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RESUMEN 

Culminar la profesión de ingeniería civil en una universidad, para todo estudiante un 

gran reto, en las aulas nos enseñan grandes conocimientos que han ido 

actualizándose con el tiempo; teorías, métodos de cálculo, técnicas aplicadas al 

campo de la ingeniería, sin embargo, todo este conocimiento adquirido tiene que ser 

aplicado. 

En este informe de suficiencia profesional en el cual se me da la oportunidad de 

demostrar la experiencia que adquirí al culminar mis estudios universitarios, expreso 

los trabajos realizados por mi persona, aplicando los conocimientos adquiridos en las 

aulas y los conocimientos que voy adquiriendo en el día a día. 

La carretera Variante de Uchumayo, de Arequipa, está uniendo los distritos de 

Arequipa:  Yanahuara, Sachaca y Cerro Colorado, y siendo  la  vía  de gran importancia 

para que se pueda ingresar a la ciudad, es por ello que en esta vía de alto tránsito 

siempre existió un congestionamiento de vehículos en su mayoría  por vehículos carga 

pesada, y también  muy cerca a esta vía se da actividad al sector comercial, industrial, 

financiera y servicios; existiendo servicio de sostenimiento vehicular como son los 

talleres, lavaderos de vehículos, etc. Esta vía es el eje de integración y articulación 

funcional, denominado Variante de Uchumayo; la conexión que se da entre las 

provincias u otras ciudades y la ciudad de Arequipa, dicha vía soporta un alto tráfico; 

teniendo en los últimos años una gran afluencia desmesurada en el transporte 

vehicular, generando dificultad para el traslado de los bienes que son ingresados a la 

ciudad, así como también a los pasajeros, personas que ingresan a la ciudad de 

Arequipa. 

Los objetivos del proyecto es ejecutar, complementar y culminar las partidas del 

Proyecto Principal Tramo II, y así cumplir el objetivo principal de brindar un adecuado 

servicio, seguridad y circulación vehicular en beneficio de la población. 

Los objetivos que se persiguen con la actuación proyectada y en general con todas las 

que son objeto de la Variante Tramo II se especifican a continuación: 
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 Convertir la Vía actual en una Autopista, totalmente para poder tener 

accesibilidad eliminando las direcciones de vía principal, de forma para ingresar 

solamente tener acceso a los carriles para velocidades adecuadas. 

 Habilitar para su recorrido en la Variante Uchumayo, vías de servicio que 

faciliten el tráfico actual y sus caminos para domicilios y accesos que colindan 

a la vía principal. 

 Evitar el acceso de los peatones hacia la vía rápida de alto flujo de tránsito. 

Planteamiento para que se pueda construir intersecciones o cruces en las vías con el 

fin de mantener un tránsito fluido para la ciudad. Siendo a la altura de la Av. 

Circunvalación donde la vía principal se eleva, y en la ubicación del cruce en Av. 

Atahualpa y la Av. Taboada se deprime la vía principal, con el objetivo de mantener un 

tránsito de vehículos con la fluidez necesaria;  así también se contempla la construcción 

de pasos peatonales a través de puentes. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe de suficiencia profesional detalla las actividades y aptitudes 

desarrolladas en el área de supervisión en el proyecto “MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE  EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA 

VIA EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHURA Y CERRO COLORADO, 

PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA”, el cual se divide en cinco capítulos, 

cuyo contenido es el siguiente: 

En el capítulo I. Aspectos generales de la empresa y/o institución, se detalla los datos 

generales de la empresa, actividades principales, reseña histórica, organigrama, 

misión y visión, bases legales, descripción del área y cargo donde el bachiller realiza 

la actividad profesional en la entidad. 

En el capítulo II. Aspectos generales de las actividades profesionales, se exponen los 

antecedentes, la identificación de oportunidad o necesidad en el área, los objetivos, la 

justificación y los resultados esperados de la actividad profesional. 

En el capítulo III. Marco teórico, en este capítulo se da a conocer las bases teóricas, 

conceptos y definiciones de las metodologías y/o actividades realizadas. 

El capítulo IV. Descripción de las actividades profesionales, se describe las actividades 

desarrolladas por el bachiller, aspectos técnicos y ejecución de las actividades 

profesionales, se describe la participación y las funciones del bachiller. 

En el capítulo V. Resultados, se evalúan los resultados finales, logros alcanzados, 

dificultades, planteamiento de mejoras, análisis de las actividades realizadas y el 

aporte del bachiller a la empresa.  

 En este sentido, se pretende desarrollar un informe donde se demuestre la 

participación de mi persona en el ámbito laboral y profesional, dicho informe se 

encuentra desarrollado según el esquema propuesto por la universidad y se cumple 

con cada uno de los capítulos desarrollados de manera verídica, también se adjunta 

en anexos todo el sustento y anexos justificativos donde se verifica mi participación en 

las labores ejercidas en el campo de mi carrera profesional.  
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La obra a la cual se me designa como parte del equipo de trabajo en el área de 

supervisión de obra fue la EJECUCIÓN DE PARTIDAS EN VÍAS AUXILIARES DEL 

TRAMO II ENTRE LAS PROGRESIVAS 1+468 AL 2+490, correspondiente al PIP. 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL 

PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHURA 

Y CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA. Tiene como 

finalidad el desarrollo de una metodología propia desarrollada desde la empresa que 

permita asegurar la eficacia en su procedimiento constructivo en materiales usados en 

la obra, bajo la supervisión efectiva de personal calificado para inspeccionar dichos 

trabajos.  
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
 

1.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

A. Nombre o Razón Social: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. 

B. Gobernador regional: Arq. Elmer Cáceres Llica 

C. Dirección: Av. Unión Nro. 200, Urb. César Vallejo – Paucarpata. 

D. Departamento: Arequipa. 

E. Provincia: Arequipa 

F. País: Perú. 

G. RUC: 20498390570 

H. Página web oficial: https://www.regionarequipa.gob.pe 

 

1.2 Actividades principales de la empresa o institución. 

El Gobierno Regional de Arequipa constituye la institución que tiene personalidad 

jurídicamente parte del derecho público y patrimonio propio, teniendo que administrar 

todo lo que compete al departamento de nuestra ciudad para su gestión socialmente 

culturalmente y económicamente con sede del capital regional, como organismo del 

sector público. Los gobiernos regionales están facultados como institución pública de    

administrar cada uno de los departamentos, teniendo independencia políticamente, 

económicamente y administrativamente en proyectos competentes en un marco de un 

período unitario y descentralizado. 

 

 

 

Está constituido por el Gobernador Regional y el consejo regional. Teniendo como fin 

fomentar el progreso integralmente sostenible que promueva una inversión pública y 

privada en generar empleo, garantiza su ejercicio plenamente en derecho e igualdades 

oportuno para su población. Mediante programas y planes a nivel de nación, región y 

local en su avance, emanado por las voluntades populares constituye por un Pliego de 

presupuesto y una jurisdicción en el lugar respetivamente por circunscripción de 

territorio. 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA                                      

Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 

https://www.regionarequipa.gob.pe/
https://www.regionarequipa.gob.pe/
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Logotipo y esquema de página web de la institución. 

https://www.regionarequipa.gob.pe/ 

1.2.1. Funciones de la Entidad 

Función Normativa y Reguladora:  Elaborando   y   aprobando   normas de alcance  

regional, regulando los servicios de su competencia.  

Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas 

proyectos     que    promuevan    el    desarrollo    regional    de    manera    concertada    

y Participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

Función    Administrativa    y    Ejecutora:   Organizando, dirigiendo, ejecutando los 

Recursos   financieros, bienes, activos y   capacidades   humanas   necesarios   para 

la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.  

Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades 

del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de 

los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin. 

Función de Supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión 

Administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y la 

calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil.  

1.2.2 Algunos ejes estratégicos de desarrollo 

- Infraestructura de Soporte para Apoyar el Desarrollo Regional: Creando   

condición en el mejoramiento en su infraestructura de soporte, intermediarios viales, 

energía, comunicación y servicios en el apoyo para el progreso regional. 

1. Unificación vialmente en forma interprovincial o interregional. 

2. El orden Territorial Regional en Desarrollar de forma Equitativo. 

3. Mejoramiento en la infraestructura del servicio logístico en sus puertos, 

aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial. 

- Desarrollo Social: Establecer la condición en el mejoramiento de las prestaciones 

en servicios para la salud, educación y servicios básicos.  

1. Mejoramiento en sus coberturas, eficientemente para los servicios en 
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educación. 

2. Mejoramiento en su coberturas, actividad y calidad en servicio para la   salud 

e incrementándose para instalar agua y desagüe a los hogares de zonas 

urbano marginal y Rural. 

1.3 Reseña Histórica de la Institución y/o Empresa 

Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoria Ley Nº 27902, 

publicada el 01 de enero del 2003. 

Finalidad 

El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial, la de fomentar el 

desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el 

empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de 

oportunidades de sus habitantes; de acuerdo a los planes y programas nacionales, 

regionales y locales de desarrollo.  

Atribuciones 

El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administración 

pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere 

la ley para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones. 

Las políticas en las que se enmarca el Gobierno Regional de Arequipa son: 

1.3.1 Política de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 

 Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, 

priorizando el uso de energías limpias. 

 Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minera, pesquera y 

manufacturera regional. 

 Promover un entorno favorable para la captación de inversiones públicas, privadas 

y extranjeras; articuladas al crecimiento económico productivo de la región con 

responsabilidad social. 

 Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo ciudades 

intermedias articuladas. 

 Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de 

Arequipa. 
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 Integración macro regional para la realización de proyectos de gran envergadura. 

 Explotación, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando 

y preservando el ambiente. 

 Reducción de los males endémicos: como desnutrición, TBC y analfabetismo. 

 Lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. 

 Prevención de los conflictos sociales. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana. 

 Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior. 

 Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo 

humano de las familias. 

De igual forma los objetivos principales del Gobierno Regional de Arequipa son los 

siguientes: 

1.3.2 Objetivos estratégicos de desarrollo institucional 

OBJETIVO 1.- Mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas 

estratégicas de la Región Arequipa. 

OBJETIVO 2.- Fomentar el acceso al empleo formal en la Región Arequipa. 

OBJETIVO 3.- Mejorar el acceso a los servicios básicos de la población. 

OBJETIVO 4.- Ampliar la infraestructura de servicios, productiva y energética. 

OBJETIVO 5.- Mejorar la calidad de los servicios de salud para la población. 

OBJETIVO 6.- Fortalecer la gestión institucional. 

OBJETIVO 7.- Promover la gestión de riesgo en un contexto de cambio para la 

Región. 

OBJETIVO 8.- Mejorar la condición de vida de la población. 

OBJETIVO 9.- Mejorar la calidad educativa en sus diferentes niveles.  

OBJETIVO 10.- Mejorar los servicios de transporte y comunicaciones en la Región. 

OBJETIVO 11.- Promover el aprovechamiento de los recursos naturales.  

OBJETIVO 12.- Promover las manifestaciones culturales e intelectuales de nivel 

internacional. 

1.4 Organigrama de la Institución y/o Empresa 
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Figura : Organigrama del Gobierno regional de Arequipa 
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Detalle de Organigrama donde se visualiza la ubicación del puesto del asistente 

técnico. 

 

Figura: Detalle de organigrama 

1.5 Visión y Misión 

1.5.1 VISIÓN 

Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es 

un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con 

economía sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería; sus 

hombres y mujeres son cultos, educados y saludables 

 

 1.5.2 MISIÓN 

Conducir y promover el desarrollo sostenible de la población en la Región Arequipa, 

de manera inclusiva, Integral, competitiva; bajo un enfoque moderno, descentralizado, 

eficiente y concertado en la Gestión Pública. 

 

1.6 Bases Legales o Documentos Administrativos 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a la Directiva N° 002 – 

2018 – EF/51.01, Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su 

modificatoria Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del 2003. 

 Texto único ordenado de la ley N° 30225, Ley de contrataciones del estado 
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Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado. 

 Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

 Ley N°31084 – Ley de Presupuesto del Sector Publico del año 2021. 

 Ley N° 31085 _ Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público 

para el año fiscal 2021. 

 Ley N° 31086 _ Ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2021 

 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE aprobada 

con el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA. 

 Directiva Nº 021-2016-GRA/OPDI, que aprueba los Lineamientos para la 

supervisión y transferencia de los proyectos y productos en la sede central del 

GRA en el Gobierno Regional de Arequipa, la cual expresa en su ITEM VII.2.1.e. 

Disposiciones Específicas sobre funciones básicas del inspector o supervisor, 

vinculadas al seguimiento que debe existir al cronograma de ejecución, el ITEM 

VII.2.2.g. Disposiciones Específicas sobre funciones del inspector o supervisor, 

vinculadas a la atención que debe darse a las solicitudes de ampliaciones de 

plazo.   

 Directiva Nº 012-2010-GRA/OPDI, que aprueba los Lineamientos para la 

Ejecución de Obras por Administración Directa en el Gobierno Regional de 

Arequipa, la cual expresa en su ITEM VI.1.d Disposiciones Específicas sobre 

las causales de una ampliación de plazo.  

 RC Nº 195-88-CG Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, la 

cual expresa en su Art. 3 y 8 sobre la obligatoriedad de la existencia del 

cronograma de ejecución en el Expediente Técnico y de los reportes periódicos 

en cada obra. 

 Decreto Legislativo N° 1252 que crea el sistema nacional de programación 

multianual y gestión de inversiones y deroga la ley N° 27293, ley del sistema 

nacional de inversión pública. 

 Decreto Legislativo N°1432 que modifica el decreto legislativo N° 1252, que crea 

el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones y 

deroga la ley N° 27293, ley del sistema nacional de inversión pública. 
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 Decreto Legislativo N°1435 que establece la implementación y funcionamiento 

del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. 

 Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 

1.7 Descripción del Área donde Realiza sus Actividades Profesionales 

1.7.1 Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos 

Es un órgano técnico del gobierno regional, que es responsable de la inspección y/o 

supervisión de la ejecución de los proyectos de inversión pública, igualmente de las 

actividades de mantenimiento de la infraestructura derivada de los proyectos de 

Inversión Pública (obras públicas), que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa. Así 

mismo es el órgano de elaborar la liquidación de los mismos de acuerdo a los 

procedimientos de la normatividad vigente. Depende jerárquicamente de la Gerencia 

General Regional. 

A la fecha el Gobierno Regional de Arequipa, es la entidad que se encuentra 

ejecutando el Proyecto, MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE 

UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA EVITAMIENTO, 

DISTRITOS SACHACA, YANAHURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA 

AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA, y en esta obra precisamente me vengo 

desempeñando como asistente técnico de supervisión. 

Así mismo, para la ejecución de la obra se cuenta con un plantel de profesionales que 

se detallan a continuación: 

 

Residencia de obra: 

- 01 Residente de obra. 

- 03 Asistentes técnicos de obra. 

- 01 Cadista de obra. 

- 02 Administrativos. 

- 01 Jefe de SSOMA (Ing. de seguridad) 

- 02 Prevencionista en seguridad. 

- 01 Técnico en el control de calidad. 
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- 03 topógrafos. 

Inspección de Obra 

- 01 Inspector de Obra. 

- 02 Asistentes técnicos de obra (CARGO EN EL QUE ME DESEMPEÑO). 

- 01 Prevencionista de seguridad. 

 

1.7.2 Funciones del personal (Supervisores de obra, Inspectores de obra y las 

que aplique a asistentes técnicos de supervisión) 

 Se encarga de la supervisión en los distintos proyectos que se da en la inversión 

pública en su ejecución por el gobierno regional, verifica que se mantenga de 

acuerdo a la condición y parámetros, respetando el cronograma para los 

expedientes técnicos. 

 Tener participación en las entregas de los terrenos, recepción y la transferencia 

de proyectos para las diferentes dependencias que corresponda a las 

sociedades civiles, plasmando su firma en el acta que corresponda. 

