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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente informe de suficiencia profesional, se detallan los trabajos realizados como asistente 

técnico en consultoría en la empresa YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. Las 

actividades realizadas como asistente técnico fueron elaboradas en base a las normativas vigentes, 

supervisadas por el jefe de proyecto. 

El área de consultoría pertenece a una de las ramas de la ingeniería, el cual se puede ejercer desde 

distintas disciplinas, campos. Una de esas áreas es la ingeniería, la cual aplica conocimientos 

científicos y tecnológicos para la invención, la innovación, el desarrollo y las técnicas para la 

satisfacción de necesidades correctas. Por ello, emplea conocimientos como las matemáticas, la 

química, la física, programación y entre otras que, a medida, van apareciendo nuevas tecnologías 

para el desarrollo de dichas actividades. 

La finalidad de este informe es describir cada una de las actividades desempeñadas como asistente 

técnico, formando parte del equipo de trabajo en el área de consultoría, ejecutando las actividades 

designadas por el jefe de proyectos, para la elaboración de expediente técnicos de agua, 

saneamiento y edificaciones. 

Las actividades desempeñadas como asistente técnico en consultoría fue realizar metrados, planos 

según se haya indicado, levantamientos topográficos, presupuestos, ensayos para el estudio de 

mecánica de suelos. 

Estas actividades se desarrollaron con coordinación, orientación por el jefe de proyectos, con la 

finalidad de llegar a presentar un trabajo eficaz, cumpliendo con los plazos. Estas actividades 

realizadas se presentaban mediante informes mensuales al jefe de proyectos. 
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INTRODUCCIÓN 

La elaboración de expedientes técnicos es un desafío para los contratistas, debiendo 

cumplir con las expectativas proporcionadas por el cliente y cumpliendo con las normas vigentes. 

La elaboración de proyectos nos ayuda a mejorar como ciudadanos, pues hay varios 

pueblos que no cuentan con agua potable, a ello se debe la importancia de elaborar proyectos que 

nos ayude a crecer como ciudadanos mejorando nuestra calidad de vida. 

El presente informe de suficiencia describe las actividades desarrolladas en el área de 

consultoría. 

El presente informe de suficiencia profesional se divide en cinco capítulos, cuyo contenido 

es el siguiente: 

- Capítulo I: Aspectos Generales de la Empresa y/o Institución. Se detallan 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 empresa. 

- 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.  

- Capítulo III: Marco Teórico. Se describen las bases teóricas de las metodologías o 

actividades realizadas.  

- Capítulo IV: Descripción de las Actividades Profesionales. Se describen las actividades 

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

profesionales.  
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- Capítulo V: Resultados. En este capítulo, se evalúan los resultados finales, logros 

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

y el aporte del bachiller a la empresa. 
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1. CAPÍTULO I: ASPECTO GENERALES DE LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN 

1.1.DATOS GENERALES DE LA INSTITUCÍÓN 

YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. es una empresa que brinda servicios 

en el área de consultoría. 

- Razón social: YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. 

- Tipo de contribuyente: Sociedad anónima cerrada. 

- RUC: 20600415825 

- Código de Registro Nacional de Proveedores: C65536 

- Representante legal: Héctor Nerio Gutiérrez Collanqui. 

- Fecha de inscripción: 29-05-2015 

- Estado del contribuyente: Activo 

- Fecha de inicio de actividades: 01-06-2015 

- Dirección del domicilio fiscal: JR. ENRIQUE P. CACERES NRO. 140 (OFIC 301-

3ER PISO GALERIA PALACIO MODA) PUNO - SAN ROMAN – JULIACA 

- Sistema de emisión de comprobante: Manual. 

- Sistema de contabilidad: Manual. 

- Teléfono: 051-305272, 948 239 386. 

1.2.ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA 

YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. es una empresa que brinda servicios 

de consultoría, ensayos, análisis técnicos y venta de materiales de construcción. 

YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. es una empresa con presencia 

regional, especializada en brindar servicios de consultoría, se encarga de elaborar expedientes 

técnicos.  
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1.2.1. En el Área de la Construcción 

Brinda servicios de consultoría, elaboración de estudios de pre-inversión e inversión 

(perfil, factibilidad y expediente técnico), investigación, auditoría técnica, software especializado, 

seguridad en obra, saneamiento físico y legal de predios urbanos y rurales, expedientes técnicos: 

civiles, eléctricos, mineros, medio ambientales, agrícolas, sociales y demás comprendidos en el 

ámbito INGENIERIL como la ejecución de obras en los rubros siguientes: 

a) OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES: Construcción, ampliación o 

remodelación de edificios, viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales, 

reservorios de agua potable, muros de contención, pavimentación de calles, fábricas, 

mecánicas de suelos. Investigaciones afines. 

b) OBRAS VIALES, PUERTOS, FERROCARRILES, AEROPUERTOS Y 

AFINES: Carreteras afirmadas y pavimentos asfálticos o concreto, caminos rurales, 

puentes, túneles, líneas ferroviarias, explotaciones mineras, ampliación de cauces de 

ríos. Puertos en el mar, en ríos, aeropuertos, pavimentación de pistas de aterrizaje. 

Investigaciones afines. 

c) OBRAS DE SANEAMIENTO Y AFINES: Plantas de tratamiento de agua potable, 

redes de conducción de agua potable, redes de conducción de desagüe, emisores de 

desagües, líneas de impulsión, líneas de conducción, cámaras de bombeo, reservorios 

elevados o apoyados, lagunas de oxidación, conexiones domiciliarias de agua y 

desagüe, plantas de tratamiento. Redes de conducción de líquidos, combustibles, gases, 

investigaciones afines. 
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1.2.2. En el Área de Servicios 

a) SUPERVISIÓN de obras públicas del estado y privadas en todas las líneas; obras 

civiles, electromecánicas, mineras metalúrgicas y de seguridad en salud, ocupacional y 

medio ambiente. 

b) TRABAJOS DE LABORATORIO de CONTROL DE CALIDAD E 

INVESTIGACIÓN: La empresa realiza servicios, tales como estudios de mecánica de 

suelos, pavimentos, asfaltos, concreto, electromecánico y otros referidos a obras 

civiles, mineras y electromecánicas. 

c) PROEVEEDOR DE INSUMOS Y MATERIALES ESPECÍFICOS y en general de 

obras civiles, mineras y electromecánicas. 

d) NEGOCIACIONES DE BIENES muebles e inmuebles tanto en el aspecto civil y 

electromecánico. 

e) Alquiler de vehículos, maquinarias y equipos en general, prestar servicio de transporte 

de carga y pasajeros, maquinarias y equipos en general, a nivel urbano, interurbano, 

interprovincial, regional, nacional e internacional, transporte de materiales y otros 

bienes muebles y otros de naturaleza similar. 

1.3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA 

YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. es una empresa peruana ubicada en 

la región de Puno, provincia de San Román, distrito de Juliaca. Inició sus labores el 01 de julio de 

2015, una de las primeras actividades que desarrolló fue como consultor, elaborando expedientes 

técnicos de agua y saneamiento.  
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Figura 1: Logo inicial de YEKA&H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. 

En la siguiente tabla, se muestra el historial de proyectos aprobados. 

Tabla 1. Historial de proyectos aprobados 

N Código 
Único/SNIP 

 Nombre del 
Proyecto 

  Monto 
Viabilidad/ 
Aprobación  

Entidad 
contratante 

Año de 
termino 

Estado de 
Evaluación 

1 205003 INSTALACION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y LETRINAS 
SANITARIAS CON 
ARRASTRE 
HIDRAULICO EN EL 
CENTRO POBLADO 
DE OSCOROQUE, 
DISTRITO DE 
CRUCERO - 
CARABAYA - PUNO 

    
4,652,681.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CRUCERO 

2016 APROBADO EN 
MVCS 

2 292876 INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN 
LA COMUNIDAD DE 
URINSAYA, DISTRITO 
DE CRUCERO - 
CARABAYA - PUNO 

    
4,443,437.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CRUCERO 

2016 APROBADO 
MUNICIPALIDAD 

3 257827 INSTALACION DE 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y LETRINAS 
SANITARIAS 
COMUNIDAD 
CRUCERO, DISTRITO 

