado de control
y seguimiento de programación y presupuestos de obras de infraestructura vial, de transporte o
espacio público.

20%
30%

Manejo de herramientas: project, primavera, excel y de texto.

TOTAL

100%

HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad

FUNCIONES
Recopilar y analizar la información del proyecto
Elaborar programa general de actividades de obra
Planear

Generar el reporte de Flujo de inversion
Programar los flujos de inversión
Establecer el presupuesto general del proyecto
Solicitar cotizaciones para la definición de los precios unitarios con proveedores y/o subcontratistas

Hacer

Realizar seguimiento al presupuesto general del proyecto.
Recopilar la información para la elaboración del informe ejecutivo
Realizar la conciliación del gasto relacionado por centro de costos con Contabilidad
Elaborar el análisis de precios unitarios No Previstos para presentación al MTC
Elaborar acta de fijación de precios No Previstos
Elaborar acta de ajuste de precios
Revisar las actas mensuales de obra
Realizar el seguimiento al programa de metas fisicas
Realizar el corte semanal de actividades a ejecutar en la proxima semana
Elaborar el informe mensual de avance de metas fisicas
Elaborar informe semanal de avance del programa general de obras y presenter en Comité de Seguimiento
Mantener actualizado el programa general de actividades de obra
El cumplimiento del programa general de obra

Verificar

Verificar las fechas de entrega de materiales para el desarrollo de la programación
Identificar las No Conformidades
Realizar la medición de la eficacia del proceso

Controlar

Controlar la inversión
La programación del proyecto (actividad, tiempo, recursos)
Identificar las No Conformidades
Realizar la medición de la eficacia del proceso

Medición, Análisis y
Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia
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RESPONSABILIDAD
Informacion Confidencialidad: Maneja en forma directa un grado de confidencialidad alto
Presupuesto general del Proyecto (Costo Real y Costo programado)

AUTORIDAD
Tiene Autoridad
Establecer el presupuesto general del proyecto

No tiene autoridad
Elaborar programa general de actividades de obra

Realizar la programación general de la obra, estableciendo la
Aprobar el Programa General de Obras
metodologia necesaria para su desarrollo
Realizar la programación de Metas Físcias de la obra, estableciendo
Aprobar el Programa de Metas Físicas
la metodologia necesaria para su desarrollo
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CARGO: COORDINADOR HSE

OBJETIVO DEL CARGO
Liderar, coordinar y supervisar la Gestión SISOMA (Seguridad Industrial, Social, Salud Ocupacional y Medio Ambiente),

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE

Coordinador HSE

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Ingeniero Ambiental, Ingeniero forestal, Ingeniero Industrial, Ingeniero civil, Arquitecto o carretas afines, con
Especialización en el Área Ambiental y/o Social y/o Seguridad Industrial y salud Ocupacional)

20%

GENERAL: Mínimo 10 años de experiencia profesional.

10%

ESPECÍFICA: Cinco (5) años de experiencia en manejo ambiental, salud ocupacional, seguridad industrial y social
en el desarrollo de proyectos de infraestrucutra vial

40%

Conocimientos en gestión, dirección y/o coordinación ambiental y/o de Seguridad Industrial y salud Ocupacional
en proyectos de infraestructra vial,
Conocimiento en gestión Social y manejo de comunidades

FORMACIÓN

onocimientos en Sistemas de Gestión Integral en Salud Ocupacional Seguridad Industrial y Medio Ambiente y
Procesos de Auditoria

30%

Manejo de control de presupuestos y aspectos administrativos
Software, hardware y en general los sistemas de información que dispone la Compañía, para el ejercicio de sus
funciones.

TOTAL

100%

HABILIDADES
Planeación y Organización
Servicio de cliente
Liderazgo
Logro de Resultados
Toleracia a la presión
Recursividad
trabajo en equipo
proactividad
puntualidad.

FUNCIONES
Determinar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios de la gestión SISOMA( Seguridad Industrial, Social, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente)
Planear la actualización e implementación del EIA en la etapa de preconstrucción así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el contrato para la etapa de construcción
Planear el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto en la etapa de preconstrucción
Planear

Planear la validación del Plan Social Básico presentado a la entidad así como los informes de seguimiento al mismo
Presentar un presupuesto de la gestión Social, Ambiental, Seguridad Industrial
Planear y Coordinar el diseño del Sistema de Gestión Integral en Salud, Seguridad, Social y Medio Ambiente
Proponer y coordinar los programas de Salud ocupacional a desarrollar anualmente de acuerdo a las necesidades de la organización y
controlar su desarrollo, con el fin de prevenir los riesgos profesionales que pueden afectar la vida, integridad y salud de los colaboradores y los
bienes económicos de la empresa.
Establecer vínculos externos con entidades públicas y privadas que permitan posicionar y fortalecer la gestión ambiental.
Coordinar los trámites para los permisos ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto
Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de los planes y realizar los correctivos necesarios
Liderar la implementación de los procedimientos y programas de Salud Ocupacional con el fin de garantizar el control de factores de riesgo que
pueden afectar la salud de los colaboradores y dar cumplimiento a lo reglamentado en este tema por la legislación Colombiana
Identificar alternativas de solución para situaciones ambientales de alto riesgo y de Seguridad y Salud Ocupacional encontradas en las
inspecciones y proyectos