 Dar aprobación con respecto a los controles que se realizan en el tema de 

Calidad para la construcción de las obras, verificar los avances diarios, 

registrando el metrado y posterior valorización mensual: mediante un informe 

mensual que se presenta por los que contrata o el residente de obra en los 

proyectos que se ejecutan en la modalidad de administración directa. 

 Emitiendo las opiniones técnicas sobre cambios a través de documentos o 

expedientes llamados (Modificación físico financiera al expediente inicial) de las 

obras, indicando también la situación real de la obra por la administración 

directa y en obras por contrata; adicionalmente también se evaluará los 

expedientes presentados para modificaciones de plazos, deductivos, realizando 

informe para ser aprobado por medio de acto en su resolución por gerencia de 

infraestructura.  

 Coordinación y supervisión en la recepción y transferencia de los proyectos que 

hayan terminado o concluido para su posterior operatividad. 

 Revisar, evaluar y posterior seguimiento de los planes de trabajo, así como de 

cronogramas de trabajo, para lograr las metas del proyecto de inversión pública. 
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 Participación en la formulación de las bases, requerimientos técnicos que se 

refiere a licitaciones y documentos en concursos públicos que son realizados 

con el fin de adquirir bienes o servicios para la ejecución de los proyectos. 

 Mantener la exigencia al que contrata para que se cumpla los tiempos 

programados en ejecutar los proyectos. 

 Revisar, evaluar para posteriormente realizar informe técnico en el que se emite 

la aprobación de trabajos ejecutados para los pagos en valorización que 

proviene de las obras por contrata. 

 Proponiendo las modificaciones de acuerdo a sus necesidades en los estudios 

de Ingeniería, superando la deficiencia de disposición técnica determinada en 

sus procesos, para mejorar los proyectos que se ejecutan. 

 Visando convenios, contratos, encargos y otros documentos afines. 

 Supervisando en el control, para cumplir la actividad en mantener mediante 

acuerdos al tiempo idóneo, teniendo en cuenta los aspectos técnicos para su 

eficacia y seguridad. 

 Planificación en la administración y en efectuarse la liquidación Técnica y 

Financiera en su actividad realizada y cumplimiento. También se encarga en la 

actividad en tramitar para ser aprobada con acto de Resolución Gerencial. 

 Supervisar y cautelar el exacto cumplir de normas y leyes actuales por 

Seguridad y Salud, en desarrollo de su realización de las obras, actividad, 

proyecto, programa y planificación; teniendo para el Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo (SCTR) en los trabajadores que efectúen labores en  riesgo 

que se contempla en el Reglamento de la Ley 26790. 

 

1.8 Descripción del cargo y responsabilidades del bachiller en la Institución y/o 

Empresa 

1.8.1Descripción del Cargo.  

 Cargo: Asistente Técnico en la inspección de obra. 

 Documento de referencia: Memorándum de Designación N° 0398-2019-

GRA/GRSLP.  

 Unidad Orgánica: Gerencia Regional de Supervisión y Liquidación de 



 

20 

 

Proyectos. 

 Línea de Dependencia: Gerencia General Regional.   

 

1.8.2 Función general del cargo (Responsabilidades del Bachiller). 

- Realizar y verificar el seguimiento de las metas programadas por parte del 

ejecutor del proyecto Inversión Pública que establece el Gobierno Regional, 

verificando que se ejecute de acuerdo a los parámetros establecidos en el 

expediente técnico inicial y/o modificaciones aprobadas, asegurándose que se 

cumpla con los plazos pre establecidos. 

- Así mismo se comprueba y verifica el desarrollo correcto de los controles 

efectuados por el personal encargado de la calidad en obra, informes de los 

controles para calidad y valorización mensual que se presenta por el residente 

de obra en el proyecto que se ejecuta por administración directa. 

 También es cierto que se dio la asistencia en la revisión y opinión técnica sobre 

las modificaciones (Modificación Físico Financieras de Obra al Expediente 

Técnico Inicial), adicionalmente también se evaluará los expedientes 

presentados para modificaciones de plazos, deductivos; realizando informe 

para ser aprobado por medio de acto en su resolución por gerencia de 

infraestructura. 

- Revisión y seguimiento de los planes de trabajo, cronogramas de obra, para el 

cumplimiento de metas físicas de los proyectos de inversión. 

- Revisar, evaluar y asistir en la conformidad de los servicios prestados por el 

personal para el trámite de presentación de tareos o planillas de pago de 

personal obrero. 

- Verificar y controlar el cumplimiento de las Actividades de Mantenimiento de 

acuerdo al cronograma aprobado, así como también los aspectos técnicos de 

calidad y seguridad. 

- Verificar e inspeccionar y cautelar el estricto cumplimiento de las normas y leyes 

vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución de 

obras. 

- Verificar el uso de equipos. Maquinarias, y herramientas en actividades de 
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trabajo que sean en beneficio del avance de la obra. 

- Verificar y controlar el uso de vehículos o Equipos de Maquinaria pesada en la 

ejecución de la obra. 

- Controlar e inspeccionar el movimiento de almacén, entradas (de acuerdo a 

requerimientos y a listado de insumos, cumpliendo con todas las características 

de la orden de compra) y salidas de materiales (verificando el uso correcto de 

cada material según especificaciones técnicas). 

- Verificar la asistencia de todo el personal en obra, tanto personal técnico de 

residencia, y el personal obrero en campo; cumpliendo con el horario de trabajo 

completo. 

- Verificar que se ejecuten los trabajos, cumpliendo los diseños, planos, detalles, 

especificaciones técnicas, del expediente técnico aprobado y sus modificatorias 

aprobadas con resolución gerencial. 

- Elaborar el Informe Mensual conciliando avance con el residente de obra. 
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CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 

 
2.1 Antecedentes o diagnóstico situacional 

La obra: “Mejoramiento de Carretera Variante de Uchumayo, entre el puente San Isidro 

y la Vía de Evitamiento, distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado”, fue ejecutada 

en tres tramos. En el TRAMO II, ubicado entre Pampa de Camarones hasta antes de 

la vía de Evitamiento, fue previsto para iniciarse en octubre del año 2018, elevándose 

el monto de 54 a 189 millones, para una extensión de 2 kilómetros. En este tramo hay 

102 inmuebles por expropiar, valorizados en 85 millones. Según la nueva legislación, 

hay que abonar a los propietarios, además del valor de los predios, el lucro cesante y 

daño emergente, según el caso. La convocatoria a licitación será lanzada en junio, 

aunque solo se cuenta con 70 millones asignados para este año por el gobierno 

nacional. 

Cuando ejecutaba la obra, la constructora encontró pozos de agua subterránea que 

no fueron advertidas en el expediente del TRAMO II, pese a que ya había 

antecedentes en el tramo I. El gobierno regional asumió directamente seis millones de 

soles mediante la modalidad de reducción de prestaciones o metas del contrato 

anteriormente firmado en diciembre 2017, el GRA firmó contrato con el Consorcio 

Uchumayo, integrada por las empresas Extraco Sucursal Perú, Constructora MPM S.A 

y Constructora & Contratistas Generales Philadelfia SAC. 

 

De esta manera es que se ejecutó parte del TRAMO II en la modalidad de 

Administración directa. 

- Al 13/08/2020 presupuesto actualizado ascendió a S/ 629'889,646.24 

 

Para la ejecución de la Modalidad por Administración Directa se realizó la reducción 

de metas al Contrato para que sea ejecutada con personal que el Gobierno Regional 

de Arequipa contrato. 

 

De esta manera se pudo ejecutar en la modalidad de Administración Directa los 

siguientes componentes que pertenecen al proyecto: 
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COMPONENTE 01: “Redistribución del sistema de agua potable y alcantarillado entre 

las progresivas 0+550 a 2+540”.  

COMPONENTE 02: “Ejecución de partidas en vías auxiliares del Tramo II entre las 

progresivas 1+468 al 2+490”. 

COMPONENTE 03: “Instalaciones definitivas de redes eléctricas y telecomunicaciones 

del Tramo II entre las progresivas 0+550 a 2+540”. 

COMPONENTE 04: “Culminación de   metas del Tramo I, componente: interferencias 

acciones necesarias para desarrollar las interferencias del sistema de riego”. 

Del PIP MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO 

ENTRE, EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA EVITAMIENTO, DISTRITOS 

SACHACA, YANAHURA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN 

AREQUIPA. En el cual tuve la participación como Asistente técnico de supervisión de 

obra. 

El proyecto se enmarca en el mejoramiento de la geometría vial con respecto de la 

rasante proyectada en el expediente técnico y por causa del nivel freático encontrado 

a menos de 5m de profundidad, de modo que asegure una vía cómoda y segura para 

los usuarios que la transiten y la integración a su entorno adyacente. 

La base normativa considerada en los estudios del trazado es la que se especifica a 

continuación: 

También ha sido tenido en consideración la norma NTE-A060 Adecuación 

arquitectónica para limitados físicos y la norma NTE-U190 Adecuación urbanística 

para personas con discapacidad en la elección de las características y dimensiones 

de las veredas proyectadas. 

Los objetivos que se lograron con la ejecución del proyecto y en general con todas las 

que son objeto de la Variante Tramo II se especifican a continuación: 

• Se Transformó la Vía Existente en una Autopista, con control total de accesos. 

Por ello se eliminó todos los accesos de vehículos a la vía principal, de manera 

que el ingreso a esta solo se pueda realizar mediante los carriles de cambio de 

velocidad. 

• Se habilitó a lo largo de todo el recorrido de la Variante Uchumayo vías de 

servicio, que posibiliten el tráfico local y los accesos a viviendas y accesos 
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colindantes a la vía principal. 

    • Se evitó el acceso de los peatones a la pista principal. 

El proyecto tiene ubicación en la Provincia de Arequipa, Región de Arequipa, 

comprende los distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, aproximadamente 

se ubica entre las calles los Libertadores y Nicolás de Piérola. 

 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica 

La Longitud Total del Proyecto es de 1990 metros, iniciando en la progresiva 550, y 

culminando en la progresiva 2540, del eje principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación del Proyecto 

La Variante Uchumayo es la principal vía de comunicación de la Vía Evitamiento y la 
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ciudad de Arequipa, esta ruta corresponde a la Ruta Nacional PE-34c. El tramo en 

cuestión presenta tramos con características de vía urbana, con bastante presencia 

de transporte público y transporte pesado. 

 

2.2 Identificación de Oportunidad o Necesidad en el Área de Actividad 

Profesional 

La vía Variante Uchumayo es la principal vía de comunicación de la Vía Evitamiento y 

la ciudad de Arequipa, esta ruta corresponde a la Ruta Nacional PE-34c. El tramo en 

cuestión presenta tramos con características de vía urbana, con bastante presencia 

de transporte público y transporte pesado. 

La Gerencia Regional de Supervisión al tener conocimiento y la necesidad de cubrir 

los cargos de 01 Supervisor de obra y 01 Asistente Técnico de supervisión de dicha 

obra, es que solicita y contrata personal técnico para cubrir dichos puestos. 

Con fecha 23 de enero del 2019 se me designa como Asistente Técnico de supervisión 

de obra, con MEMORANDUM N° 398-2019-GRA/GRSLP para que dé inicio a mis 

funciones estipuladas en el documento siendo las siguientes: 

- Actuar diligentemente en las labores de control, seguimiento, inspección o 

supervisión periódica en la ejecución de proyectos u obras y actividades que 

financie el GRA, solicitar pruebas de control de calidad, hacer seguimiento al 

cronograma de obra, evaluar los insumos de obra, evaluar y reportar avances 

físico y financiero mensualmente incluyendo recomendaciones, participar de las 

variaciones al expediente técnico aprobado, emitir informe final, participar en el 

proceso de recepción y liquidación de obra hasta que queden consentidas y 

aprobadas. 

 

Los componentes a las cuales se me designó como asistente técnico de inspección 

fueron: 

COMPONENTE 01: “Redistribución del sistema de agua potable y alcantarillado entre 

las progresivas 0+550 a 2+540”.  

COMPONENTE 02: “Ejecución de partidas en vías auxiliares del Tramo II entre las 

progresivas 1+468 al 2+490”. 
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COMPONENTE 03: “Instalaciones definitivas de redes eléctricas y telecomunicaciones 

del Tramo II entre las progresivas 0+550 a 2+540”. 

COMPONENTE 04: “Culminación de   metas del Tramo I, componente: interferencias 

acciones necesarias para desarrollar las interferencias del sistema de riego”. 

 

2.3 Objetivos de la Actividad Profesional 

El objetivo de la actividad profesional del bachiller es cumplir con las funciones que le 

designan como parte del equipo de inspección de la obra por Administración Directa 

en la construcción de la carretera Variante de Uchumayo Tramo II, que se ejecutó por 

el Gobierno Regional de Arequipa.  

Las funciones asignadas son las siguientes: 

- Verificación de los procesos que se ejecuta,  los Proyectos de Inversión Pública 

ejecutando el Gobierno Regional, verifica que se conserven la condición y 

medidas; como el tiempo que se establece mediante el estudio terminante del 

Expediente Técnico. 

- Revisión y observación de informe para los controles en su calidad y 

valorización mensual, otorgadas por la residencia que compete la obra en sus 

propósitos ejecutados para administración directa. 

- Asistir en la revisión y opinión técnica sobre las modificaciones (Modificación 

Físico Financieras de Obra al Expediente Técnico Inicial), incluyendo las 

consultas y etapa en la situación de las obras en administración directa o por 

contrata, adicionales de obra, deductivos de obra, ampliándose los plazos, etc. 

- Revisión sobre planes del trabajo y controlar su seguimiento. 

- Revisión, evaluación y asistencia en presentar informes técnicos previamente a 

los trámites de presentar de tareos o planillas para pago de personal obrero. 

- Asistir en la planificación, y ejecución de la liquidación Técnica y Financiera de 

los proyectos y de las actividades realizadas para concretarse hasta llegar a ser 

aprobadas en actos de Resolución Gerencial. 

- Verificar e inspeccionar y cautelar el estricto cumplimiento de las normas y leyes 

vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución obras, 

actividades, proyectos, programas, planes. Así como la del Seguro 
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Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para todos los trabajadores que 

realicen labores de riesgo contemplados en el Reglamento de la Ley 26790. 

- Verificar el uso de equipos. Maquinarias, y herramientas en actividades de 

trabajo que sean en beneficio del avance de la obra. 

- Verificar y controlar el uso de vehículos o Equipos de Maquinaria pesada en la 

ejecución de la obra. 

- Controlar e inspeccionar el movimiento de almacén, entradas (de acuerdo a 

requerimientos y a listado de insumos, cumpliendo con todas las características 

de la orden de compra) y salidas de materiales (verificando el uso correcto de 

cada material según especificaciones técnicas). 

- Verificar la asistencia de todo el personal en obra tanto personal técnico de 

residencia, y el personal obrero en campo, cumpliendo con el horario de trabajo 

completo. 

- Verificar que se ejecuten los trabajos cumpliendo los diseños, planos, detalles, 

especificaciones técnicas, del expediente técnico aprobado y sus modificatorias 

aprobadas con resolución gerencial. 

- Elaborar el Informe Mensual, conciliando el avance físico, ejecutado con el 

residente de obra. 

 

2.4 Justificación de la Actividad Profesional 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene por finalidad aportar información de 

índole técnica en la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

VARIANTE DE UCHUMAYO ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE 

EVITAMIENTO, DISTRITO DE SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, 

desempeñándose en las funciones mencionadas en el Ítem 1.8 en cumplimiento del 

contrato de Asistente Técnico de inspección de obra. 

 

El análisis que se obtuvo para el desarrollo de la construcción del Proyecto fueron las 

siguientes premisas:  

- Se proyecta y coordina para mejorar el progreso en la actividad a través de 

programas de adiestramiento para los trabajadores con la finalidad del 



 

28 

 

cumplimiento de su planificación en formar y desarrollar y actualizar al personal. 