    
1,883,724.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CRUCERO 

2017 APROBADO EN 
MVCS 
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DE CRUCERO - 
CARABAYA - PUNO 

4 185263 INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE VILLA HERMOSA 
Y NUEVA ESPINAR, 
DISTRITO DE 
CRUCERO - 
CARABAYA - PUNO 

    
1,147,198.64  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CRUCERO 

2017 APROBADO EN 
MVCS 

5 185310 INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN 
LAS LOCALIDADES 
DE HUATAPAMPA, 
ALCAMARINI, 
CHICURUNI Y 
CCOLLPATIRA, 
DISTRITO DE 
CRUCERO - 
CARABAYA - PUNO 

    
1,013,027.39  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CRUCERO 

2017 APROBADO EN 
MVCS 

6 293989 INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
PARA LA LOCALIDAD 
DE TERAQUECHA, 
DISTRITO DE 
CRUCERO - 
CARABAYA - PUNO 

       
435,819.25  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CRUCERO 

2018 APROBADO EN 
MVCS 

7 2292549 INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
DISPOSICION 
SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LAS 
COMUNIDADES DE 
SAN BARTOLOME, 
AMPICHA Y COJELA, 
DISTRITO DE 
CAMINACA - 
AZANGARO - PUNO 

    
3,934,244.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CAMINACA 

2018 APROBADO EN 
MVCS 
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8 2292591 INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
DISPOSICION 
SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LAS 
COMUNIDADES DE 
SOCAPAYA, 
CONCHILLA Y 
CHOCACHA, 
DISTRITO DE 
CAMINACA - 
AZANGARO - PUNO 

    
3,787,191.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CAMINACA 

2018 APROBADO EN 
MVCS 

9 2320082 INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y 
DISPOSICION 
SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LA 
COMUNIDAD DE 
SANTA BARBARA Y 
TAHUI CANCHA 
MORO PACCO, 
DISTRITO DE 
CAMINACA - 
AZANGARO - PUNO 

    
3,374,702.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CAMINACA 

2018 APROBADO 
MUNICIPALIDAD 

10 2310691 INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LAS 
COMUNIDADES DE 
IQUILO 
PALANGANA, 
CHAQUI IQUILO, 
PARCIALIDAD 
TULANI KETEKETE, 
IQUILO BAREJON Y 
TULANI CCAPAJON , , 
DISTRITO DE 
SANTIAGO DE 
PUPUJA - 
AZANGARO - PUNO 

    
5,773,259.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
PUPUJA 

2018 APROBADO 
MUNICIPALIDAD 
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11 2285079 INSTALACION 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
DISPOSICIÓN DE 
EXCRETAS EN LAS 
COMUNIDADES DE 
TORKOPI PAMPA, 
LLALLAHUA, 
CCAPAJON Y TULANI 
KETEKETE, DISTRITO 
DE SANTIAGO DE 
PUPUJA - 
AZANGARO - PUNO 

    
5,768,296.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SANTIAGO DE 
PUPUJA 

2017 APROBADO EN 
MVCS 

12 2302414 INSTALACION DE 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
DISPOSICION 
SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LA 
COMUNIDAD DE 
LICAS, DISTRITO DE 
ACHAYA - 
AZANGARO - PUNO 

    
5,189,431.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ACHAYA 

2017 APROBADO EN 
MVCS 

13 2300632 MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
DISPOSICION DE 
EXCRETAS EN LOS 
SECTORES DE 
PHOQUERA GRANDE 
Y CHICHIHUAYA, 
DISTRITO DE QUIACA 
- SANDIA - PUNO 

    
3,313,797.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
QUIACA 

2017 APROBADO EN 
MVCS 

14 2320818 INSTALACION DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO EN EL 
CENTRO POBLADO 
DE CALAUJATA, 
SECTOR POBAYA, 
TOTALAQUE, ANEXO 
VAQUERIA, PAMPA 
CUCHO, 
HAMPATUNE Y 
PIÑOTEA, DISTRITO 

    
4,458,052.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ICHUÑA 

2018 APROBADO 
MUNICIPALIDAD 
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DE ICHUNA - 
GENERAL SANCHEZ 
CERRO - 
MOQUEGUA 

15 2327025 MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL   DE LA AV. 
LIBERTAD, JIRONES Y 
PSJ, DISTRITO DE 
LIMBANI - SANDIA - 
PUNO 