Hacer

Propender por mantener y mejorar la salud individual ycolectiva e integridad física de cada uno de los colaboradores vinculados con el proyecto
Liderar la implementación de los programas del Plan Social Básico
Liderar la participación en los diferentes comités SISOMA que se desarrollen con la ejecución del Contrato y la participar de los comités
técnicos.
Coordinar el equipo de trabajo SISOMA
Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de la planeación
Liderar la gestón de las capacitaciones correspondiente en la parte ambiental, salud ocupacional, seguridad industrial y social
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Controlar y verificar el cumplimiento de la política de gestión integral, a través de a coordinacion de los planes de trabajo que apunten a dar
respuesta a los requerimientos legales y políticas de la organización.
Controlar

Controlar el cumplimiento de los requerimiento ambientales y los programa de salud ocupacional y seguridad industrial establecido para el
proyecto
Contolar el cumplimiento del programa del Plan Social, con relacion al desarrollo de las actividades identificadas
Verificar el cumplimiento de la normatividad legal aplicable al proyecto.

Verificar

Realizar la medición de la eficacia del proceso
Identificar las No Conformidades

Medición, Análisis y Mejora

Generar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias, desarrollarlas y evaluar su eficacia

RESPONSABILIDAD
Controlar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el cargo.
Asegurar y validar el cumplimiento de todas las obligaciones de gestión, contempladas en el Apéndice AMBIENTAL Y SOCIAL, los pliegos de condiciones, el Contrato,
normas y aspectos ambientales legales vigentes.
Decisiones que prevengan y corrijan desviaciones en los proyectos o áreas de tipo: Ambiental, Calidad, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Entregar oportunamente a gerencia los informes y todo lo necesario para el desarrollo normal del proyecto.

Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Hacer y/o verificar y aprobar los informes requeridos por el cliente

Firma de oficios con destino al cliente

Aprobar la vinculación de personal al equipo de trabajo SISOMA
Suspender cualquier proceso del proyecto si este no garantiza condiciones de
seguridad para el personal o la maquinaria o pone en riesgo el proyecto por
incumplimiento de leyes, normas, resoluciones o similares ambientales
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CARGO: RESIDENTE AMBIENTAL

OBJETIVO DEL CARGO
Realizar la gestión que permita el cumplimiento de las obligaciones y actividades ambientales, establecidas en el contrato, la Guía de
Manejo Ambiental, el PIPMA, el Contrato y la Legislación y Normatividad Ambiental vigente.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DEL PROYECTO

COORDINADOR DE HSE

RESIDENTE AMBIENTAL

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

EDUCACIÓN

Ingeniero Civil, Ingeniero Geólogo, Ingeniero de Minas, Ingeniero de Vías, Ingeniero Forestal o Arquitecto, con
especialización, maestría o doctorado en el área Ambiental o Ingeniero Sanitario y/o Ambiental

40%

GENERAL: No menor de cuatro (4) años.
La experiencia general es contada a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.

20%

ESPECÍFICA: Tres (3) años en manejo ambiental de construcción de obras de infraestrructura vial

20%

EXPERIENCIA

Conocimientos de Gestión Ambiental de proyectos de infraestructura

FORMACIÓN

20%

Conocimientos de legislación ambiental y manejo de proyectos viales
Manejo de herramientas de office.

TOTAL

100%

HABILIDADES
Planeación y Organización
Servicio de cliente
Liderazgo
Logro de Resultados
Toleracia a la presión
Recursividad
trabajo en equipo
proactividad
puntualidad.

FUNCIONES
Determinar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios de la gestión Ambiental
Planear
Elaborar el PIPMA con base en el Estudio de Impacto Ambiental y los requerimientos contenidos en el Apéndice E del Contrato.
Asistir al Director Social S&SOMA en las actividades de gestión ambiental que requiera
Asistir cuando sea convocado a los comités socio-ambientales y demás reuniones a las que se le requiera, convocadas por parte de la
Interventoría y/o el IDU.
Realizar recorridos en los frentes de obra y determinar las acciones para corregir posibles deficiencias
Hacer

Revisar semanalmente la bitacora, hacer las anotaciones, firmar e implementar las acciones requeridas.
Impartir instrucciones y lineamientos a los inspectores SISOMA
Elaborar e implementar los documentos ambientales requeridos pora la Interventoria y/o el IDU durante el transcurso de la obra.
Reportar y elaborar los informes de la gestión ambiental para aprobación del Director Social SISOMA

Controlar

Coordinar el grupo de inspectores SISOMA.
Verificar la implementación de las medidas ambientales en los frentes de trabajo.