- Toma de decisiones para el proyecto buscando siempre la más adecuada. 

- Apego al reglamento nacional de edificaciones, normativas vigentes de la 

construcción. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera profesional. 

 

2.5 Resultados Esperados 

- Verificar la ejecución de las vías auxiliares con pavimento rígido (Concreto 

fc=350kg/cm2) las vías auxiliares de la Vía Variante de Uchumayo, Rellenar con 

material propio o de préstamo, Colocación de muros de contención 

prefabricados, construcción de veredas bermas y sardinel, construcción de 

Áreas Verdes, cumpliendo con los estándares de calidad, seguridad, normativa 

vigente conjuntamente con equilibrio del medio ambiente. 

- Informar a la Gerencia de Supervisión sobre estado situacional de obra 

mensualmente, avance físico, avance financiero y avance programado. 

- Verificar y supervisar la presentación de informes de aprobación de expedientes 

de adicional de obra y de ampliaciones de plazo; para esto se realiza la revisión 

de expedientes del residente de obra y si hubiese observaciones se las insta al 

ejecutor a levantarlas, para que posteriormente sean aprobadas con Resolución 

Gerencial de Infraestructura. 

- Verificar etapas y procesos del proyecto mediante los protocolos de calidad, 

procedimientos de trabajo, control de los rendimientos, seguimiento del plan de 

trabajo semanal, optimizando costo, tiempo, recursos y activos del cliente.   

- Presentación de informes mensuales de obra, (Valorización, Planilla de 

metrados, cronograma de avance de obra, seguimiento a curvas, sustento 

fotográfico, etc.).  

- Verificar el cumplimiento de la normativa estipulada en el ítem 2.1. 

- Controlar y verificar el uso de materiales, servicios, equipos y herramientas en 

la ejecución de la obra.   

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 
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3.1 BASES TEÓRICAS 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tiene la necesidad en la 

elaboración del documento de normas mediante el “Manual para el Diseño de 

Carreteras no Pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito”, en esta documentación se 

indica la normatividad que se basa en reflexionar para la elaborar el presente informe. 

 

El Manual De Carreteras: Diseño Geométrico DG – 2018, se tiene esta norma 

vigente con la obligatoriedad en nuestro país, en la que se informa métodos y procesos 

precisos en la proyección para diseñar la infraestructura vial; en la que se imparte la 

recomendación de forma geométrico para su ejecución considerando el patrón 

internacional mencionando criterio del AASHTO. 

 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Elaboró “los manuales 

sobre los mecanismos que debe tener para transitar el sector automotor en calles y 

carreteras”, normatividad y reglamento considerados para la presente investigación. 

 

Infraestructura vial   

Según el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, (2006). Consiste en 

poder indicar los diferentes lineamientos para la vía, estructura de las vías y carreteras. 

Para las vías públicamente a nivel nacional, reunidas para la Red Vial Nacional, 

Departamentales y Vecinales.  

Transitabilidad   

Según (Rueda, 2014), manifiesta: Prevenir accidente por medio de implementar 

normas, basadas en la ingeniera para el tránsito, sostenida en la tecnología actuales, 

en poder asegurarse en circular los vehículos con la recomendación de las leyes en la 

celeridad directriz; en poder mantener continuamente un desplazamiento vehicular. 

Definición de pavimento:  

(Giordini y Leone, 2015), manifiesta: Considerando la estructuración del pavimento 

para las diferentes vías de transporte, siendo el material de ejecución en su traslado 

de seguridad, comodidad para la superficie uniformidad, impermeabilidad dado los 

diferentes cambios ambientales que se pueda presentar y la resistencia en sus capas 
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diseñadas técnica con material adecuado y compactado. 

(Montejo, 2002), precisa: Existiendo una estructuración estratifica en las vías que se 

obtiene mediante los movimientos de tierras para el transcurso en explotar y resistirse 

adecuadamente por esfuerzo dada la carga repetitiva del tránsito en trasmitir el periodo 

en el diseño estructurado del pavimento.  

Tipos de Pavimento:  

Es importante considerar a los pavimentos denominados asfáltico o flexible y concreto 

o rígido. 

Pavimento Asfáltico o Flexible:  

Tiene la particularidad de ser delgada y la mezcla se da en base a una capa y sub-

base que usa granulometría, para un suelo compacto denominado subrasante. 

  

Figuras  Corte transversal de Pavimento Flexible  

Fuente: México. Ing. Claudio Giordini e Ing. Diego Leone. PAVIMENTOS. Cátedra de Ingeniería Civil. 

 

En construirse mediante hormigón bituminoso, mezclando arena y betún, siguiendo un 

proceso para esfuerzos máximos y condiciones ambientales severas para su 

transporte, ya que su componente principal para áridos, que han sido elaborados  con 

cemento portland, cal, asfalto; teniendo en cuenta riesgos bituminosos y agente 

estabilizante).  

La funcionalidad se basa en el soporte de cargas aplicando en la distribución de las 

cargas y sub-base para su terreno, siendo los materiales en menos costo y calidad que 

se emplea en capa de base, compuestos por material afianzados o no, siendo la sub-
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base se trasmite la carga para su drenaje del terreno dadas por las aguas del subsuelo 

y prever su accionar destructivo en épocas de heladas. 

Siguiendo a (Giordini y Leone). Esta capa tiene como principal función, la de soportar 

las cargas aplicadas y distribuir estas cargas a la sub-base o al terreno. La capa de 

sub-base se compone de materiales menor calidad y costo que los empleados en la 

capa de base. Se componen de materiales afianzados o no, o de terreno estabilizado. 

Las sub-bases transmiten cargas al terreno y en algunos casos pueden actuar de 

colaborador del drenaje de las aguas del subsuelo y para prevenir la acción destructiva 

de las heladas. 

Pavimento de concreto o Rígido:  

Constituye mediante una losa siendo de concreto hidráulico, sostenida y subrasante 

mediante materiales indicados para la capa ya que se eleva el coeficiente considerado 

elástico y se distribuye para esforzarse en lugares amplios, ya que tiene la capacidad 

en resistir.  El material seleccionado, la cual se denomina sub-base del pavimento 

rígido ya que mediante la dureza altamente es concreta alta en zonas llamadas muy 

amplias. 

Según (Fonseca, 2002). La importancia de un pavimento que presenta rigidez, su 

grado satisfactorio para la tensión ya que se da zonas débiles en la subrasante, siendo 

que la resistencia dependerá en resistir en sus losas, dado mediante el diseñar por su 

espesor que presenta el pavimento. 

 

Figuras 2 Corte transversal de Pavimento Rígido  

Fuente: México. Ing. Claudio Giordini e Ing. Diego Leone. PAVIMENTOS. Cátedra de Ingeniería Civil 
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Figuras 3 Componentes del Pavimento Rígido  

Fuente: México. Ing. Claudio Giordini e Ing. Diego Leone. PAVIMENTOS. Cátedra de Ingeniería Civil. 

- Juntas:  

Denominadas por la dimensión en sus losas de pavimento permitiendo el control en la 

forma de las fisuras intermediarias a edades tempranas para su servicio. 

- Pasadores:  

Aquellas barras que trasversalmente se colocan de acero lisas que pueden trasladar 

cargas sin restricciones en un movimiento horizontalmente para las losas. 

 

Figuras 4 Juntas de dilatación  

Fuente: México. Ing. Claudio Giordini e Ing. Diego Leone. PAVIMENTOS. Cátedra de Ingeniería Civil. 

- Barras de unión:  

Citando (Giordini y leone, 2015), son ancladas, colocadas en forma longitudinal juntas 

que pueda garantizar de acorde para una transferencia de carga. 

  

Funciones de las capas de un pavimento rígido: 
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i. La sub-base   

Su importancia es de impedir las acciones de bombeo en las juntas, y en las aberturas 

de sus extremos que se da en el pavimento. Entendiendo por bombeo la fuente de 

agua para los materiales finos en su estructura, infiltraciones que se puede dar en las 

losas juntas, ya que ingresa el agua junta, licúa para el suelo que es fino y subrasante 

facilita así evacuar en la superficie existiendo una baja en presión dada por la carga 

circulante por las losas. 

A la fluencia de material fino con agua fuera de la estructura del pavimento, debido a 

la infiltración de agua por las juntas de las losas. El agua que penetra a través de las 

juntas licúa el suelo fino de la subrasante, facilitando así su evacuación a la superficie 

bajo la presión ejercida por las cargas circulantes a través de las losas. 

 Sirviendo esta capa uniformemente, estableciendo la transición y suministrado 

permanentemente al pavimento. 

 Facilitando así la pavimentación. 

 El mejoramiento del drenaje para la disminución que se acumula las aguas que 

se encuentran bajo del pavimento.   

 Controlando el cambio de volumen en la subrasante y disminución mínimamente 

su accionar en la superficie para el pavimento, y así, las capacidades para 

soporte que presenta el suelo en la subrasante.  

 

Figura: Estructura típica de pavimento 

ii. Losa de concreto   

Menciona (Montejo, 2002), La funcionalidad que tiene la losa en los pavimentos rígidos 

es lo mismo en las carpetas flexiblemente, transmitiendo una función en la estructura 

en su soporte de transmisión adecuada para esforzar lo que se quiera aplicar. 
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Metodología de Diseño AASHTO 93  

Considerando Ministerio de transporte y Comunicaciones (MTC), teniendo el AASHTO 

93 presentándose repeticiones diarias de tránsito en su traslado de carga, el pavimento 

su espesor en el concreto se puede calcular mediante un número de cargas, esto 

produce un desgaste en el nivel de servicio de baja y del nivel de servicio inferior al 

estimado lo ideal es que mediante esta metodología exista un equilibrio.  

Aplicando la ecuación del diseño para pavimentar con rigidez,  se basa en los logros 

que se obtiene mediante la prueba AASHTO que es:   

 

  Fuente: Metodología de diseño AASHTO 93 

 

Definición de Términos o Expresiones técnicas. 

Según: (Manual de diseño geométrico de vías urbanas), tenemos: 

   

Acera o Vereda 

Considera camino urbano, exclusiva para el transeúnte, tiene la peculiaridad en ser 

elevada en su diseño debidamente cuenta con direcciones y señas para personas 

impedidas físicamente. 

Accesos 

Lugares para facilitar el ingreso o salida de vehículos o de personas en diferentes 

locales para el acceso mediante estas vías.  

Calzada 

Se destina para circulación de los autos, conocida como superficie para rodadura o 

también pista. 

Curva Horizontal 
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Se presenta alinear y proyectar mediante una línea curvo en un el plano de forma 

horizontal, esto menciona que existe cambios en las direcciones de los ejes 

longitudinales en la vía. 

Curva de Transición 

Tiene la finalidad en facilitar que se produzca progresivamente los cambios en la 

dirección de los vehículos dados por una curva en su radio. 

Curva Vertical 

Alineando en un plano verticalmente se proyecta una línea cóncava indicándonos que 

existan cambios para inclinarse o que pueda existir una pendiente en su longitud para 

el camino. 

Muros de Contención 

Empleada en la contención o empujar a los suelos impidiendo el deslizarse para eso 

se construye y diseña. 

Pavimento 

Se da con materiales compactados mediante diferentes capas para la rodadura que 

los vehículos transitan en la vía de acuerdo al diseño que se tiene. 

Pavimento Flexible 

Considerado como el material que se utiliza en la adaptación que pueda presentar una 

deformación en su base. 

Pavimento Rígido 

Teniendo una superficie para rodadura conforme por materiales para la estructura 

rígida 

 TRAMO: continuidad de una vía. 

 TRANSICIÓN DEL PERALTE: se inclina una superficie para el rodar con la 

finalidad de culminar el deslizar para los vehículos.  

 TRANSITABILIDAD: mejorando su estado para aumento vehicular. 

 TRÁNSITO: en la cual se desplazan vehículos, personas, animales, por las vías 

terrestres. 

 INFRAESTRUCTURA: obra ejecutada para mantener una mejor visión y 

señalización. 
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Sección típica de vía urbana 

 

Perfil 

Representar mediante una escala plano, siendo vertical, sus ejes longitudinales y 

demás componentes que tiene un camino. Siempre existe un plano referencial con 

relación de la obra. 

Pendiente 

Distancia de un camino inclinado, dado por cotas verticalmente y secuencialmente 

teniendo un desarrollo dos cotas verticales, consecutivas y cuyo desarrollo es firme. 

Peralte 

Considerado la inclinación en los trechos de curvatura horizontal es transversal 

contrarrestado la fuerza centrífuga que tiene para un transporte en movimiento. 

Plataforma 

En una ruta, en su superficie en que la rodadura se tiene los suelos naturales teniendo 

un ancho en su pista, pudiendo existir: angostamiento en la berma central, separados 

lateralmente en todas las secciones de la vía.   

Alcantarilla 

 Aquel conducto en la que las aguas recorren circularmente, es subterráneamente un 

acueducto. 
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Cantera 

Lugar que se extrae material que sirve para la construcción pudendo ser grueso o fino 

a veces libremente o subterráneamente. 

Afirmado. - Materiales selecto y procesado basado en un diseño mediante una capa 

se pone para la rodadura en el soporte de la pavimentación que tienen la carretera es  

subrasante. 

Rasante 

Aquellos niveles que para la rodadura es la culminación, es una línea de manera 

rasante ya que su eje coincide con el de la carretera. 

Subrasante 

Siendo una estructura en la que se pone el pavimento, efectuando los movimientos de 

relleno o corte que presenta la tierra en su afirmamiento. 

Presupuesto 

Es donde se escribe costos, metros y presupuesto de la obra en muchos casos unitario 

que corresponde al dueño. 

Gastos generales 

Aquello costos que pueden ser fijos y costos variables. 

 

Especialidades desarrolladas en el proyecto. 

Las especialidades desarrolladas en el presente expediente técnico se basaron en  los 

estudios de ingeniería como: Estudios de Geología y Geotecnia, estudios de 

Topografía, estudios de mecánica de suelos, otros y planos del expediente técnico del 

PIP “Mejoramiento de la carreta Variante de Uchumayo entre el Puente San Isidro y la 

Vía de Evitamiento, Distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado”. 

 

Diseño Geométrico 

El estudio consta del mejoramiento de la geometría vial con respecto de la rasante 

proyectada en el expediente técnico y por causa del nivel freático encontrado a menos 

de 5m de profundidad, de modo que asegure una vía cómoda y segura para los 

usuarios que la transiten y la integración a su entorno adyacente. 

La base normativa considerada en los estudios de trazado es la que se especifica a 
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continuación: 

- Manuales de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2018. Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC). 

- Manuales en Carreteras. Especificaciones Técnicas Generales para la 

Construcción. EG-2013. Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 

También ha sido considerado la norma NTE-A060, Adecuación arquitectónica para 

limitados físicos y la norma NTE-U190, Adecuación urbanística para personas con 

discapacidad en la elección de las características y dimensiones de las veredas 

proyectadas. 

Los objetivos que se persiguen con la actuación proyectada y en general con todas las 

que son objeto de la Variante Tramo II, se especifican a continuación: 

- Calzada 

Es aquella relación entre una clasificación funcional del camino, en su operatividad 

para el transporte, de acuerdo a su demanda y sentido, el que proyecta tiene en cuenta 

factores que se puedan presentar en su ejecución, teniendo en cuenta los diferentes 

manuales, en lo que se dan manifiesto sobre carriles, velocidad para su diseño 

geométrico y ancho de los carriles y valor en tramos rectos mencionado a continuación.  

  

Tabla  

 

Fuente: Manual de Diseño Geométrico de vías urbanas-2005 

 

Muros de Contención 
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Aquello que puede tener las características inclinadas, aumentando en su rigidez que 

pueda soportar empujes, unidas con las peculiaridades en pantallas prefabricadas 

unida por zapata generando un conjunto compacto, existen  los muros llamados 

contrafuerte no se excava mucho en su construcción. su dimensión de zapata siendo 

para cualquier altura y ancho, se ahorra bastante en el concreto ya que se aligera en 

proporción a su sistema en contrafuerte disminuyendo su volumen  a derramar en 

sitio, obteniendo obras más limpias y seguras.  