    
4,214,908.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LIMBANI 

2018 PRESENTADO 
MUNICIPALIDAD 

16 2327012 MEJORAMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL DEL CENTRO 
POBLADO DE 
HUANCASAYANI, 
DISTRITO DE 
LIMBANI - SANDIA - 
PUNO 

    
3,998,079.00  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LIMBANI 

2018 PRESENTADO 
MUNICIPALIDAD 

17 2209336 INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y LETRINAS 
SANITARIAS EN LA 
COMUNIDAD DE 
CAYCONI, DISTRITO 
DE CRUCERO - 
CARABAYA - PUNO  

    
4,442,254.10  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CRUCERO 

2018 APROBADO EN 
MVCS 

18 2309919 INSTALACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y 
DISPOSICION 
SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LAS 
COMUNIDADES DE 
COLLANA, 
HUAYRAPATA Y 
SECTOR DE 
JURUSAN, DISTRITO 
DE ACHAYA - 
AZANGARO - PUNO 

    
7,845,731.91  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
ACHAYA 

2019 APROBADO EN 
MVCS 
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19 2449539 CREACION DEL 
CENTRO COMUNAL 
COMERCIAL DE LA 
LOCALIDAD DE 
BELLAVISTA DEL 
DISTRITO DE SAN 
CRISTOBAL - 
PROVINCIA DE 
MARISCAL NIETO - 
DEPARTAMENTO DE 
MOQUEGUA  

    
3,609,411.57  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL SAN 
CRISTOBAL 

2019 APROBADO 
MUNICIPALIDAD 

20 2465953 MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE 
RECREACION Y 
ESPARCIMIENTO EN 
LA LOCALIDAD DE 
SAN ANTON – 
DISTRITO DE SAN 
ANTON – PROVINCIA 
DE AZANGARO – 
DEPARTAMENTO DE 
PUNO 

       
839,876.49  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
SAN ANTON 

2020 APROBADO 
MUNICIPALIDAD 

21 2310274 MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA 
POTABLE, DESAGUE 
Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO EN EL 
CENTRO DE 
ISAÑURA, DISTRITO 
DE CAPACHICA - 
PUNO - PUNO  

    
2,211,985.31  

MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
CAPACHICA 

2020 APROBADO EN 
MVCS 

Nota: elaboración propia 
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1.4.ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION Y/O EMPRESA 

 
Figura 2: Organigrama general de YEKA&H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. 
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1.5.VISION Y MISION 

1.5.1. Visión 

- Ser una empresa líder en consultoría, reconocida por su, gestión, capacidad, calidad 

sustentada en el trabajo responsable y cumplimiento de las normas; utilizando la 

tecnología que permiten innovar y hacer proyectos consistentes, que proporcionan un 

mejor estándar en las ejecuciones de las obras que confían en nosotros. 

 

1.5.2. Misión  

- Nuestra misión como empresa consultora es colaborar de manera dinámica en el 

desarrollo de nuestra región, país y del mundo con la más minuciosa atención al 

crecimiento, gestión y necesidades de nuestros clientes. 

- Desarrollando proyectos, y construcciones con los más exigentes estándares, en 

seguridad, calidad y puntualidad. 

 

1.6.BASES LEGALES O DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

- Estatutos de la empresa YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- Decreto Supremo N° 015-2004 – VIVIENDA, se aprobó el índice y la estructura del 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que modifica el reglamento de la ley N°30225, ley 

de contrataciones del estado. 
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- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, establecen disposiciones en el marco del Texto 

Único Ordenado de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifican el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- Resolución Ministerial N° 155-2017-VIVIENDA, que aprueba los requisitos de 

admisibilidad y criterios de evaluación para priorizar la asignación de recursos a las 

inversiones en el sector saneamiento. 

- Resolución Ministerial N° 258-2017-VIVIENDA, que aprueba la creación de la 

Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos – 

PRESET. 

- Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la Norma Técnica de 

Diseño: Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el –Ámbito rural 

Expedientes Técnicos en el rubro de agua y saneamiento. 

- Guía de orientación para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de 

saneamiento. 

- Guía para la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – 

CIRA. 