Verificar
Verificar y aprobar los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo
Implementar y hacer seguimiento a las medidas establecidas en el PIPMA referentes a la gestión ambiental.
Evaluar el cumplimiento de las funciones ambientales de la brigada de orden, aseo y limpieza.
Medición, Análisis y Mejora

Establecer planes de acción y hacer seguimiento a los resultados de las inspecciones en los frentes de trabajo.
Implementar acciones de mejoramiento en la gestión ambiental derivadas de las visitas realizadas por el Director Social SISOMA.
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RESPONSABILIDAD
Asegurar y validar el cumplimiento de todas las obligaciones de gestión ambiental contempladas en el PIPMA, los pliegos de condiciones, el Contrato, normas y aspectos
legales vigentes.

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Coordinar el grupo de inspectores SISOMA y la brigada de orden, aseo y limpieza.

Firma de oficios con destino a la Interventoría y/o el IDU.

Verificar y aprobar la información ambiental recibida de los subcontratistas.

Impartir directrices a los subcontratistas sobre la gestión ambiental
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CARGO: RESIDENTE SISO

OBJETIVO DEL CARGO
Realizar la gestión que permita el cumplimiento de las obligaciones y actividades SISO establecidas en la Guía de Manejo Ambiental, el
PIPMA, el Contrato y la Legislación y Normatividad SISO vigente.

UBICACIÓN DEL CARGO
GERENTE DEL PROYECTO

COORDINADOR HSE

RESIDENTE SISO

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

EDUCACIÓN

Profesional con especialización, maestría o doctorado em el área de Seguridad y Salud Ocupacional ó Profesional
en salud ocupacional. Licencia de salud ocupacional vigente.

40%

GENERAL: No menor de cuatro (4) años. La experiencia general es contada a partir de la fecha de expedición de
la matricula profesional.

20%

ESPECÍFICA: Tres (3) años en manejo de programas de Seguridad y Salud Ocupacional de construcción de obras
de infraestructura vial.

20%

EXPERIENCIA

FORMACIÓN

En las áreas de seguridad industrial, Higiene insdustrial y diseño, administración y ejecución de programas de
salud ocupacional.

20%

Manejo de herramientas de office.

TOTAL

100%

HABILIDADES
Planeación y Organización
Servicio de cliente
Liderazgo
Logro de Resultados
Toleracia a la presión
Recursividad
trabajo en equipo
proactividad
puntualidad.

FUNCIONES
Determinar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios de la gestión SISO.
Planear
Elaborar el PIPMA con base en el Estudio de Impacto Ambiental y los requerimientos contenidos en el Apéndice E del Contrato.
Asistir al Director Social S&SOMA en las actividades de seguridad y salud ocupacional que lo re requiera.
Hacer

Asistir a los comités socio-ambientales y demás reuniones a las que se le requiera, convocadas por parte de la Interventoría y/o el IDU.
Asesorar al Comité paritario de salud ocupacional para el cumplimiento de sus funciones.
Revisar semanalmente la bitacora, hacer las anotaciones, firmar e implementar las acciones requeridas.
Elaborar e implementar los documentos de seguridad y salud ocupacional requeridos pora la Interventoria y/o el IDU durante el transcurso de la
obra.
Reportar y elaborar los informes de la gestión de seguridad y salud ocupacional para aprobación del Director Social SISOMA

Controlar

Coordinar el grupo de inspectores SISOMA.
Realizar inspecciones en los frentes de trabajo.

Verificar
Verificar y aprobar los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo
Implementar y hacer seguimiento a las medidas establecidas en el Programa de gestión en seguridad y salud ocupacional.
Evaluar el cumplimiento de las funciones SISO de la brigada de orden, aseo y limpieza.
Medición, Análisis y Mejora

Establecer planes de acción y hacer seguimiento a los resultados de las inspecciones en los frentes de trabajo.
Implementar acciones de seguridad y salud ocupacional derivadas de las visitas realizadas por el Director Social SISOMA.
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RESPONSABILIDAD
Asegurar y validar el cumplimiento de todas las obligaciones de Seguridad y Salud Ocupacional contempladas en el PIPMA, los pliegos de condiciones, el Contrato, normas y
aspectos legales vigentes.

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad

Coordinar el grupo de inspectores SISOMA y la brigada de orden, aseo y limpieza.

Firma de oficios con destino a la Interventoría y/o EL MTC

Verificar y aprobar la información SISO recibida de los subcontratistas.
Dar VoBo al ingreso de personal, vehículos, equipos y maquianria, de acuerdo a los
lineamientos de la entidad contratante.
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CARGO: AUXILIAR

OBJETIVO DEL CARGO
Controlar y supervisar el proyecto sobre los aspectos técnicos en campo y servir de apoyo para los trabajos administrativos que se necesiten.

UBICACIÓN DEL CARGO
DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE

AUXILIAR

COMPETENCIA
DESCRIPCIÓN
EDUCACIÓN

EXPERIENCIA

REQUISITO

% DE INCIDENCIA

Ingeniero civil o similar recien graduado

50%

GENERAL: Mínimo 1,5 años en obras de Ingenieria civil

30%

ESPECÍFICA: Minimo 1 años en ejecución de obras de proyectos de infraestructura vial,
de transporte o espacio público como auxiliar.