Siendo de tierra reforzada para los prefabricados en contrafuerte pudiendo 

construirse en amplias áreas instaladas en poco tiempo, ya que se necesita pequeñas 

grúas telescópicas para ver la construcción del puente y como se mueve la tierra. 

 Drenaje pluvial: 

Sistema de alcantarillado pluvial.  

Siendo dado por canaletas, cajas o sumideros, instalados en ayudar a evacuar las 

precipitaciones en época de lluvia, en la evacuación del agua evitando daños que se 

pueda dar en la construcción y en las rutas de comunicación del transporte. 

Componentes de un sistema de alcantarillado pluvial típico.  

 El método de alcantarilla pluvial se divide en 3 sub-sistemas:  

 Recolección  

 Transmisión o transporte  

 Disposición final 

ESTUDIOS 

Estudios de Mecánica de suelos:  

Son ensayo que tiene la característica sobre el material granulado sirve como base o 

sub –base, como diseño en parámetros de resiliencia de módulo en subrasante 

realizando una correlación de base CBR para un ambiente natural.  

Según MTC, suelos, geología y geotecnia para los pavimentos. El reconocer el 

ambiente permitirá identificarse sus cortes naturales y artificiales, definiendo los 

estratos en superficie, delimitando zonas en que lo suelos tiene característica igual, 

identificando lugares riesgoso o no recomendable en el emplazamiento al trazar la vía. 

Ensayo de granulometría   

Siendo el material que puede ser en un terreno natural o subrasante, se ensaya su 
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granulometría, teniendo la especificación técnica para construir (EG-2000) con el 

cumplimiento que puede darse de la cantera específicamente agregar para ser 

aceptado y considerado. 

 Límites de Atterberg   

Teniendo los materiales su propiedad en sus límites líquido, plástico e indica su 

plasticidad para los suelos cohesivos. 

Ensayo de compactación Proctor modificado (Método C)   

Siguiendo La Norma MTC E115 aplicando 56 golpes por las capas de suelo tomando 

5 en un ensayo proctor se modifica en el método C, determinando su densidad seca y 

llegando materiales y contenido humedad optima permitirá esta condición. 

 

Ensayo de valor de soporte de California o CBR   

Las comparaciones que se determina el suelo en una roca chancada estándares de 

muestra compactada en ensayo del proctor se satura 4 días y se registra una carga 

necesaria en penetrar el material de 0.1” hasta 0.5” de intervalos, ya que su carga de 

valor necesariamente es producir 0.1” y 0.2 en las diferentes muestras que son 

compacta en densidad, divididas entre 1000 psi primero y segundo1500 psi, 

cantidades expresadas mediante porcentaje y representada el CBR para el suelo. 

Las densidades que requiere elegidas mayormente por el valor de CBR entre las 

cantidades de 0.1” y el de 0.2”, diseñadas con una densidad máxima con requerimiento 

seco de 95% basada en la normatividad MTC E 132. 

Estudios hidrológicos y pluviométricos:  

Existiendo precipitaciones es imprescindible registrar la media diaria en ella se tendrá 

un registro confiable, en la determinación de su coeficiente de drenaje (Cd) esto es 

importante para la metodología AASHTO para los pavimentos rígidos hallando el valor 

de “m i” modificando los coeficientes en su estructura de capas en la pavimentación 

flexible, obteniendo la temperatura promedio en el aire con el periodo de un año.     

Según el Ministerio de transportes comunicaciones el sistema de drenaje de una vía 

tiene esencialmente dos finalidades:   

a. Preservación en su estabilidad en área y en cuanto a sus plataformas de las vías.  

b. Restablecer mediante tipos, sus técnicas para el drenaje en dirección para de 
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aguas, naturales para los terrenos o artificiales en su estructura, que se construye 

construidas previamente, que podrían ser dañadas o se modifica en construcción 

de la vía que debe ser cuidado, resultando que puede causar daños para el medio 

ambiente, y en muchos casos son irreparables. 

Considerando los informes de la superintendencia nacional de meteorología e 

hidrología (SENAMHI), son los encargados de llevar registros de las precipitaciones 

máximas que se pueden dar en 24 horas en las estaciones que tienen cercanía en su 

área de estudio.  

Estudio de canteras y fuentes de agua:  

Según (Arakaki, 2014), menciona que los tipos de materiales depende de las 

capacidades que soporta las capas en su granulometría y el CBR mínimamente en su 

pavimentación y estructura, y sus fuentes del agua se considera las siguientes 

características, cantidades de sulfatos, sólidos en interrupción y el PH de las aguas. 

Importancia de los pavimentos:  

Según ( Alquimaq, 2014), los progresos para sus diferentes calles y carreteras en su 

buena pavimentación para los diferentes transportes,  que tengan caminos que no 

perjudiquen sus vehículos y así disminuir accidentes lamentables que se pueda 

presentar, considerando que las personas que instalen posea un bajo costo anual, 

debe dar confianza, sencillez en su construcción y con diseños aprobados, para 

mantenerse constantemente y sea de forma idónea para la ciudades.  

Por lo tanto, una pavimentación adecuada mejoría la economía en su transporte de 

materia prima, accesos rápidos y conectarse de una manera ideal y progreso de una 

ciudad; ya que los precios de sus propiedades que están al acceso de la vía 

aumentaría, sus costos con las condiciones óptimas en sus lugares púbicos. 

 

BASES TEÓRICAS INVOLUCRADAS EN EL COMPONENTE DE SISTEMA DE 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

Sistema de agua potable.  

La funcionalidad que se debe tener en un sistema de agua potable, es la satisfacción 

del líquido elemento en cantidades y calidad para los habitantes de una comunidad, 

basada en lo que establece la organización mundial de la salud.  
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Según (Jimenez, 2013). Tiene que ser apta para nuestro consumo que no produzca 

enfermedades al ser bebida.  

Mencionaremos (L. Pita.2005). Que, teniendo fuentes con recursos hídricos e 

infraestructura debidamente equipada en su recepción para ser potable y almacenada, 

en sus líneas de aducción y conducir por redes, distribuidas, hidrante, mediante 

elementos para suministrar a un núcleo de habitantes). 

 

Red de distribución: (Aguero, 2003), nos manifiesta los accesorios para tuberías en 

el diámetro, válvula, grifo para los ciudadanos principalmente rurales. 

 

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO   

(Morales, 2004), considerado en la manipulación, conducción, y desecho de todas 

aguas usadas en el transporte para una planta en su tratamiento, en la que son 

depuradas todo lo sólido; esto provocará daños significativamente al cuerpo en su 

recepción, siendo el destino finalmente un acuífero que permitirá su conducción por 

distancias largas de acuerdo al caudal, en su trayectoria es regenerada. 

AGUA RESIDUAL Según (Machado, Suruca y Argueta, 2009), nos indica que se dan 

por la contaminación de los habitantes durante su actividad. 

Sistema por Gravedad. El discurrir mediante sistema empleando la gravedad en 

donde el agua mediante pendiente de sus conductos. 

 

PARTES DE UNA RED DE ALCANTARILLADO 

Tuberías de Servicio: (Chilón y Valdez, 2011), manifiestan que según RNE 8" 

teniendo un diámetro pequeño y 16" grande de acuerdo a su diseño. 

Colectores: (Morales, 2004) , manifiesta  que sirve para recolectar y transportar agua 

negra o pluvial en forma circularmente su disposición finalmente hasta desahogarse.   

Velocidad mínima: 0.60 m/s para el flujo que corresponde al 50% del caudal máximo. 

Velocidad máxima: Depende del tipo de material de la tubería.  

• Tubería de arcilla vitrificada 5 m/s.  

• Tubería de asbesto- cemento y PVC 3 m/s.  

• Tubería de F° F0 y acero 5 m/s. 
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• Tubería de CSN 3 m/s. 

 

PENDIENTE: (Ibáñez, Gisbert y Moreno, 2011), mencionan existe entre relación 

pendiente entre su desnivel (óY) y el trayecto horizontal (óX) en su recorrido expresado 

normal en % y grados. 

 

 

DIÁMETRO MÍNIMO EN LAS TUBERÍAS EN ALCANTARILLADO SANITARIO.  

Son aquellos diseños convencional específicos dados por los criterios en diámetro 

mínimo en su alcantarilla es de 200 mm (8"), esto para habitación familiar o industria, 

teniendo en cuenta la utilización de alcantarilla de 150 mm (6") en su diámetro, el 

sustento en mejor condición hidráulicas en función y ubicación en lugares accidentada 

con vías angostas, de pendientes fuerte lo indica (OPS/CEPIS/2005). 

 

Tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC): Según (Aguilar, 2007) nos indica: 

Actualmente la utilización del policloruro de vinilo (PVC) ya que es tiene la 

característica que es liviano, durable, económico y algo muy importante no se corroe, 

sin embargo, presenta algunas deficiencias, es frágil, no aguanta la intemperie, y se 

puede quebrar. 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN  

(Morales, 2004), menciona que un buen funcionar en una red su colector permitirá 

efectuarse una operación de limpieza y mantenimiento, acceso en la realización de 

función verificando los conectores distintos en el ramal de su sistema. 

Ubicación de cámaras de inspección: Nogales y Quispe (2009), indican las 

ubicaciones y consecuencias en número de las cámaras en las inspecciones, debiendo 
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ser objetivamente un estudio especialmente de acuerdo a su costo que incide en un % 

alto para su construcción en sistema y necesaria tomando los siguientes puntos:   

 Ubicación de arranque en colector. 

 Ubicación en cambio de las direcciones. 

 Ubicación para las modificaciones en diámetro. 

 Ubicación en permutas de la pendiente. 

 Ubicación deslindes en desniveles. 

 La intersección para los colectores.  

 

b) Separación máxima ítems que son indicados por el  RNE - Norma 08.070 

 

 

Instalación de tuberías. Teniendo en cuenta la (Norma del ministerio de Vivienda C, 

y S, 2016), Actividades que se efectúan al tener cuidado en el transporte ya que 

durante la obra sufren golpes en su deslizamiento o bajarlo.  

 

Transporte y disposición de materiales excedentes. Actividades que se refiere en 

transportar para los residuos, por excavación sobrante en su obra, en sitios 

adecuadamente en disponer, mediante la coordinación con autoridad municipal. 

 

Altura, cota. Mencionaremos (William, 2016), Tomando la elevación de manera 

vertical partiendo del nivel de mar, ya que se mide considerando los planos 

denominados cota. 

 

Agua potable. Las consideraciones para su consumo en química, físicamente y de 

bacteria de acuerdo al ministerio de vivienda para el consumo de las personas. 
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Topografía. Siguiendo (William, 2016), Son las expresiones graficas matemáticas que 

mediante dibujos plasmado del terreno y lugar que se determine si hay accidente o 

particularidad natural o artificial en la superficie.   

 

Movilización y uso de maquinarias y equipos. Es aquella para excavaciones que 

pueden ser agua potable, desagüe y apertura en zanja para instalar las tuberías del 

colector, líneas para conducir requiriendo su empleo en su construcción pudiendo ser 

retroexcavadora, compactadora de plancha; se usa combustible petróleo diésel D-2. 

 

BASES TEÓRICAS INVOLUCRADAS EN EL COMPONENTE DE REDES 
ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES 
 

LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PERÚ Según (Boulle, 2004), Satisfacer una 

necesidad energética para los ciudadanos, se ve reflejada por las demandas que van 

incrementándose en sus usos, que a inicios solamente era para iluminar o utilización 

térmica, para  movimientos motriz, electrónicos en materia prima para mejorar la 

producción.   

 

Conductores Eléctricos (Raúl y Jhon , 2014 ), manifiestan los conductores tienen tres 

partes:  

Sus componentes en material son cobre o aluminio, se aísla el que cubre al conductor 

en parte que se requiera, ya que su diseño es brindarle en parte interna, considerando 

clases o figuras cilíndricas, rectangular o ambos, siendo estos los más recomendados 

y se implementa para una buena conducción para corriente eléctrica, pudiendo ser 

monoconductor o multiconductor. 

 Según (Villariel, 2008), indica que seleccionar los calibres para el conducto es 

considerar propiedades mecánicas en corriente más alta, pudiendo tener caída de 

tensión, considerando las cantidades de pérdida depende de las longitudes que 

presenta y su aspecto según el CEN; se recomienda en tener sus mínimos calibres en 

la conducción dependiendo en su tensión nominal y tipo de instalación.  

 Según (Une, 2014), La protección se da en puesta en tierra, consiste en 



 

46 

 

proteger cualquier sobre carga que no sufran daños los artefactos eléctricos 

conectándose un dispositivo a tierra para disminución del flujo de electrones ya que 

viaja descargas con rapidez y esto ayuda en disminuir las anomalías que se pueda 

presentar.  

Acometida: Se denomina acometida al punto de derivación, desde el sistema eléctrico 

de la empresa distribuidora hasta el medidor ubicado en la residencia, toda acometida, 

está compuesta por conductores aislados que obligatoriamente pasan por un ducto 

dependiendo de la clase de acometida adquirida ya sea aérea o subterránea. 

 

Acometida de baja tensión: Se denomina acometida de baja tensión al consumidor 

que tenga una demanda menor a 30kw y por lo general es una acometida monofásica 

de 220v, compuesta por varios conductores con un aislamiento de 600v.  

Acometida en Media tensión: Por lo general es aérea de 13800V y para hacer la 

llegada al transformador principal de distribución es mediante un cable aislado tipo 

XLP, por norma principal para esta acometida se instala un último poste con las 

protecciones que son caja fusible de 15kv, pararrayos de 10kv y una varilla a tierra. 

Acometida Monofásica: Aquella acometida que inicia desde el sistema secundario 

de baja tensión, suministrado por la empresa eléctrica, está conformado por tres o más 

conductores dos cuando son línea, neutro y tierra y más cuando es una acometida de 

dos fases, línea y tierra que viene desde el transformador principal. 

 

Clase de Servicio  

(Morocho, 2014), La distribución en suministrar al consumidor de las corrientes 

alternas pudiendo ser trifásico o monofásico, teniendo frecuencia de 60 Hz, de voltaje 

esto se adecua al consumidor, clasificados en tensiones baja, media y alta. 

 

Baja Tensión  

Se muestra el sistema de baja tensión:  
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Media Tensión  

Le empresa eléctrica concede en sus redes primarias o secundarias la prestación 

eléctrica en niveles de media tensión:  

a) Sistema Monofásico a 7.620 voltios. Este abastecimiento de voltaje indica que se 

obtiene para los consumidores su solicitud sea mayormente a 30KW y su energía en 

la totalidad en su cartilla del circuito no sea mayores a 100KVA.  

b) Norma para Sistema Trifásico a 13,2kv. Según (Morocho 2014), el abastecimiento 

de voltaje que se establece, de acuerdo a la demanda que se requiere sea mayor a 

30KW o menor a 1000 KW. 

 

BASES TEÓRICAS INVOLUCRADAS EN EL COMPONENTE DE SISTEMA DE 
RIEGO 
 

Sistema de riego Según, Santos L. (2010): Las cantidades de agua que requieren los 

cultivos, se relaciona con la evapotranspiración (ET) mediante un ambiente; dicha ET 

utilizara la eliminación de los vegetales y la evaporación por medio del agua. La ET 

determinando, con los lisímetros o por micro meteorológicos, pudiendo determinarse 

por distintos modelos. 

 

Riego: existen variados procesos permitirán distribuirse eficientemente por el agua en 

la zona del suelo en lugar en que fueron tapados por la precipitación. Usado en la 

labranza y en la plantación. 