1.7.DESCRIPCION DEL ÁREA DONDE REALIZA SUS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 

Las actividades que desarrollé en la empresa YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS 

S.A.C., fue como asistente técnico en consultoría; dicha empresa está ramificada de la siguiente 

forma: gerencia, contabilidad, ingeniería de proyectos, ingeniería de supervisión y administración. 

Según el organigrama el área donde desenvolví la actividad profesional pertenece a ingeniería de 

proyectos. 
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1.8. DESCRIPCIÓN DEL CARGO Y DE LAS RESPONSABILIDADES DEL 

BACHILLER EN LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA 

1.8.1. Cargo Desempeñado 

El cargo desempeñado en la empresa YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. 

fue de ASISTENTE TÉCNICO EN CONSULTORIA para la elaboración de expedientes técnicos. 

1.8.2. Descripción de Actividades Realizadas en el Área de Trabajo 

Las actividades desarrolladas como asistente técnico en consultoría que realicé fueron los 

siguientes: Hacer seguimiento a expedientes técnicos a ser presentados ante el Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento y a municipalidades distritales; subsanar observaciones, 

trabajos en gabinete (como metrados, elaboración de planos, presupuestos, diseño de redes, 

estudios topográficos, entre otros), reconocimiento del área proyectada (levantamientos 

topográficos, empadronamiento y ubicación de calicatas). 

 

1.8.3. Responsabilidades 

- Elaborar expedientes de calidad. 

- Cumplir los trabajos eficazmente. 

- Realizar metrados. 

- Modelamiento redes de distribución. 

- Realizar los planos según corresponda. 

- Subsanar observaciones. 
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2. CAPÍTULO II: ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES 

2.1. ANTECEDENTES O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

La empresa YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. dedicada al rubro de 

consultoría elaborando expedientes técnicos. 

La siguiente tabla muestra proyectos que se encuentran en formulación: 

Tabla 2. Proyectos en formulación. 

N Código 
Único/S

NIP 

 Nombre del Proyecto   Monto 
Viabilidad
/Aprobaci

ón  

Entidad 
contratante 

Año 
de 
ter
min

o 

Estado de 
Evaluació

n 

1 365775 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA 
COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN 
SEBASTIAN, SUCACOLLANA 
CENTRAL, CHUQUICHAMBI, SAN 
FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE 
COLLANA, DISTRITO DE CAMINACA - 
AZANGARO - PUNO 

 
15,174,95

6.50  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

CAMINACA 

202
1 

ETAPA 
CALIDAD 
EN MVCS 

2 247874
0 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA MILLUNI DISTRITO DE 
SAN ANTON - PROVINCIA DE 
AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 
PUNO 

    
2,075,992.

79  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

SAN ANTON 

202
1 

ETAPA 
CALIDAD 
EN MVCS 

3 247873
5 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA LACAYPARQUE, 
DISTRITO DE SAN ANTON - 
PROVINCIA DE AZANGARO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

    
3,879,694.

74  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

SAN ANTON 

202
1 

ETAPA 
CALIDAD 
EN MVCS 
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4 246408
0 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION SANITARIA DE 
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD 
PACUHUTA DEL DISTRITO DE SAN 
ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO 
- DEPARTAMENTO DE PUNO 

    
2,188,892.

65  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

SAN ANTON 

202
1 

FORMULA
CION 

5 246293
3 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y DISPOSICION 
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA 
COMUNIDAD DE LA ESTRELLA ALTO 
CHILLUMA Y SECTOR ASPARACHI DEL 
DISTRITO DE SAN ANTON - 
PROVINCIA DE AZANGARO - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

    
2,675,012.

87  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

SAN ANTON 

202
1 

FORMULA
CION 

6 238923
6 

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
EN LAS COMUNIDADES DE 
KALAHUALA Y VILQUE PITIQUITA - 
DISTRITO DE ASILLO - PROVINCIA DE 
AZANGARO - REGIÓN PUNO 

    
9,463,804.

06  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

ASILLO 

202
1 

ETAPA 
ADMISIBI
LIDAD EN 

MVCS 

7 193017 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN 
LA COMUNIDAD DE ROSARIUNI, 
DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - 
PUNO 

       
340,428.0

0  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

CRUCERO 

202
1 

ETAPA 
ADMISIBI
LIDAD EN 

MVCS 

8 373444 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL 
SECTOR DE SAN JUAN DE DIOS, 
DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - 
PUNO 

    
2,100,548.