20%

FORMACIÓN
TOTAL
HABILIDADES
Ética
Proactividad
Liderazgo.
Recursividad
Responsabilidad
Toma de Decisiones
Trabajo en equipo
Puntualidad
Servicio al cliente.

FUNCIONES
Estudiar y conocer con detenimiento el contrato.
Estudiar, conocer y cumplir los manuales de la entidad contratante y el plan de calidad del proyecto.
Estudiar con detenimiento los planos, especificaciones y presupuesto del proyecto y solicitar de los residentes las
aclaraciones pertinentes.
Controlar y supervisar en obra el desarrollo de los procesos constructivos, ajustados a los planos y especificaciones.
Ejecutar las labores de revisión y control de cada uno de los ítems del contrato.
Reportar al (los) residente(s) las novedades del proceso de construcción.
Efectuar la medida de obra ejecutada conjuntamente con los residentes y personal de contratistas (Residentes del
Contratista) y llevar actualizado las correspondientes memorias de cantidades y carteras de topografía en caso de
ser necesario.
Elaboración de informes
Asistir a la revisión de los recibos parciales y periódicos de obra.
Colaborar a los Residentes en la revisión de cantidades de obra y entrega de información para los informes mensuales.
No divulgar información del proyecto a personas ajenas a este.
Revisar periódicamente las cantidades contratadas en los frentes verificando que no se pase del valor contratado.
Apotar a las areas administrativas y tecnicas.
Realizar controles de programación en campo

RESPONSABILIDAD
Ejacutar informes
Superfisar la correcta ejecución de activiades
Apoyo en las diferentes areas del proyecto.

AUTORIDAD
Tiene Autoridad

No tiene autoridad
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100%

ANEXO 9
PLAN DE COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

CARGO
Que puede comunicar

Decisiones administrativas

Cambios en los procedimientos,
especificaciones

A quién comunica

Trabajadores

Equipo de trabajo .

Como comunica

Comunicaciones

Email, reunión y Acta de Reunión
Solicitud de cambio105-FT-TE-32

GERENTE DEL
PROYECTO

Que puede comunicar

A quién comunica

Como comunica

Decisiones, peticiones,
reclamaciones

Proveedores,
Subcontratistas

Correo electrónico, carta

Solicitudes,
correspondencia enviada

Supervisor - MTC

Correo electrónico, carta

Terminos de referencia
Contrato, apendices, otro
sí, adendos, Memorías de
diseño, planos, Oficios

Subcontratistas

Comunicados, email
Requisitos contractuales

Procedimientos aprobados Subcontratistas y/o
por .
proveedores

Comunicación formal,
reunión y dejar evidencia
en Acta de Reunión

No conformidades
identificadas en campo de
Subcontratistas
productos o relacionados
con el desarrollo de las

Comunicado escrito
Tratamiento de No
Conformidades e informe
de AC y AP

No conformidades identificadas
en campo de productos o
Director de Obra
relacionados con el desarrollo de
las obras

Tratamiento de No Conformidades e
informe de AC y AP

Cumplimiento Requisitos
Contractuales

Al equipo de trabajo

Correo electrónico, verbal en las
reuninones internas de seguimiento

Cumplimiento Requisitos
Contractuales

MTC, Interventoria,
Subcontratistas

Correo electrónico, carta,
reuniónes, actas

Conceptos legales

Al equipo de trabajo

Correo electrónico, verbal en las
reuninones internas de seguimiento

Conceptos legales

MTC, Interventoria,
Subcontratistas

Correo electrónico, carta,
reuniónes, actas

Directores de obra
Residente General de Obra

Correos electronicos.
Comunicaciones
Informes Mensules 105-INF-03

Lo relacionado con Informes y
Planos de diseño

Director de Diseños y personal de apoyo

Por correo electrónico y reuniones
internas

Plan de Manejo de Tránsito

gerente, cordinadores, directores y demas
tecnicos involucrados en la ejecucion del Verbal, email, comunicado.
proyecto.

ABOGADO

COORDINADOR DE
Diseños, Informes, Planos
INGENIERIA
ESPECIALISTAS

RESIDENTE DE
TRANSITO
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Terminos de referencia
Contrato, apendices, otro
Subcontratistas
sí, adendos, Memorías de
diseño, planos, Oficios
Aspectos relacionados con
Supervisor - MTC
el diseño

Plan de Manejo de Tránsito Comunidad

Comunicados, email
Requisitos contractuales
A través de los Comités
Técnicos

Verbal, bolantes

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

CARGO
Que puede comunicar

Decisiones administrativas
Decisiones administrativas

Cambios en los procedimientos,
especificaciones

A quién comunica

Como comunica

Que puede comunicar

Decisiones, peticiones,
Decisiones,
peticiones,
reclamaciones
reclamaciones

A quién comunica

Proveedores,
Proveedores,
Subcontratistas
Subcontratistas

Correo
Correo electrónico,
electrónico, carta
correspondencia

Cliente, Interventoria,
subcontratistas

Comunicación formal,
reunión y dejar evidencia
en Acta de Reunión

Terminos de referencia
Contrato, apendices,
planos, Oficios

Subcontratistas
Equipos de trabajo.