 

Eficiencia por conducción Según, Nuñes A. (2015): La eficacia del riego se fija 

mediante las relaciones en cantidades de utilización que necesita las plantas y 
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cantidades que sea abastecida mediante una fuente pudiendo ser río o afluente 

conductor que mediante sus canales principales sea distribuida, llegándose a las 

siembras. 

 

Definiciones conceptuales  

➢ Eficiencia: habilidades que se tiene mediante las capacidades en la obtención 

favorable y alcanzar los logros en sus expectativas trazadas.  

➢ Conducción: translación del líquido elemento en el trayecto llegando a su destino 

final para que se beneficie la población que necesite en abastecerse de este 

beneficio. 

➢ Distribución: referente sobre el reparto equitativo para un explícito fin.  

➢ Aplicación: denominada a las acciones o efectos de ponerse algo sobre otras cosas 

para modificarse o agregarse el estado en su requerimiento en obtención de algo.  

➢ Regadío: labor en impulsar el riego manteniendo húmedo la tierra de cultivo y 

mantener las plantas.  

➢ Canales de regadío: conducción del agua comenzando en un punto a otro; 

terminando al campo que se aplicará para las labranzas. 

 

Tuberías de polietileno HDPE Son tuberías fabricadas de polietileno, materiales que 

se adquieren del etileno que provienen de técnicas de polimerización. Equilibradas 

indicando su costo en las tuberías de polietileno pueden ser superior a las tuberías de 

PVC iguales en diámetros e influencia para su trabajo. En su desarrollo constructivo. 

 

Proceso constructivo según (Castillo, 2020), El transcurso provechoso en la 

ingeniería civil son sucesiones, siguiendo en ejecutarse de forma ordenada y teniendo 

para ejecutarse buenos resultados; permitiendo un excelente mando para los 

materiales y recurso humano. Elaborar una secuencia en su actividad de trabajo 

material de mejora creciente, a este procesamiento se denomina proceso 

constructivo.” 
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Tiempo de ejecución (Ameijide, 2020), En su pesquisa indica “Es el transcurso que 

tienen un fundamento en constituirse de acuerdo a las cantidades de etapas en labor 

necesariamente en cumplimiento en sus actividades con los recursos determinados.”  

Clases de tuberías polietileno HDPE Se clasifica las tuberías polietileno HDPE 

identificándose mediante su MRS: siendo su nivel de tensión mínima requerida que 

debería considerase para diseñar las tuberías y tipos de resina de acuerdo a la tubería, 

en el traslado del agua a 20°C por un tiempo de servicio de 50 años.  

Termoplástico, n-un plástico que en reiteradas ocasiones se logra ablandarse 

calentando y es duro cuando se enfría mediante un rango de temperatura para los 

plásticos, y que su estado ablandado se alcanza en poderse moldearse por flujos de 

manera de artículos moldeados por extrusión.  

 

TUBERÍAS DE POLIETILENO. El polietileno es un termoplástico que se obtiene por 

la polimeración del eteno. Las tuberías de polietileno son una opción eficientemente, 

de una relación costo y beneficio, en tuberías para su traslado en variedad de fluidos 

como agua potable y servida, gas natural, relaves; los diámetros se encuentran 

establecidos entre 20 y 600 mm.  
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

4.1. Descripción de Actividades Profesionales  

4.1.1. Enfoque de las actividades profesionales  

El trabajo de suficiencia profesional está orientado para los procesos que tiene el 

asistente del inspector de obra, cuyas actividades asignadas fueron las 

siguientes:  

a) Control en el proceso constructivo  

Se tuvo que verificar y controlar los diámetros de los aceros, el confinamiento del 

estribado y longitud del traslape en las zapatas, placas, vigas y, según los planos 

realizados por el ingeniero estructuralista. Además, se controló el encofrado, 

nivel, plomada y alineamiento en las columnas, placas, vigas y losa.  

b) Control en las instalaciones hidráulicas (tuberías)  

 Antes del relleno que cubre las tuberías o conductos se verifica los empalmes, 

se realizó pruebas hidráulicas según la red de agua o de alcantarillado, también 

se verificó las pendientes según la Norma Técnica Peruana, en la cual se realizó 

la prueba a tubo lleno para verificar las fugas.  

c) Control en la topografía (trazo y replanteo) y nivelación 

• Trazo de los ejes principales para el encofrado de las columnas y placa. 

• Trazo para el muro de albañilería en las divisiones de los ambientes en los 

departamentos. 

• Trazo para de los ejes de las vías para el colocado de la base y sub base. 

• Trazo para el encofrado de elementos estructurales, zapatas, barreras jotas, 

muros de contención, etc. 

• Colocado de los puntos de nivel para el encofrado de fondo de viga principal, 

viga secundaria y losa.  

• Colocado de los puntos de nivel para el vaciado del contra piso en los 

departamentos.  
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• Verificación y control del desplome de muros de contención. 

d) Control del concreto premezclado 

• Verificación del concreto en su estado fresco mediante el ensayo del cono de 

Abrams, que es un instrumento metálico utilizado para medirse la firmeza de 

en sus mezclas. 

• Verificación para la producción en concretos en la misma planta, se verifica 

insumos utilizados y cantidades o proporciones en mixer según diseño de 

mezcla. 

• Verificación del correcto vibrado en todas las estructuras de concreto.  

• Obtención de las probetas de 4”x8” para realizar el ensayo a la compresión del 

concreto a los 7 días, 14 días, 21 días y 28 días y ver las resistencias que se 

llegaron a obtener en los días ya mencionados.  

e) Control del personal 

• Supervisión y control de los trabajadores que se encuentre trabajando en las 

labores asignadas en la residencia. 

• Guiarles en las actividades que se encuentren realizando para evitar fallas y 

errores. 

f) Control de los acabados  

• Verificación y control de acabados, tarrajeos de barreras de vía, colocado de 

adoquines para grass, señalizaciones horizontal y vertical. 

• Control de los acabados en estructuras metálicas, las barandas, puente 

peatonal, etc. 

g) Seguridad del personal 

• Verificación y control del personal que se encuentren laborando con sus 

dispositivos de resguardo personales (EPP). 

• Verificar el rellenado para los análisis de seguridad para sus trabajos (ATS). 
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• Verificación del check list de las herramientas y maquinarias que se esté 

aplicando en las actividades asignadas. 

4.1.2. Alcance de las actividades profesionales 

- Eficacia en actividades profesionales del bachiller es netamente práctico, se 

realiza en la misma obra, por ende, todas las dificultades se presentaron 

continuamente.  

- El trabajo realizado por el bachiller en la construcción de la obra se realizó 

de manera coordinada entre el equipo de residencia y el equipo de 

supervisión, se llegaba a conciliar los metrados para su valorización, por lo 

cual el trabajo realizado tiene que ser lo más precisó posible; ya que en las 

edificaciones a gran altura los errores son más notorios, por ejemplo, el 

desplome y alineamiento de las columnas, placas. 

- En la parte de la arquitectura los trazos realizados para las señales 

verticales y horizontales se debe verificar la medidas y colores de acuerdo 

a la normativa vigente y las áreas según los planos, también verificar que 

los muros alinean con las vigas y columnas.  

- En la parte de los rellenos controlados se pudo verificar las pruebas 

realizadas según la Norma Técnica Peruana, y comprobar que esté 

realizando según a los planos.  

- En la parte de la inspección del concreto pre mesclado, ver que el concreto 

se esté bombeando sin ningún problema y verificar que no se altera el 

diseño de mezcla según lo requerido por la constructora y la supervisión. 

 

4.1.3. Entregables de las actividades profesionales 

Se entregó durante el tiempo que se laboró en la obra, fueron los siguientes: 

REGISTRO DE ENTREGABLES 
ITEM ASUNTO FECHA DIRIGIDO 

01 Informe mensual de obra 
N° 001-2019-GRA/GRSLP/MAQA 

04/02/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 
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02 Informe de actividades realizadas en el 
mes de Enero N° 002-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

05/02/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

03 Informe de asistencia a obra 
N° 003-2019-GRA/GRSLP/MAQA 

05/02/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

04 Informe de revisión de Adicional de 
obra N° 004-2019-GRA/GRSLP/MAQA 

15/02/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

06 Informe de actividades realizadas en el 
mes de febrero N° 005-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

05/03/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

07 Informe de asistencia a obra 
N° 006-2019-GRA/GRSLP/MAQA 

05/03/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

09 Informe mensual de obra N° 007-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

04/04/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

10 Informe de actividades realizadas en el 
mes de marzo N° 008-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

05/04/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

11 Informe de asistencia a obra N° 009-
2019-GRA/GRSLP/MAQA 

05/04/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

12 Informe de revisión de Adicional de 
obra N° 010-2019-GRA/GRSLP/MAQA 

15/04/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra 

14 Informe de actividades realizadas en el 
mes de abril N° 011-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

07/05/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

15 Informe de asistencia a obra N° 012-
2019-GRA/GRSLP/MAQA 

07/05/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

18 Informe de actividades realizadas en el 
mes de mayo N° 013-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

05/06/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

22 Informe de actividades realizadas en el 
mes de junio N° 014-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

05/07/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

23 Informe de asistencia a obra N° 015-
2019-GRA/GRSLP/MAQA 

05/07/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

22 Informe de actividades realizadas en el 
mes de julio N° 016-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

06/08/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

23 Informe de asistencia a obra N° 017-
2019-GRA/GRSLP/MAQA 

06/08/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

22 Informe de actividades realizadas en el 
mes de agosto N° 018-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

04/09/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

21 Informe de revisión y observaciones 
Ampliación de plazo N° 19-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

10/09/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

22 Informe de actividades realizadas en el 
mes de setiembre N° 020-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

07/10/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

23 Informe de asistencia a obra N° 021-
2019-GRA/GRSLP/MAQA 

07/11/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

22 Informe de actividades realizadas en el 
mes de octubre N° 022-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

07/11/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

23 Informe de asistencia a obra N° 023-
2019-GRA/GRSLP/MAQA 

07/11/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra 
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22 Informe de actividades realizadas en el 
mes de noviembre N° 024-2019-
GRA/GRSLP/MAQA 

06/12/19 Arq. Rosendo Huaman Mescco 
Gerente regional de supervisión. 

23 Informe de asistencia a obra 06/12/19 Ing. José Alberto Pachas Enriquez 
Inspector de obra. 

 

- Informes mensuales. Dicho documento comprende la valorización de todas las 

actividades que comprende el expediente técnico y que se hallan ejecutado 

físicamente en ese periodo de tiempo, los cronogramas de avance de obra, las 

planillas de metrado en donde se detalle cada actividad de manera cuantitativa, otro 

documento es la cuantificación financieramente o gasto real que se está ejecutando, 

los reportes financieros en ese periodo de tiempo, elaborar paneles fotográficos del 

avance de obra, adjuntar copias del cuaderno de obra y otros documentos que 

sustenten el trabajo que se ejecuta en cada mes. 

Los Reportes de obra diario, contemplan la estructura detallada a continuación, 

indicadores de control de avance real respecto al planificado expresados en 

porcentajes para cada tramo.   

El reporte diario de obra, contempla un cuadro con la descripción de actividades 

realizadas a diario, plasmando lo ejecutado al día con sus respectivos metrados 

realizados. Además, contempla un cuadro de restricciones, observaciones y 

comentarios, en el cual se detallan las restricciones presentadas que impactan en el 

tiempo y costo del propósito efectuado. 

En el tiempo de ejecutarse se han elaborado, asistido y verificado las presentaciones 

a la Gerencia de Supervisión de proyectos los cuales fueron presentados de manera 

semanal desde el inicio del proyecto. Se adjunta las presentaciones en un periodo 

quincenal a continuación.  

Los reportes de presentaciones gerenciales comprendían el avance físico de obra, 

además incluía el monto presupuestado del proyecto, el monto ejecutado a la fecha y 

el monto certificado, valorizaciones a la fecha de presentación, las cuales se realizaban 

mensualmente. 

Adicional de obra y ampliación de vencimiento  



 

55 

 

La oficina de residencia solicita el incremento del tiempo pudiendo ser causas extrañas 

a sus voluntades pudiendo modificarse las rutas críticas establecidas en ejecutarse las 

obras vigentes al tiempo de las solicitudes para ampliar. 

a) Demoras y paralización por orígenes que no son atribuida al contratista. 

b) Pudiéndose darse vencimientos adicionales en ejecutar las obras complementarias.  

c) Necesariamente un lapso adicional en ejecutarse para mayor metro, siempre y 

cuando afecte la ruta crítica. 

d) Por la demora en la adquisición de materiales o desabastecimiento de materiales. 

e) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

Se presentaron adicionales de obra y ampliaciones de obra, las cuales fueron 

sustentadas y justificadas técnicamente bajo las directivas vigentes, para su 

aprobación mediante resolución gerencial de infraestructura. 

Informes de Actividades mensualmente 

En los informes de actividades realizadas en cada mes se detalla y se describe las 

actividades que dentro mis funciones y responsabilidades que se ejecutaron, se 

adjuntan en anexos los informes de actividades de cada mes, a continuación, se da 

muestra de dos informes: en su actividad:  
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INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO 2019 

 



 

57 

 

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO 2019 
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Se realiza en alcance para cumplir las metas dispuestas en ejecutarse de los Proyectos 

en la Inversión Pública por el Gobierno Regional, verificándose que se conserven la 

condición y medidas, así como el tiempo que se establece en el estudio definitivamente 

para el Expediente Técnico. 

De igual manera se verifica el informe para controlar la calidad y las valorizaciones 

mensuales presentadas por el residente de obra en los proyectos ejecutadas en la 

modalidad de administración directa. 

Revisión de las modificaciones (Modificación Físico Financieras de Obra al Expediente 

Técnico Inicial), aquí se dan las consultas y estado de la situación para las obras 

administración directa, adicionales de obra, deductivos de obra, y las ampliaciones de 

plazo. 

Revisión para seguir los planes de trabajo, cronogramas de obra, en cumplir metas 

físicas de los planes de inversión. 

Verificación y control del cumplimiento de las Actividades de Mantenimiento de 

acuerdo al cronograma aprobado, así como también los aspectos técnicos de calidad 

y seguridad. 

Verificación e inspección y cautelar el estricto cumplimiento de las normas y leyes 

vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución obras. 

Verificación del uso de equipos, maquinarias, y herramientas en actividades de trabajo 

que sean en beneficio del avance de la obra. 

Verificación y control del uso de vehículos o maquinaria pesada en la ejecución de la 

obra. 

Controlar e inspeccionar el movimiento de almacén, entradas (de acuerdo a 

requerimientos y a listado de insumos, cumpliendo con todas las características de la 

orden de compra) y salidas de materiales (verificando el uso correcto de cada material 

según especificaciones técnicas). 
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Verificación de la asistencia de todo el personal en obra tanto personal técnico de 

residencia, y el personal obrero en campo, cumpliendo con el horario de trabajo 

completo. 

Verificación de los trabajos cumpliendo los diseños, planos, detalles, especificaciones 

técnicas, del expediente técnico aprobado y sus modificatorias aprobadas con 

resolución gerencial. 

Elaborar el Informe Mensual conciliando avance con el residente de obra. 

4.2. Aspectos Técnicos de las Prácticas Pre profesionales  

4.2.1. Metodología  

La metodología que se usó en este proceso de actividad asignada por la entidad fue 

de manera descriptiva, comparativa y análisis. Asimismo, los objetivos planteados a 

inicio de la ejecución de la obra se mantuvo siempre las relaciones sociales entre 

personal con: compromiso, obediencia, precisión, orden para trabajar en equipo.  

4.2.2. Técnicas  

Revisión. Se inspecciona o analizará lo que se está ejecutando en el desarrollo 

constructivo de las obras y lo que indica planos para la ejecución de la obra, 

especificaciones técnicas, planilla de metrados, cálculos de diseño.  