Correo electrónico,
correspondencia

Alternativas de solución,
propuestas de trabajo

Comité.

Reunión y dejar evidencia
en Acta de Reunión

Trabajadores
Colaboradores

Comunicaciones
Comunicaciones

Colaboradores

Email, reunión y dejar evidencia en las Solicitudes,
Acta de Reunión
correspondencia enviada

GERENTE DEL
PROYECTO

No conformidades identificadas
en campo de productos o
Colaboradores
relacionados con el desarrollo de
las obras

DIRECTOR DE
OBRA
Informes avance de obra

Cambios en los procedimientos,
especificaciones

Gerente del proyecto

Equipo de trabajo

No conformidades identificadas
en campo de productos o
Gerente del proyecto, Directores de Obra
relacionados con el desarrollo de
las obras

Como comunica

Formato de Tratamiento de No
Conformidades e informe de AC y AP

Equipo del proyecto ,
Procedimientos aprobados Subcontratistas y/o
proveedores

Comunicación formal,
reunión y dejar evidencia
en Acta de Reunión

No conformidades
identificadas en campo de Equipo del proyecto ,
Email, reunión y dejar evidencia en las
productos o relacionados Subcontratistas y/o
Acta de Reunión
con el desarrollo de las
proveedores
obras

Comunicado escrito
Formato de Tratamiento
de No Conformidades e
informe de AC y AP

Terminos de referencia,
Contrato, apendices

Subcontratistas

Comunicados, email

Terminos de referencia,
Contrato, apendices,
planos, Oficios

Subcontratistas

Comunicados, email

Email, reunión y Solicitud de cambio
105-FT-TE-32

Formato de Tratamiento de No
Conformidades e informe de AC y AP
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Subcontratistas y/o
Procedimientos aprobados.
proveedores

Comunicación formal,
reunión y dejar evidencia
en Acta de Reunión

No conformidades
identificadas en campo de
productos o relacionados Subcontratistas
con el desarrollo de las
obras

Comunicación
Formato de Tratamiento de
No Conformidades e
informe de AC y AP

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

CARGO
Que puede comunicar

JEFE DE
MAQUINARIA Y
EQUIPOS

GERENTE DEL
RESIDENTE
PROYECTODE
OBRA

A quién comunica

Como comunica

Que puede comunicar

Programas de Mantenimiento
preventivo
correctivo
Decisiones oadministrativas

Gerencia de Proyecto /Director de
Obra/Residente
de Obra
Trabajadores

Medio escrito o email
Comunicaciones

Decisiones,
peticiones,
Programas de
reclamaciones
Mantenimiento preventivo

Parada no programada de un
vehículo o equipo

Director de Obra/Residente de Obra

Oral

o correctivo

Cambios en los procedimientos

Equipo de trabajo

Email, reunión y dejar evidencia en
Acta de Reunión, libros de obra
Solicitud de cambio 105-FT-TE-32

Necesidades de recursos

Directores de obra

Pedido de Materiales
Programa semanal

Instrucciones o llamados de
Equipo de trabajo
atención
No conformidades identificadas
Directores de obra
en campo de productos o
relacionados con el desarrollo de
Estado y ejecución de la obra

Residente y director

Verbal, comunicación por escrito,
Email, Tratamiento de No
Conformidades e informe de AC y AP

Estado y ejecución de la obra

A los involucrados en el proyecto

Libro de obra

Mejoras a los procedimientos,
instructivos, formatos

Jefe Sistema Gestión de Calidad

e mail

ESPECIALISTA
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD No Conformidades

Gerente Proyecto

e mail

Gerente Proyecto

Informe de Auditoría

Resultados de las auditorias

Gerente Proyecto

Informe de Auditoría

Decisiones administrativas

Trabajadores

Comunicaciones o correos electronicos

Cambios en los procedimientos,
DIRECTOR
Equipo de trabajo y Gerente
especificaciones
FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO
No conformidades identificadas
en campo de productos o
Especialista Aseguramiento de calidad.
relacionados con el desarrollo de Equipo de trabajo Administrativo
las obras

Proveedores,
Proveedor
y/o
Subcontratistas
subcontratista

Subcontratistas y/o
proveedores
Subcontratistas y/o
proveedores

Como comunica

Correo electrónico, carta
Comunicados, email

Comunicados formal,
Tratamiento de No
Conformidades e informe
de AC y AP
Comunicación formal,
reunión y dejar evidencia
en Acta de Reunión

Información referente al
proyecto (documentación
contractual)

Subcontratistas y/o
proveedores

Comunicación formal,
reunión y dejar evidencia
en Acta de Reunión

N.A.

N.A.

N.A.

No Conformidades

Subcontratistas

Informe de Auditoría

Procedimientos
establecidos

Subcontratistas

Comunicaciones

Decisiones, peticiones,
reclamaciones

Proveedores,
Subcontratistas

Correo electrónico, carta

Oral
Informe diario.

INSPECTOR

Directrices sobre actividades
desarrolladas en el proyecto

No conformidades
identificadas en campo de
productos o relacionados
con el desarrollo de las
Procedimientos aprobados
por la compañia

A quién comunica

Email, reunión y Acta de Reunión, 105Procedimientos aprobados Subcontratistas y/o
FT-TE-32 Formato de solicitud del
por Confase S.A.
proveedores
cambio.

Tratamiento de No Conformidades e
informe de AC y AP
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No conformidades
identificadas en campo de
productos o relacionados Subcontratistas
con el desarrollo de las
obras

Comunicación formal,
reunión y Acta de Reunión
Comunicado escrito
Tratamiento de No
Conformidades e informe
de AC y AP

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

CARGO
Que puede comunicar

JEFE DE
CONTABILIDAD

A quién comunica

Informes financieros, balances
Decisiones administrativas

Gerente de Proyecto, Gerente
Administrativo
Trabajadores y Financiero

No conformidades identificadas

Gerente Administrativo y Financiero

Incumplimiento de soportes de los
Director de Obra
proveedores
JEFE DE COMPRAS No conformidades identificadas
Director de Obra, Jefe Control de Calidad,
en los insumos o materiales para
Residente General de Obra
GERENTE DEL
el desarrollo de las obras
PROYECTO
Convocatoria a reuniones
Trabajadores, integrantes de COPASO
JEFE DE TALENTO
HUMANO
Decisiones de procesos
Trabajadores
disciplinarios
Control del presupuesto general
del proyecto, análisis de APU´s,
informes ejecutivo.

PROFESIONAL
CONTROL DE
Programa General de Obra
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

Informe avance proyecto

Gerente proyecto, Directores de Obra,
Gerente Administrativo

Como comunica

Que puede comunicar

Correo electronico, memorando interno Decisiones, peticiones,
Comunicaciones
reclamaciones
N.A.

A quién comunica

Como comunica

Proveedores,
Subcontratistas
N.A.

Correo electrónico, carta
N.A.

Proveedores

Orden de Compra

Correo electronico, memorando interno
Comunicación formal

Orden de compra

Tratamiento de No Conformidades e
informe de AC y AP

No conformidades
Proveedores
identificadas en los
insumos o materiales para

Tratamiento de No
Conformidades e informe
de AC y AP

Autorización para la
realización de los
examenes médicos

Subcontratistas, IPS

Correo electrónico ó carta

NA

NA

Correo electrónico
Memorando Interno

E-mail:
Control de presupuesto 105-FT-TE-05. NA
Informes mensuales

Gerente proyecto, Directores de Obra,
Residente General de Obra

Email:
Programa general de obra
Programa Metas Físicas

Programa General de Obra Supervisor - MTC

Gerente proyecto, Directores de Obra,
Residente General de Obra

Informe mensules.
Presentación.
Control de programación y avance de
obra 105-FT-TE-06

Informe avance proyecto
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Supervisor - MTC

E-mail:
Control de presupuesto
105-FT-TE-05.
Informes mensuales.
Control de programación y
avance de obra 105-FT-TE06
E-mail:
Control de presupuesto
105-FT-TE-05.
Informes mensuales.
Control de programación y

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

CARGO
Que puede comunicar

COORDINADOR
HSE
GERENTE DEL
PROYECTO

A quién comunica

Como comunica

Informes de gestion SISOMA
Decisiones administrativas

Gerente de Proyecto
Trabajadores

Informe escrito
Comunicaciones

Lienamientos y directrices sobre
actividades de cada cargo

Grupo de trabajo SISOMA

Verbal, correo electrónico

Respuesta a requerimientos del
cliente

Grupo de trabajo SISOMA

Verbal, correo electrónico

Respuesta a comunicaciones
recibidas por el cliente

Gerente de Proyecto

Correo electrónico

No conformidades identificadas
en campo de productos o
Grupo de trabajo SISOMA, Director de
relacionados con el desarrollo de Obra/Residente de Obra
las obras

Formato de Tratamiento de No
Conformidades e informe de AC y AP

Informes de gestion ambiental

Informe escrito

RESIDENTE
AMBIENTAL
Directrices y lineamientos

Informes de gestion SISO.

Director Social S&SOMA

Inspectores SISOMA y brigada de orden,
aseo y limpieza

Director Social S&SOMA

Que puede comunicar

A quién comunica

Como comunica

Decisiones,
Respuesta apeticiones,
compromisos Proveedores,
Correo electrónico, carta
reclamaciones
Subcontratistas
establecidos en los
Representantes del cliente Verbal
Comités de seguimiento

No conformidades
identificadas en campo de
productos o relacionados Subcontratistas
con el desarrollo de las
obras

Informes de gestion SISO.