La observación. Mediante esta técnica se toma atención a las actividades que se está 

realizando dentro de la construcción y determinar si la actividad esta correcta y que 

cumplan las especificaciones técnicas, ordenanza y reglas.  

Coordinar.  Esta técnica se establece mediante acuerdos por el supervisor y residente 

de obra para determinar y solucionar problemas que se encuentre dentro de la 

ejecución.  

La contrastación. Se pactan documentación contractual puede ser planos con la 

especificación técnicamente y sus metrados, etc.  

La verificación. Las veracidades con precisión en las actividades en su 

funcionamiento a considerar métodos legalmente.  

4.2.3. Instrumentos  

Aquellos que se usa para desarrollar actividades profesionalmente y cumplir la función 

que es:  
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 Expediente técnico para la construcción Vías Auxiliares en la variante de 

Uchumayo, (planos, especificaciones técnicas, presupuesto, cronograma de 

ejecución, análisis de costos unitarios, etc.).  

 Protocolos de calidad aprobados por el supervisor de obra. 

 Programa de ejecución diaria. 

 Certificación de calidad de quipos. 

 Certificación en donde se da para las calidades que debe tener el material e 

insumo. 

 Las normas técnicas de edificaciones son las siguientes: 

- E.06 concreto armado. 

- Norma MTC E 132. 

 

4.2.4. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las actividades 

 Estación total: Este equipo fue suministrado por la oficina de residencia y en 

labores de verificación se usó por parte de supervisión. 

 Cono Abrams: Este equipo fue usado para realizar los ensayos correspondientes. 

 Equipo informático Laptop: Este equipo fue primordial para trabajo en gabinete u 

oficina técnica realización de informes, documentación y visualización de 

información en digital. 

 Impresora: Equipo que usado para la impresión de documentos de manera física. 
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4.3. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES  

4.3.1. Cronograma de actividades realizadas. 

 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Asistente tecnico de obra en el area de Inspeccion de obra
ENERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Inicio Fin. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Reconocimiento del area del proyecto Inspector - Asistente 10/01/19 15/01/19

Revision del expediente Ejecutivo Inspector - Asistente 10/01/19 15/01/19

Revsion de planos, compatibilizacion de planos, revision de 

metrados 
Inspector - Asistente 10/01/19 16/01/19

Informe para inicio de obra Inspector - Asistente 12/01/19 31/01/19

CONTROL TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO Inspector - Asistente 01/02/19 31/12/19

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DE OBRA Inspector - Asistente 01/02/19 28/02/19

TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Inspector - Asistente 01/02/19 31/12/19

CONTROL Y VERIFICACION RELLENOS Inspector - Asistente 01/02/19 31/12/19

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO Inspector - Asistente 01/02/19 31/06/19

TRANSPORTES Inspector - Asistente 01/02/19 15/02/19

TRANSPORTE DE RELLENO CON MATERIAL PROPIO D<2KM Inspector - Asistente 16/02/19 16/02/19

CONTROL EN MURO DE CONTENCION MADRE DE DIOS Inspector - Asistente 16/02/19 31/12/19

CONTROL TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO Inspector - Asistente 01/06/19 31/12/19

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA Inspector - Asistente 01/06/19 31/10/19

MOVIMIENTO DE TIERRAS EN VIAS AUXILIARES Inspector - Asistente 01/10/19 31/12/19

REFINE Y NIVELACION Inspector - Asistente 01/10/19 31/12/19

PERFILADO Y COMPAC. DEL TERRENO Inspector - Asistente 01/07/19 31/12/19

CONTROL Y VERIFICACION DE CONCRETO Inspector - Asistente 01/07/19 31/12/19

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Inspector - Asistente 01/07/19 31/07/19

OBRAS DE CONCRETO ARMADO Inspector - Asistente 01/07/19 31/12/19

CONTROL VIA DE ACCESO PROGRESIVA 0+920 Inspector - Asistente 01/07/19 31/12/19

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO Inspector - Asistente 01/07/19 31/07/19

TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Inspector - Asistente 01/07/19 31/12/19

TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA Inspector - Asistente 01/06/19 31/12/19

CONTROL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN VIAS AUXILIARES Inspector - Asistente 01/06/19 31/12/19

REFINE Y NIVELACION Inspector - Asistente 01/06/19 31/12/19

PERFILADO Y COMPAC. DEL TERRENO Inspector - Asistente 01/08/19 31/12/19

CORTES Inspector - Asistente 01/08/19 31/12/19

DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE Inspector - Asistente 01/08/19 31/12/19

CORTE DE MATERIAL EXCEDENTE Inspector - Asistente 01/08/19 31/12/19

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D aprox.=5km Inspector - Asistente 01/10/19 31/12/19

RELLENOS Inspector - Asistente 01/10/19 31/12/19

RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO Inspector - Asistente 01/10/19 31/12/19

RELLENO Y COMPACTADO DE SUB BASE C/ MATERIAL DE Inspector - Asistente 01/10/19 31/12/19

RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR E=0.30m Inspector - Asistente 15/11/19 31/12/19

BASE DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADA C/ EQUIPO, Inspector - Asistente 15/11/19 31/12/19

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE Inspector - Asistente 15/11/19 31/12/19

CONTROL EN LA EJECUCION DE VEREDAS Inspector - Asistente 15/11/19 07/03/20

CONCRETO FC=175 P/ VEREDA Inspector - Asistente 15/11/19 07/03/20

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  P/VEREDA Inspector - Asistente 15/11/19 07/03/20

JUNTA DE DILATACION EN PISO CON ASFALTO e=1" Inspector - Asistente 15/11/19 07/03/20

OBRAS DE ARTE Y CANALES Inspector - Asistente 15/11/19 07/03/20

Inspector - Asistente

CONTROL DEL AVANCE DE OBRA Inspector - Asistente 01/01/19 07/03/20

CONTROLES DE CALIDAD Inspector - Asistente 01/01/19 07/03/20

PROPICIAR COMUNICACIÓN PERMANENTE Inspector - Asistente 01/01/19 07/03/20

REVISION DE DE INFORMES DE ENSAYO Y DE LA OBRA EN Inspector - Asistente 15/01/19 07/03/20

REVISAR ETAPA DE AVANCE, VALORIZACION Inspector - Asistente 15/01/19 07/03/20

COMPROBAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS Inspector - Asistente 01/02/19 07/03/20

RECHAZAR ELEMENTOS QUE NO CUMPLAN  CON ESP TEC Inspector - Asistente 01/02/19 07/03/20

EVALUAR LIMPIEZA EN OBRA Y PROTECCION DEL Inspector - Asistente 01/02/19 07/03/20
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FASE    ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS
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1 13 25
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4.3.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales. 

La secuencia en su operatividad en procedimiento mediante el bachiller desempeña   

en su actividad:  

A. CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Verificación del material necesario para ejecutar la obra son requeridos por residencia 

al área de logística, es responsable en seleccionar, todos los  materiales en su 

cumplimiento en requerir las calidades exigidas por Especificación y requerimiento 

establecido por Estudio Técnicamente y Ambiental del Proyecto. 

 La oficina de residencia es quien consigue pertinentemente el material y suministro 

en requerimientos para construcción de la obra y conservará inalterablemente en sus 

cantidades bastante para no retrasarse en la cantidad de los trabajos. Cuantificar el 

stock se elabora basado en anterior evaluación de consumo al mes en función para 

los períodos del transcurso en ejecutar la obra. 
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Se controló e inspeccionó el material que suministra y los insumos que la Residencia 

empleó en ejecutar, debiéndose estos ser de primerísima calidad y adecuarse a 

objetivo en el que se usarán para la ejecución de la obra. El material e insumos que el 

residente emplea en la realización de sus obras sin la conformidad que supervisor o 

inspector apruebe serán rechazados al no cumplir con los controles de calidad que 

corresponda.  

Control y verificación de Certificación de calidad 
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Se verificó y controló el material que se empleó en obra y que sean producidos de 

manera comercial, que se cuente con certificado del que produce y se muestre el 

cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en estas especificaciones. 

La certificación debió ser entregada para cada lote de materiales o partes entregadas 

en la obra. Así mismo, de ser el caso el Residente también presentó certificados de 

calidad emitidos por organismos nacionales oficiales. 

 

Documentos de almacén (Partes diarios de almacén, Bincard, RIA) 
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El material por su naturaleza químicamente por su estado físico presenta 

peculiaridades propias de inseguridad debería contarse con especificación de 

fabricación para ser manipulada en su traslado, almacenar y formas de seguridad a 

tener en cuenta. 

 

REGISTRO DE CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES 
Nº DE 
REGISTRO 

RAZON SOCIAL PRODUCTO CANT LOTE  CERTIFICADO CALIDAD 
FECHA                                  ENVIADO 

001-CEM YURA SA BLS CEMENTO 1P 200 1456-11 21/05/19 SI 

       

       

Los certificados de calidad se adjuntan en anexos. 

La Supervisión solicito al Residente, responsabilidad de la obra, ejecutarse mediante 

pruebas confirmadas en instantes dado el caso en encontrarse no estando conforme 

según requiere lo establecido o es rechazado instalándose o no. Las copias que 

certifica el que fabrica la calidad y así las consecuencias de las pruebas confirmativas 

se entregaron al Supervisor. 

 

 

 

 

 

 

Imagen se visualiza, visita a cantera de agregados. 

El Supervisor tomo la decisión si fuese necesario al tomarse muestra en repetirse o 

añadir pruebas en las verificaciones para la calidad en su material. 

Control y verificación del Almacenamiento de materiales 
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Se verificó el material este almacenado de forma, la subsistencia en calidad de obra y 

que estén localizados de manera que se provea su inmediata inspección. Cualquiera 

sea su área adicional se necesita para tal fin, obtiene que encontrarse equipado en 

oficina de residencia sin coste que significa para la entidad que contrata.  

 

Documento para el almacén (Parte diario del movimiento de maquinaria) 

El material a pesar de ser apto, antes debe almacenarse, podrá ser examinado muchas 

veces; antes de usarse en la obra. 

 

En la imagen se visualiza, la acumulación de agregados en obra. 
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Se verifico que se cumpla con las siguientes medidas: 

 El material estuviese acopiado afuera de las áreas que se transita 

peatonalmente y se traslada la maquinaria y equipo. 

 El material no estuviese amontonado contra paredes y muros sin comprobase 

suficientemente la resistencia en el soporte para presionar. Se recomendó un 

distanciamiento mínimo de 0,50 m desde el muro o tapia y las pilas de material. 

 Las barras, tubos, maderas, etc., sean almacenados en casilleros para facilitar 

su manipuleo y así no causar lesiones físicas al personal. 

 Tratándose de material pesado en las tuberías, barra de grandes diámetros, 

atabales, etc., se arrinconen en camadas adecuadamente dispersas y 

arrulladas para evitarse deslizamiento y facilitar su manipuleo. 

 Se verificó el acopio del material, que por su medio químico o su estado físico 

presenta particularidades de peligro, se planifica y adopta acciones protectoras 

respectivamente por especificación técnicas entregadas por el fabricante. 

 Se verifica las acciones en prevenir e indicación para manipular en su traslado 

y almacenaje del material sea informado al personal por avisos estratégico que 

son colocados en zonas para almacenar. 

 Se verifica el ingreso al almacenen donde se deposita permite exclusivamente 

al personal acreditadas para material riesgoso, están adecuadamente 

preparadas sobre medidas para seguridad, contándose con la protección 

adecuadamente pertinente en la especificación propiamente en material que se 

menciona. 

Control del transporte de los materiales 

Se verifica el transporte en el cual ha sido trasladado cada insumo o material que se 

requiere para construir la obra, manteniendo de esta manera en conservación cada 

material para la calidad en su trabajo los materiales serán adheridos fijamente y serán 
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trasladados desde lugares de almacenamiento o producción, teniendo que llegar a la 

obra en transportes con cubierta y asegurándose a la carrocería, evitando la 

disminución o separación del material después de haberse sido equilibrado y cargado. 

La carga del material es sujeto a las medidas de seguridad, dadas por normas en 

vigencia debiendo encontrarse bajo compromiso de personas competentemente y 

acreditadas. Las reglas empleadas tienen que ser adecuadas al entorno, capacidad, 

peso, frecuencia de los materiales y distanciamiento en su desplazamiento evitándose 

que exista una lesión física de las personas encargadas de la translación en material 

y reducirse el peligro de accidente en el desarrollo del traslado. 

  
-Inspección de trabajos de relleno Prog. Lado 
izquierdo 2+400. 
 

-Verificación de rellenos en lado izquierdo Prog. 2+000 

  
-Verificación de rellenos conformación por capas y 
compactación en Prog. 1+900 2+100 

-Verificación de rellenos conformación por capas y 
compactación en Prog. 1+900 2+100. 
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-Verificación de rellenos, conformación, y 
compactación por capas y compactación en Prog. 
1+900 2+100 

-Verificación de trabajos en corte de vía para sistema de 
drenaje subterráneo. 

Los equipos y vehículos de transporte de materiales fueron operados por personal 

autorizado y debidamente capacitado para ello. 

Inspección en las fuentes de producción 

El personal que supervisa y asistente de supervisor llevaron mediante las inspecciones 

del material en los comienzos de obtención y en los laboratorios de controles para la 

calidad. Pudiéndose obtenerse muestra de los materiales en la realización mediante 

pruebas de laboratorio para su comprobación en cumplimiento de los requerimientos 

de calidades que debe tener el  material. 

Las fuentes de producción fueron inspeccionadas periódicamente para comprobar su 

cumplimiento con métodos especificados. 

Verificación del uso de materiales encontrados en la ejecución de la obra 

Se controló y verificó, todos los materiales adecuados que fueron encontrados en la 

excavación, tales como piedra, grava o arena, deberán ser utilizados en la 

construcción de terraplenes o para otros propósitos según se haya establecido en el 

expediente o según ordene el Supervisor. Así también se verificó que el ejecutor o 

residente no debería excavar o remover ningún material fuera del derecho de vía de la 

carretera, sin autorización escrita de la entidad competente y/o propietario. 
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Para el caso de materiales extraídos, según lo indica la Ley Nº 26737, el D.S. Nº 013-

97-AG y el D.S. Nº 016-98-AG, el volumen extraído de los materiales de acarreo, será 

de acuerdo al autorizado en el permiso otorgado, el cual debe corresponder al 

expediente técnico de la obra. Luego de finalizada la obra el material excedente 

quedará a la disponibilidad de la Administración Técnica. 

Se verificó el material que excede para la obra, es dispuesta y acondicionada en lugar 

debido autorizado (DME).  

Los materiales de cubierta vegetalmente u orgánicas que destina en utilización para la 

actividad posterior en revegetación de rampas, canteras y fin, se almacenará en lugar 

adecuada en intención, utilizando en cuidar el no mezclado con otro material 

considerado como basuras. 

Control de Materiales defectuosos 

Rechazar el no cumplirse con la especificación que exige en restitución y queda 

obligándose a retirarse en obra los compendios y material defectuosa a su coste, en 

los términos que indica el Supervisor. 

 
 

-Control de culminación de relleno con material filtro 
tramo 2+150 a 2+270 lado Izquierdo de la vía. 

-Corte de tramo no intervenido por contratista en 
lado derecho 1+550 a 1+600  
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-Corte de tramo no intervenido por contratista en lado 
izquierdo 1+550 a 1+600 

-Verificación de compactación de rellenos en lado 
izquierdo 2+200 

 

B. CONTROL EN LA CALIDAD DE LA OBRA 

Se controló y verificó el resultado que obtiene la autoridad, si existe dudas, en 

solicitarse a la oficina de residencia ejecutándose por ensayos especial en un 

laboratorio independientemente. 

Es responsable en calidad de la obra por el residente de obra. Cualquier estudio, 

inspecciones y comprobar que se realice en la Supervisión no perdona la residencia 

de su compromiso en la calidad de la obra. 
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-Control y verificación de pendiente y alineación de 
tubería de drenaje subterráneo calle Madre de Dios  

-Relleno de material over en la calle Madre de Dios 
lado izquierdo prog. 1+600. 