Interventoría a través de
Director Social SISOMA.

Comunicación
Formato de Tratamiento de
No Conformidades e
informe de AC y AP

Por medio de oficio

Requerimientos informales Residente Ambiental de
de interventoría
Interventoría

Verbal y correo electrónico

Requisitos contractuales o Interventoría a través de
legales SISO.
Director Social SISOMA.

Por medio de oficio

Verbal y correo electrónico

Formato Indice de Modificaciones

Informes de gestion SISO.

Interventoría a través de
Director Social SISOMA.

Por medio de oficio

Correos o memorandos internos.

Requisitos contractuales o Interventoría a través de
legales SISO.
Director Social SISOMA.

Por medio de oficio

RESIDENTE SISO
Requisitos contractuales o legales
Director Social S&SOMA
SISO.

Página 5 de 5

ANEXO 10
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

No.

CATEGORIA

1

2

DESCRIPCION

OBJETIVO QUE IMPACTA
ALCANCE
TIEMPO
COSTO

CAMBIOS NORMATIVOS

TECNICA

X

EXIGENCIAS DE CALIDAD MUY
RIGUROSAS

3

DISMINUCION EN LOS
RENDIMIENTOS ESPERADOS DE
EJECUCION DE OBRAS

X

4

INCUMPLIMIENTO EN SUMINISTRO
DE MATERIALES

X

5

INCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS
INSUMOS

6

INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION
DE ACTIVIDADES
SUBCONTRATADAS

MODIFICACION DE CONDICIONES
INICIALES DEL PROYECTO

7

CALIDAD

X

X

0,50

0,70

0,35

X

X

0,30

0,50

0,15

0,70

0,40

0,28

0,70

0,30

0,21

0,90

0,90

0,81

0,60

0,20

0,12

X

X

X

X

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS
CATEGORIA RESPONSABLE
IMPACTO PROBABILIDAD CALIFICACION
DEL
INTERNO

X

X

ALTO

ESPECIALISTA
MODERADO ASEGURAMIENT
O CALIDAD
ALTO

INCREMENTO EN EL REGIMEN DE
LLUVIAS REGISTRADO

JEFE COMPRAS,
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
DIRECTOR DE
MODERADO
OBRA,
RESIDENTES
MUY ALTO

X

X

0,90

0,20

0,18

MODERADO

ABOGADO

X

X

0,70

0,70

0,49

ALTO

DIRECTOR DE
OBRA,
RESIDENTES

DIRECTOR DE
OBRA,
RESIDENTE
AMBIENTAL Y
SOCIAL

9

HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS EN
LOS SITIOS DE INTERVENCION

X

X

0,50

0,30

0,15

MODERADO

10

INTERFERENCIA DE LAS
COMUNIDADES DURANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO

X

X

0,50

0,70

0,35

ALTO

11

MANEJO INADECUADO DE LA
INFORMACION

X

0,50

0,20

0,10

MODERADO

12

NO DISPONER DEL PERSONAL
ADECUADO PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO

X

X

0,90

0,20

0,18

MODERADO

13

NO CONTAR CON LOS RECURSOS
REQUERIDOS SEGUN EL FLUJO DE
CAJA DEL PROYECTO

X

X

0,60

0,10

0,06

MODERADO

14

NO CONTAR CON UN ENFOQUE
CLARO SOBRE LA
ESTRUCTURACION DEL PROYECTO

X

X

X

0,80

0,20

0,16

MODERADO

X

X

X

0,80

0,30

0,24

MODERADO

INTERNO

DIRECCION
15

PERDIDA DEL CONTROL DEL
PROYECTO

X

DIRECTOR DE
OBRA

MODERADO JEFE COMPRAS

EXTERNO
8

ABOGADO

RESIDENTE
AMBIENTAL Y
SOCIAL
COORDINADOR
DE INGENIERIA,
GERENTE
PROYECTO
JEFE DE
TALENTO
HUMANO
GERENTE DE
PROYECTO,
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
GERENTE
PROYECTO,
JUNTA
GERENTE
PROYECTO,
JUNTA

QUIEN ASUME EL RIESGO?
RESPUESTA A LOS RIESGOS
CONTRATANTE CONTRATISTA
ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
EL ASESOR JURIDICO DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE INFORMADO DE
COMPARTIR O
LAS MODIFICACIONES A LA NORMATIVA EXISTENTE CON EL FIN DE
TRANSFERIR EL
50%
50%
PRESENTAR DE MANERA OPORTUNA A LA GERENCIA SUGERENCIAS Y
RIESGO
ESTUDIAR PLANES DE CONTINGENCIA.
DIVULGAR E IMPLEMENTAR DESDE EL INICIO DEL PROYECTO LOS
REDUCIR O
REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE CALIDAD PARA NO GENERAR
ASUMIR EL
0%
100%
CONTRATIEMPOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO EN LO
RIESGO
REFERENTE A CUMPLIMIENTO DE NORMAS.
COMPARTIR O ANALIZAR PERMANENTEMENTE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA
TRANSFERIR EL EJECUCION DEL PROYECTO CON EL FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES
0%
100%
RIESGO
TENDIENTES AL RESTABLECIMIENTO DE LOS LIMITES FIJADOS.
REDUCIR O
HACER SEGUIMIENTO EFECTIVO AL ESTADO DE REQUERIMIENTOS DE
ASUMIR EL
INSUMOS Y DESPACHOS CON EL FIN DE CUBRIR LAS CONTINGENCIAS QUE
0%
100%
RIESGO
SE PUEDAN PRESENTAR
ACCIONES