 Rutina de trabajo 

Se verificó y controló que se trabaje acordando a la normatividad vigente, los formatos 

de control para cada una de las actividades que se ejecutaron en el Proyecto. 

Se realizó el control en el sitio, se verificó el cotejo con el parámetro respectivo. 

Realizándose la comparación, debe indicarse si se acepta o rechaza la actividad 

evaluada. En el caso de rechazo debe especificarse las razones e indicarse la medida 

correctiva, luego de la cual se volverá a realizar un nuevo control con el mismo 

procedimiento. 

Todos los formatos fueron firmados por las personas que participaron en las 

evaluaciones, tanto de parte del Residente de obra como del Supervisor. El grupo de 

calidad de la Supervisión elaboró semanalmente un programa de ejecución de pruebas 

de control de calidad coordinadamente con el Residente, coherente con el programa 

de construcción y las exigencias de éstas especificaciones, en el cual, se defina 

localización, tipo y número de pruebas. 

 

Imagen de posa de curado de probetas y toma de slump a concreto 
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Mensualmente y conforme se establecido inicialmente la Supervisión elabora Informes 

de Controles sobre Calidad, se consigna las consecuencias de pruebas, la estimación 

estadísticamente, en medida correcta usada y se concluye respectivamente. 

Registro de verificaciones y responsables de asegurar la calidad 

Ref DESCRIPCIÓN 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 

TERRENO  Observaciones Registro 

RESPONSABLE Firma Fecha 

01 Verificaciones de condiciones de 

Seguridad y Salud. 

Ing. Seguridad      

02 Preparación de juntas de concreto. Maestro general      

03 Ejes y puntos de referencia para el 

trazado. 

Topográfico      

04 Trazado del elemento. Capataz de frente      

05 Entrega de acero terminado e 

insertos metálicos. 

Capataz de frente      

06 Entrega de encofrado terminado. Capataz de frente     

07 Colocación de instalaciones 

sanitarias. 

Cap. de 

instalaciones 

sanitarias  

    

08 Colocación de instalaciones 

eléctricas. 

Cap. de 

instalaciones 

eléctrica 

    

09 Recepción topográfica previa al 

vaciado del concreto. 

Topográfico      

10 Verificación. Limpieza final y 

autorización. para vaciar al concreto. 

Maestro general     

11 Proceso de colocación del concreto 

terminado. 

Maestro general     

12 Verificación de juntas. Maestro general     

13 Autorización desencofrado losas y 

vigas. 

Maestro general     

14 Revisión de superficies de concreto. Maestro general     

15 Revisión de curado y protección del 

concreto. 

Maestro general     
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16 Verificación de orden y limpieza. Maestro general     

Tabla: Registro de aseguramiento de calidad en obra 

C. CONTROL EN LA SEGURIDAD LABORAL 

Se verificó en mantener en cada etapa de ejecución del Proyecto los factores 

humanos: la localidad directamente e indirectamente que se ve afectada dado el 

Proyecto y los individuos que está involucrada en la apuesta en ejecutar diversa 

actividad trazadas. 

Prevenir es un factor clave en ejecutar obras viales, en número permitirá controles en 

requisitos continuo cumplir los términos en establecer por medida cubriendo otra 

contingencia que surgen y posibles de ser previsible y pueda afectarse a las masas 

laborales y por ende se ve resultado para el Proyecto. 

La oficina en donde se encuentra la residencia es responsable de las áreas de que 

deben ser seguras y si se presenta un problema de salud en su labor de trabajo: 

 Se garantiza lugar o ambiente laborales con la seguridad y extensivos de los de 

riesgos para los trabajadores  

 Se facilitó los requisitos para protegerse las personas que están participando de 

la obra o inmediación de ella en riesgos pudiendo acarrease en ésta. 

 Se estableció discernimientos y modelos para la seguridad y condición en el 

trabajo desarrolladas en sus métodos, actividad de operar siendo propios al 

ejecutarse las obras viales. 

 Se previno los posibles riesgos peligros en producirse en los lugares de trabajo, 

organizándose el trabajo al tener presente la seguridad en el trabajador, 

utilizando material o producto acorde en el punto de vista en la seguridad, y 

empleándose técnicas de trabajo que resguarden al personal. 

 Se dio aseguramiento a todos los trabajadores en informes de riesgos que se 

relaciona en labor y medio ambiental de trabajo; brindándose capacitaciones 

adecuadamente y disponer de los recursos audiovisuales para difundirse. 

 Se estableció un estatuto internamente para los controles de las infracciones 

por las medidas de protegerse en la seguridad laboral. 
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Verificación Plan de seguridad laboral 

Se verifico y revisó que  antes de iniciar y ejecutar la obra, la oficina de residencia en 

su área de Seguridad y Salud en el Trabajo debe elaborarse un Procedimiento de 

Seguridad Laboral que tenga los siguientes puntos: 

• Identificar al iniciar los trabajos, el factor y principios que podrían originar 

posibles fatalidades. 

• Disponer en la medida la reducción del factor y causas de peligro en incidentes. 

• Diseñar presentaciones para la seguridad laboral. 

• Proceder en difundir al personal el reglamento de seguridad. Considerando 

técnicas pertinentes con carácter sociales y culturales pueden ser Charlas, 

gráficos, vídeos. 

• Haciendo discernimiento de las medidas de defensa ambientales, tal como las 

negativas usando barbasco o dinamita para pescar, cortar árboles para 

viviendas, combustibles u otros específicos, caza de especies en extinción, 

compra de animales silvestres, a lo largo de toda la zona que atraviesa la 

carretera. 

El plan de seguridad laboral se presentó al Supervisor para el seguimiento respectivo 

de su ejecución. Es responsabilidad evaluar, observar y elaborar las recomendaciones 

respectivas en forma oportuna; así como por el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas. Es responsabilidad del Residente poner en ejecución las recomendaciones 

dispuestas por el Supervisor. 
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-Verificación de tubería usada para drenaje de agua 
subterránea en almacén. 

-Control y verificación de trabajos de turno noche 
en Madre de Dios lado izquierdo. 

  
-Control y verificación de trabajos de turno noche en 
Madre de Dios lado izquierdo. 

-Verificación de trabajos provisionales para pase 
de tubería de agua de regadío. 

  
-Verificación de trabajos de relleno y compactación en 
lado izquierdo 1+850 

-Verificación de relleno en prog lado izquierdo 
2+400 

 

La inspección que realizó el Inspector de obra, entre otros, tuvo por finalidad: 

• Ubicar los focos potenciales de riesgo. 

• Identificar las particularidades sobre las que se desarrolla la obra. 

• Detectar los problemas que existan en materia de seguridad en la obra y que 

podrían afectar a los trabajadores. 

• Hacer las recomendaciones necesarias para que la oficina de residencia (Área 

de seguridad) subsane las anomalías o carencias detectadas. 
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• Realizar campañas educativas periódicas, empleando materiales de trabajo 

sobre normas elementales de higiene y comportamiento. 

 

El proceso de Supervisión considerará entre otros lo siguiente: 

• Periodicidad de las inspecciones. 

• Observación directa de la situación laboral mediante visitas de campo. 

• Entrevistas con el personal en sus diferentes niveles. 

• Seguimiento del cumplimiento del levantamiento de las observaciones y 

recomendaciones por parte del Residente. 

 

Control de la vestimenta y equipos de protección personal 

El ejecutor o residencia asume la responsabilidad de instruir al personal acerca de la 

utilización de las vestimentas y de los equipos de protección personal, así como el 

exigir que se dé cumplimiento a ello. 

Se controló y verificó que el personal debió evitar y tener contacto de la piel con 

sustancias químicas peligrosas , cuando estás puedan producir daños. Para ello debe 

exigirse la higiene personal y vestimenta apropiada con objeto de evitar contacto 

cutáneo.  

Verificamos que el personal de seguridad proteja a los trabajadores contra los efectos 

nocivos del ruido y las vibraciones producidas por las máquinas y los procedimientos 

de trabajo. Tener en cuenta entre otros, las siguientes medidas: 

 Reducir el tiempo de exposición de esos riesgos. 

 Proporcionar medios de protección auditiva personal y guantes apropiados para 

el caso de las vibraciones.  

Se controló y verificó que el personal de seguridad vigile la elevación manual de cargas 

cuyo peso ocasione riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, debe 

evitarse mediante la reducción de su peso, el uso de herramientas y equipos 

mecánicos apropiados. 
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Se verificó en seleccionar vestiduras y equipos de protección personales, se debería  

considerar la naturaleza en riesgos y el tipo, alcances y eficiencia de los recursos en 

proteger necesariamente, disponiendo adecuadamente para almacenar en mantener 

limpio y además atenciones sanitarias. 

De acuerdo a la normativa vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), del año 2012, con Resolución Directoral Nº 17-2012-MTC/14, no queda 

indicada una partida para los equipos de protección personal, por lo que su costo se 

asumió en los Gastos Generales. 

  
-Control y verificación rellenos en tramo izquierdo 
progresivas 2+070 a 2+150 lado Izquierdo de la vía. 

-Control y verificación con material puzolánico de 
rellenos tramo 1+640 a 1+730 lado derecho ensayos 
de densidad de campo. 

  
-Verificación de avances por parte de Gobernador en 
tramo II. 

-Verificación de relleno y compactado por capas 
entre progresivas 1+760 a 1+960 lado Izquierdo de 
la vía. 
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-Verificación de instalación de tubería perforada de 
sistema de drenaje. 

-Verificación de compactación en turno noche. 

 

 

 

Verificación de controles de calidad para vaciado de zapatas 
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 CAPÍTULO V: RESULTADOS 
 

5.1. RESULTADOS FINALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Los logros a los que se concluyeron de las actividades que se me encomendaron se 

obtuvieron con eficiencia, puntualidad y responsabilidad, el objetivo principal la 

construcción de la vía de la carretera Variante de Uchumayo en la ciudad de Arequipa, 

siendo esta la principal vía de acceso hacia la ciudad de Arequipa.  

Así también el resultado de este informe es demostrar la participación de mi persona 

como asiente técnico de obra en el área de supervisión; de esta manera pongo en 

práctica todos los conocimientos adquiridos en la etapa de formación universitaria.  

Los objetivos que se lograron con la ejecución del proyecto y en general con todas las 

que son objeto de la Variante Tramo II se especifican a continuación: 

• Se transformó la Vía que existe en una Autopista, con controles totales de 

ingresos. eliminando todos los caminos y/o accesos de coches hacia la vía 

principal, de manera que ingresar a esta solamente se puede mediante los 

carriles para cambiar las velocidades. 

• Se habilitó a todo lo largo del tramo de la Variante Uchumayo rutas de servicio, 

que posibilita el intercambio localmente y también los accesos a las 

residencias y accesos contiguas a la vía principal. 

• Se evitó el acceso de los peatones hacia la vía rápida de alto tránsito a través 

de colocación de barreras de concreto de la altura suficiente. 

 

Se presentaron los informes mensuales en los cuales se detalla las valorizaciones 

mensuales de ejecución de la obra.  

También se pudo construir redes de captación de agua fluvial y una red de captación 

de agua subterránea para conducirlos a tuberías colectoras. 

Se pudo incluir un puente peatonal que demandaba y era necesario para la circulación 

de peatones en la zona. 

 

5.2. LOGROS ALCANZADOS 

RELLENOS 
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El relleno utilizado en la ejecución de obra se ajustó a los expedientes técnicos tanto 

en expediente inicial y de los adicionales aprobados, los rellenos constan de puzolana, 

material over y material filtro como se ve en los planos de secciones; a su vez consta 

de un sistema de drenaje lateral conformado por tuberías HDPE corrugada y corrugada 

perforada de 4” en los taludes y pared de los muros prefabricados se usaron 

geocompuesto de drenaje y geotextil no tejido de alta permeabilidad,  como se observa 

en los planos del presente informe. 

 

 

 
 

- Verificación de compactación de rellenos en lado 
izquierdo 2+200 

-Verificación de trabajos en corte de vía para sistema 
de drenaje subterráneo. 

 

MUROS DE CONTENCIÓN 

La calle Madre de Dios e intercepción de vía auxiliar de la variante de Uchumayo, tenía 

previsto la construcción de un muro de contención de concreto armado de resistencia 

f’c=280 kg/cm2 el cual se ejecutó su construcción en cumplimiento a las medidas y 

dimensiones indicadas en el expediente técnico inicial, la modificación física financiera 

RELLENOS TOTAL UNIDAD

10,779.21 M3

20,454.56 M3

51,647.04 M3
MATERIAL PUZOLANICO(EXPEDIENTE 

INICIAL Y AD1)

FILTRO(AD2, AD4 Y AD5)

OVER(AD3 Y AD5)
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N°05 y la modificación física financiera N°08; con un acabado de enchape de piedra 

para brindar una mejor vista.    

BASE GRANULAR Y SUB BASE GRANULAR 

La base y la sub base granular se colocó sobre la superficie de la vía auxiliar desde la 

progresiva 1+540 a la 2+490 en ambos lados derecho e izquierdo junto con las rampas 

de acceso desde la vía principal a las auxiliares, la división de entre sub base y base 

granular se utilizó el geotextil no tejido de alta permeabilidad; la sub base se colocó en 

dos capas de 30 centímetros cada una de igual forma la base granular una capa de 30 

centímetros. 

PAVIMENTOS RÍGIDOS 

El pavimento rígido de concreto f’c=350 kg/cm2 de espesor 0.20 metros se colocó en 

toda la superficie de la vía auxiliar junto con las rampas de acceso entre la vía principal 

a la vía auxiliar en el lado derecho e izquierdo desde la progresiva de 1+490 a 2+490; 

el concreto usado contenía fibra metálica para una mayor durabilidad del pavimento. 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

VEREDA DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 

Las veredas se colocaron por todo el margen del lado derecho e izquierdo de la vía 

auxiliar de la variante siendo su sección variable y acabado pulido de la superficie 

como indica en los planos que se adjunta en el presente informe cumpliendo con las 

normas peruanas del diseño de vías.  

SARDINEL DE VEREDA f’c=175 kg/cm2 

Se colocaron sardineles tipo burbuja y sardinel de vereda para el confinamiento entre 

el pavimento y las bermas; en el sardinel tipo burbuja se colocó acero para reforzar 

observándose en los detalles en planos para una mejor durabilidad de la estructura 

debido al paso de vehículos. 

BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL MUROS PREFABRICADOS 

Las barreras tipo J de concreto armado de resistencia f’c=280 kg/cm2 se colocaron 

sobre los muros techwall de la vía principal cumpliendo las especificaciones técnicas 

de la modificación física financiera N°04 y N°05 estos se colocaron por toda la vía entre 

las progresivas 1+540 a 2+460 como se verifican en los planos de informe.   

ARBOLIZACIÓN Y JARDINERÍA 
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El proyecto cuenta con la conformación de áreas verdes en toda la vía auxiliar por este 

motivo se colocó tierra de chacra en las bermas en las que se sembró grass; en estos 

mismos espacios se colocaron arbustos ornamentales que permiten una armonía 

ambiental de la obra. 

VÍA PRINCIPAL 

SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR Y PAVIMENTOS RÍGIDOS 

En la vía principal entre las progresivas 1+540 a 1+660 se colocó la sub base granular, 

la base granular de una capa de 0.30 m y el pavimento rígido f’c=350 kg/cm2 reforzado 

con fibra metálica y de polipropileno con un espesor de 0.23 m en ambos carriles de 

la vía principal.  

  

-Control y verificación de pendiente y alineación de 
tubería de drenaje subterráneo Madre de Dios  

-Relleno de material over en Madre de Dios lado 
izquierdo prog. 1+600. 

 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se realizó la colocación de cunetas triangulares del lado derecho e izquierdo.  