EVITAR O
REDUCIR EL
RIESGO

NEGOCIAR CON LOS PROVEEDORES LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS
REQUERIDOS PARA EL PROYECTO BUSCANDO QUE SE ENCUENTREN EN
LOS LIMITES DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO.

50%

50%

REDUCIR O
ASUMIR EL
RIESGO

SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS PROGRAMACIONES DE OBRA Y A LAS
ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL CONTRATISTA.

0%

100%

80%

20%

50%

50%

80%

20%

50%

50%

EL ASESOR JURIDICO DEBE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO Y MANTENER UN
REDUCIR O
CACOMPAÑAMIENTO ACTIVO A LA GERENCIA CON EL FIN DE ANALIZAR
ASUMIR EL
LOS DIFERENTES ESCENARIOS QUE SE PUEDAN PRESENTAR Y QUE
RIESGO
PERMITAN TOMAR LA MEJOR DETERMINACION EN EL EVENTO QUE SE
LLEGUE A PRESENTAR UNA MODIFICACION DE ESTE TIPO
TENER CLARIDAD SOBRE EL REGIMEN DE LLUVIAS PREDOMINANTES EN
LAS ZONAS DE INTERVENCION CON EL FIN DE REALIZAR UNA ADECUADA
COMPARTIR O
PROGRAMACION DE OBRAS Y EVITAR CONTRATIEMPOS. - TENER LA
TRANSFERIR EL
CAPACIDAD DE PROMOVER UN PLAN DE CHOQUE QUE PERMITA MITIGAR
RIESGO
LOS IMPACTOS QUE SE GENEREN EN LAS INTERVENCIONES
REPROGRAMANDO LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
INVESTIGACION EXAUSTIVA Y PREVIA DE LAS ZONAS DE INTERVENCION
CON EL FIN DE DOCUMENTAR LA PRESENCIA DE RESTOS DE TIPO
REDUCIR O
ARQUEOLOGICO, EN EL CASO DE PRESENTARSE SE DEBE ESTAR EN
ASUMIR EL
CAPACIDAD DE SUSPENDER LAS ACTIVIDADES Y CONTINUAR EN UN
RIESGO
TRAMO QUE NO PRESENTE ESTE TIPO DE INCONVENIENTES MIENTRAS SE
EFECTUAN LAS INSPECCIONES CORRESPONDIENTES.
COMPARTIR O SOCIALIZAR E INVOLUCRAR A LAS COMUNIDADES QUE SE ENCUENTREN
TRANSFERIR EL CIRCUNDANDO EL PROYECTO CON EL FIN DE QUE ESTEN AL TANTO DE LA
RIESGO
EJECUCION DEL MISMO.
REDUCIR O
ASUMIR EL
RIESGO

MANTENER CANALES ABIERTOS DE INFORMACION Y CUMPLIR CON LOS
PROTOCOLOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE GESTION DE LAS
COMUNICACIONES

0%

100%

REDUCIR O
ASUMIR EL
RIESGO

TENER ESTABLECIDOS Y CONCERTADOS LOS PERFILES DE CARGOS
REQUERIDOS PARA EL PROYECTO CON EL FIN DE CONTRATAR EL
PERSONAL IDONEO PARA EL PROYECTO

0%

100%

REDUCIR O
ASUMIR EL
RIESGO

ESTABLECER
Y
SOCIALIZAR
SEGUN
CORRESPONDA
LOS
REQUERIMIENTOS DE TIPO ECONOMICO Y FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
CON EL FIN DE QUE LOS RESPONSABLES SE HAGAN CARGO DE LA
CONSECUCION DE LOS RECURSOS OPORTUNAMENTE.

0%

100%

REDUCIR O
ASUMIR EL
RIESGO
REDUCIR O
ASUMIR EL
RIESGO

DOCUMENTARSE Y AMBIENTARSE SOBRE LOS REQUISITOS ESPECIFICOS
DEL PROYECTO CON EL FIN DE TENER CLARIDAD SOBRE EL ALCANCE DEL
MISMO
CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE SEGUIMIENTO PLANTEADOS CON
EL FIN DE ESTAR INFORMADOS SOBRE LOS PORMENORES DE LA OBRA Y
VELANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESCALA DE COMUNICACIONES.

0%

100%

0%

100%