BARRERA DE SEGURIDAD CENTRAL 

Se colocó una barrera central tipo new jersey separadora de los carriles derecho e 

izquierdo como se indica en los planos adjuntos. 

ACUEDUCTO DE FÁTIMA 

Se ejecutó la zapata, los estribos y la base de apoyo para la colocación del acueducto 

mediante el izaje de la viga postensada para el acueducto de Fátima como se indican 

en los planos.  

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Se realizó distintos controles ambientales para la prevención del cuidado del ambiente, 

mediante programas de como fueron de los residuos sólidos, manejo de residuos 

peligrosos, monitoreo del nivel de presión de ruidos, monitoreo de la calidad de los 

suelos con su respectivo programa en salud ocupacional, programas en prevenir y 

controlar el riesgo laboral, presentación de prevención en  destinos para responder  a 

emergencias. 

MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE PAVIMENTO Y SOBRE PUESTO A LAS 

BARRERAS LATERALES 

Dentro de las metas del expediente técnico de modificación física financiera N°07 fue 

la colocación de muros de contención que protejan a la gente sobre posibles 

accidentes que puedan sufrir al cruzar la vía, por este motivo se realizó la construcción 

de estos muros sobre el pavimento existente entre las progresivas 0+500 a la 1+000 

de la variante de Uchumayo, como se observan en los planos del presente informe. 

DRENAJE PLUVIAL 

Se realizó el drenaje pluvial en el lado derecho e izquierdo de las vías auxiliares para 

prevenir la inundación de las vías auxiliares, mediante drenajes tipo canal; sobre este 

se colocó riel seleccionado que cumple las especificaciones técnicas del expediente 

técnico.    

CIERRE DEL DME 

El cierre del depósito de material excedente, fue necesario debido a la gran cantidad 

de material excedente puzolánico, desmontes y otros; que sé que se trasladó a ese 

punto autorizado, por este motivo se cerró el depósito de material excedente según la 

modificación física financiera N°07. 

SEMAFORIZACIÓN 

Se realizó la instalación de semáforos en la progresiva 1+540 en el puente peatonal 

de Fátima debido al peligro que representa para los peatones; por este motivo en este 

punto se instalaron 2 semáforos vehiculares y 4 semáforos peatonales que permiten 

el libre paso de peatones.  

ACCESOS VEHICULARES 

Debido a la que muchas viviendas cuentan con cocheras y estás no se habían 

considerado en otros expedientes se aprueba en la modificación física financiera N° 
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08 brindar accesos vehiculares a todas las viviendas que contaban con cocheras como 

se observan en los planos del presente informe. 

JUNTAS Y TRATAMIENTO DE FISURAS EN PAVIMENTO 

Debido a la presencia de fisuras en algunos paños de concreto se decide hacer un 

tratamiento para asegurar su funcionalidad a largo plazo como se indica en el 

expediente técnico y en las zonas donde se indican en los planos. 

 

5.3. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 La dificultad inicial que se presentó fue la incompatibilidad que existía entre el 

expediente inicial y los aspectos del terreno y de la obra en sí, dichas falencias 

fueron causantes de los adicionales de obra posteriores que se dieron en el 

transcurso de obra. 

 La principal dificultad que se detectó al intervenir en la zona de trabajo. fueron 

los riesgos de colapsos de viviendas continuas a la obra, dichas viviendas se 

encontraban adyacentes a la carretera en ejecución y se realizaron 

excavaciones que demandaban en algunos puntos de hasta unos 15 a 20 

metros. 

 
 

-Relleno y compactado por capas entre progresivas 
2+070 a 2+270 lado Izquierdo de la vía. 

- Verificación de relleno y compactado por capas en 
corte para colocación de sistema de drenaje de agua 
subterránea Madre de Dios. 
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 Otra dificultad fueron los fenómenos climatológicos que se produjeron (Lluvias 

de gran intensidad), que originaban la aparición de riachuelos o venidas de 

aguas fluviales de partes altas de la zona de trabajo y que iban a desembocar 

a las excavaciones que se ejecutaban. 

 El posible colapso de postes de media y baja tensión por las excavaciones que 

se ejecutaban. 

 La incomodidad y malestar de la población y vecinos de la zona por el cierre 

temporal del paso vehicular en toda la zona. 

 La aparición de agua subterránea, en dicha zona el nivel de la napa freática es 

alto y pocos metros del nivel de terreno natural ya se encontraba agua. 

 Se realizaron trabajos nocturnos en horarios extendidos, la visualización no es 

la misma como trabajar de día.  

 La demora en la adquisición de materiales de obra (Material filtro, materiales de 

relleno, acero, cemento, etc.), ya que al ser una entidad del estado todos los 

pedidos ingresan por el área de logística y al ser grandes cantidades los 

requerimientos se convertían en procesos de adquisición, estos procesos 

demandan de mayor tiempo para ser atendidos, ya que se forman bases y se 

lanza a licitación, y hay casos en los que se caía los procesos por temas 

administrativos o por incumplimiento del proveedor y todo se volvía a presentar 

desde un inicio. 

 Los paros del sindicato de construcción civil, también fueron dificultades para 

llegar a la meta ya que se paralizaba toda la obra por falta de mano de obra. 

 Otra dificultad fue la demora en el traslado de materiales desde la cantera hacia 

la obra, ya que dicha cantera se encontraba a las afueras de Arequipa. 

 Las interferencias de redes de agua, redes de alcantarillado fueron también una 

dificultad que impidió un avance continuo y rápido. 

 Se presentó fisuramiento temprano en algunos paños de pavimento rígido, los 

cuales que por demora o falta de realizar la junta de dilatación, este se fisuro. 
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5.4. PLANTEAMIENTO DE MEJORAS  

• Las entidades públicas deben tener un mayor cuidado en la elaboración de 

expedientes técnicos, ya que se encuentran muchas falencias que luego 

incurren en adicionales de obra.  

• Realizar el seguimiento personalmente de cada uno de los requerimientos 

presentados a la oficina de logística.  

• Implementar un plan de contingencia frente a la temporada de lluvias, que 

consiste en la limpieza de drenes o canales que pueden recibir el agua fluvial, 

para evitar que las aguas fluviales lleguen a la zona de trabajo, construir 

barreras y conducir las aguas a zonas que no perjudiquen los trabajos 

ejecutados. 

• Asegurar las bases de postes y elementos con un punto de apoyo fijo y anclado 

a suelo firme. 

• Implementar un plan de desvíos y circulación del tránsito de vehículos.  

• Implementar una red de captación de aguas subterráneas y de esta manera 

conducirlas a tuberías de recolección para su posterior eliminación hacia el río. 

• Aplicar y apertura los trabajos en doble horario para agilizar trabajos y aumentar 

el avance de obra. 

• Adquirir más equipos y dar todas las facilidades para disponer de todas las 

maquinarias de traslado de material (camión volquetes), y de esta manera cubrir 

la demanda de transporte de los materiales de relleno e eliminación de 

materiales. 

• Realizar la demolición de paños para volver a vaciar y realizar los cortes para 

producir las juntas de dilatación y contracción del concreto; así también se usó 

un procedimiento de tratamiento de fisuras el cual consistía en limpiar dichas 

fisuras de manera eficiente y aplicar un aditivo adherente que selle fisuras. 

 

5.4.1. Metodologías propuestas 

Diagnostico situacional: Nos permite evaluaciones rápidamente, objetivamente 

en donde se interviene (Evaluaciones estructuradas, no estructural y 

organizativas), encontrándose fehaciente en área para el encargo administrativo, 



 

88 

 

careciendo sistema de gestión integral; se plantea la utilización, de métodos para 

mejorar proceso, considérese manera de trabajo actualmente hasta la fecha en 

su desarrollo no alcanza al parecerse en cubrirse la expectativa.   

 

Retroalimentación y adaptación de un sistema de calidad para la obra, se 

pretende incorporar una metodología interna de mejoramiento continuo a través 

de cursos y talleres de especialización en la materia, complementando estos 

esfuerzos con la implementación y adiestramiento de forma continua de los 

trabajadores , orientándose  a establecerse  procedimientos y metodologías para 

optimizar el funcionamiento de todos los procesos vinculados al sector 

construcción y poder de esta manera el acrecentamiento de una cultura en 

progreso integral de todos los procesos de la empresa; que redunde en 

desarrollar  su capacidad, habilidad y destreza para  la materia, ante eventuales 

falencias presentadas en los procedimientos actuales. 

 Aplicación de la metodología del Last Planner.  

 

5.4.2. Descripción de la implementación  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL 

PROCESO CONSTRUCTIVO 

A través del presente eje de análisis se pretende establecer un instrumento que 

permitirá verificar la adecuada aplicación y calidad de las técnicas, métodos y 

procedimientos asociados con la construcción. Diseñando un formato simple que 

permita la verificación rigurosa de estos trabajos durante la fase de realización de los 

mismos.  

Es importante destacar, que la primera aproximación de un formato adaptado a las 

exigencias en esta parte de un sistema de calidad para la estructura que podrá 

mejorarse continuamente, incorporando nuevos elementos y variables de análisis, 

luego de realizarse la investigación. Dado que lo que se pretende es aproximar un 

documento que simplifique la verificación rigurosa en esta etapa del proceso 

constructivo a través de un documento que reúna los requisitos necesarios para que 
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pueda ser verificado por el cliente, la autoridad competente en base a las exigencias 

técnicas y especificaciones señaladas en los planos de proyecto inicial de la obra. 

Cada proceso constructivo del proceso desde el trazo y replanteo, excavación, 

liberación de aceros y encofrado, vaciado de concreto, se elaboró formatos para ser 

llenados en obra, verificar que cada proceso se cumpla correctamente según 

especificaciones en planos, y correcto proceso constructivo empleando los recursos 

necesarios para ejecutar la partida. 

Las actividades o procesos de ejecución constructivo deberán ser controlados con este 

formato Protocolo de Control de Calidad, acompañado de un juego de planos de 

campo. 

La inspección y verificación se hace conjuntamente con personal de Residencia de 

obra, personal de oficina técnica de residencia de obra (Responsable de Calidad), y 

Maestro General de Obra. 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL PERSONAL EN CUANTO 

PREPARACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA. 

Para la verificación de este componente de suma importancia, se prevé la realización 

de un instrumento de comprobación de competencias técnicas, así como de méritos y 

preparación académica que permita verificar la exigencia de las credenciales 

requeridas en el campo de trabajo. Elaborando un formato que pueda verificar la través 

de una evaluación los conocimientos básicos del personal. 

 

Cabe destacar que estos formatos durante la fase de prueba, podrán irse mejorando 

continuamente en el tiempo con la finalidad de simplificar estos procesos de 

comprobación de exigencia de capacidades y con los que cuenta el personal que 

trabaja en la empresa, pudiendo ser automatizados en el corto plazo y posteriormente 

difundidos mediante las redes de información, para brindar información en tiempo real 

y veraz, respecto de las competencias técnicas y académicas del personal que labora 

en la empresa para su verificación por la autoridad competente, el cliente y público en 

general. 
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL LAST PLANNER   

• Los objetivos de estas herramientas es programar y asegurarse el cumplir 

con las tácticas de ejecutar, trazadas en la fase del plantear mediante los 

flujos continuos de trabajo.  

 Es una técnica que nos ayuda en la planificación de obras y proyectos, 

mejorando sus procesos en programar y controlar la obra.  

• En un sistema que permita a todos los partícipes de un proyecto la 

planificación de manera participativa lo que se realizará en el trabajo, 

teniendo listo, completar y aprender para sus experiencias.  

• Utilización de un indicador básico de control denominado Porcentaje de Plan 

Completado (PPC).  

 

 

5.5. ANÁLISIS 

Las obras que son ejecutadas por entidades públicas tienen la característica de que 

sus plazos son casi siempre afectados por demora en la adquisición de materiales o 

servicios indispensables para el proyecto, dichas demoras se originan a raíz de todo 

el trámite administrativo y/o burocrático que son requisitos necesarios para poder 

adquirir dichos bienes servicios; estás demoras se deben a que los documentos pasan 

de una oficina hacia otra oficina para su revisión y aprobación, esto incurre en la ruta 

crítica de las programaciones ocasionando que nuestro plazos se alarguen. 
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Otro suceso al que se enfrentan las obras publicas es a las demandas y acuerdos que 

imponen el personal obrero a través de sus comités de obra, poniendo condiciones 

para los trabajadores que muchas veces hacen que la obra no tenga el rendimiento 

adecuado. 

 

5.6. APORTE DEL BACHILLER EN LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN  

1. Responsabilidad para todas las actividades encomendadas por la entidad, se 

verificó y controló cada una de las partidas a ejecutarse según el expediente 

técnico y adicionales aprobados. 

2. Control e inspección en las pruebas y ensayos realizados en campo por el área 

de calidad de obra, verificación de resultados de acuerdo a normativa o 

especificación técnica.  

3. Control y verificación de trabajos topográficos según levantamientos iniciales y 

planos de replanteo.   

4. Presentación de informes mensuales de obra en las fechas indicadas con toda 

la documentación que exige la entidad. 

5. Verificación estrictamente en cumplir con el propósito de seguridad de obra 

como los procedimientos trabajo seguro en cada actividad que se ejecuta por el 

personal obrero y por personal técnico de oficina de residencia. 

6. Control en la calidad de materiales a través de la certificación de calidad de los 

proveedores. 

7. Pruebas y exámenes en controlar los trabajos que se ejecuta a través de un 

laboratorio o personal capacitado. 

8. Protocolos de control en la ejecución de trabajos, procesos constructivos 

controlados, se hizo este aporte al área de calidad para tener mayor control de 

los trabajos ejecutados. 

9. Capacitación constante del personal en temas actualizados del proceso 

constructivo de la obra, estas capacitaciones se dieron en las charlas de 

seguridad.  
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CONCLUSIONES  

 Desempeñando mi función de asistente técnico en área de supervisión de 

obras, de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria, 

fueron plasmados con ayuda de profesionales de obra.     

 La calidad en los procesos constructivos puede definirse como una iniciativa 

dirigida a optimizar el procedimiento de gestión integro de la obra, 

comprendiendo las etapas de concepción hasta la post entrega de forma 

progresiva y continua.  

 El talento humano calificado representa el principal eslabón en la cadena de 

aseguramiento de la calidad en construcciones de obra civil, dado que es el 

encargado de la adecuada aplicación de los procedimientos constructivos de 

acuerdo a la normativa, especificaciones técnicas y exigencia del cliente. 

 Las capacitaciones y formaciones constantes del personal en la entidad a través 

por cursos, talleres de especialización en mejora continua, permitirá optimizar 

el funcionamiento de todos los procesos vinculados al sector construcción y 

poder de esta manera obtener el desarrollo de una cultura de mejora integral de 

todos los procesos de la empresa 
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RECOMENDACIONES. 
 

 Se recomienda que se debe tener un mayor cuidado y evaluación al momento 

de aprobar los expedientes técnicos elaborados por entidades públicas, ya que 

se encontró muchas deficiencias en el caso de mi participación como asistente 

de obra en el área de supervisión. 

 Primordialmente se recomienda que exista una buena capacitación del 

personal, orientado a una cultura en mejorar constantemente en las áreas y así 

la entidad, brindar en el mediano y largo plazo  un servicio de calidad al cliente 

con procesos transparentes y de esta manera agilizar los trámites 

administrativos y logísticos que en muchas ocasiones fueron las causas de las 

demoras y desabastecimiento de materiales en obra. 

 Se recomienda que la cultura de la entidad adapte sus procesos a las 

innovaciones tecnológicas que diariamente se generan, no obstante, los 

beneficios de la tecnología deben someterse a análisis profundos por parte de 

las gerencias encargadas de llevar proyectos de infraestructura, para 

implementarlos de la manera más óptima posible, recordando que todas las 

actividades puedan ser supervisadas por personal calificado, no pudiendo ser 

sustituida esta tarea por algún sistema o moda tecnológica.  
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