00  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

CRUCERO 

202
1 

ETAPA 
ADMISIBI
LIDAD EN 

MVCS 

9 245467
9 

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA 
DE EXCRETAS EN EL CENTRO 
POBLADO DE CHUCARIPO Y 
SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI 
LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y 
CHUCARIPO IRUITO DEL DISTRITO DE 
SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO 
- DEPARTAMENTO DE PUNO 

    
9,253,626.

84  

MUNICIPALIDA
D DISTRITAL DE 

SAMAN 

202
1 

FORMULA
CION 

Nota: Elaboración propia 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDAD O NECESIDAD EN EL ÁREA DE 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

La empresa YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C., como parte de sus 

funciones en sus obras cuenta con el siguiente equipo de trabajo. 

- Gerente del proyecto. 

- Jefe en ingeniería de proyectos. 

- Jefe en ingeniería de supervisión. 

- Jefe de administración. 

- Asistentes. 

- Ingenieros especialistas. 

El equipo de trabajo tiene la finalidad de brindar y garantizar el buen trabajo y desempeño 

de las actividades a realizar, de acuerdo a normativas vigentes y requerimientos del cliente. 

Por ello, la oportunidad de trabajo es realizar de forma cabal y estricta el cumplimiento de 

estos servicios que brinda la empresa, cumpliendo con las normas establecidas. 

2.3. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL  

El objetivo de la actividad profesional es desarrollar las actividades que se mencionan a 

continuación: 

- Elaborar expedientes de calidad. 

- Cumplir los trabajos eficazmente. 

- Realizar metrados. 

- Modelamiento redes de distribución. 

- Realizar los planos según corresponda. 

- Subsanar observaciones. 
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 Como asistente técnico en consultoría, es garantizar la calidad y cumplimiento con el 

contrato establecido por el cliente y servidor; cumpliendo con las normas vigentes que se detallan 

en el marco teórico.  

Hoy en día, las empresas son muy competitivas; por ello, se tiene como finalidad formarse 

con responsabilidad, buen desempeño, puntualidad, actualización permanente con las normativas 

u otros y presentar trabajos de calidad de forma eficaz.  

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

Para la elaboración de proyectos, se requiere un equipo de trabajo con la capacidad de 

desarrollo personal y profesional, con habilidades de intercomunicación y relaciones 

interpersonales, que desarrolle actividades desde un inicio; de esa forma, mejorar las labores 

encargadas.  

Los proyectos se realizan mediante plazos y son evaluados por un profesional designado 

por el cliente o entidad. Esto permite elaborar los proyectos de manera objetiva, práctica y eficaz. 

2.5. RESULTADOS ESPERADOS 

- Realizar proyectos de calidad, cumpliendo con los acuerdos entre el servidor y cliente. 

- Realizar proyectos de acuerdo a las normas establecidas. 

- Cumplir con las funciones encargadas de forma eficaz, responsable, puntual. 

- Uno de los resultados es mejorar, crecer, dar prestigio a la empresa con la finalidad de 

obtener más conocimiento, experiencias, mejor toma de decisiones ante problemas o 

circunstancias que se puedan presentar en las labores. 
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3. CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. BASES TEÓRICAS DE LAS METODOLOGÍAS O ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1.1. Consultoría  

La consultoría es un área que se puede ejercer desde distintas disciplinas, campos o 

profesionales. Las empresas, sea cual sea su actividad, siempre están en busca de brindar asesoría 

u orientación. 

Una de esas áreas es la ingeniería, la cual aplica conocimientos científicos y tecnológicos 

para la invención, la innovación, el desarrollo y las técnicas para la satisfacción de necesidades 

correctas. 

Es por ello que emplea conocimientos como las matemáticas, la química, la física, 

programación y entre otras que, a medida, van apareciendo nuevas tecnologías para el desarrollo 

de dichas actividades. 

3.1.2. Expediente Técnico 

Cuando se menciona expediente técnico, nos referimos al conjunto de documentos de 

carácter técnico y/o económico, las cuales permitirán la ejecución de una obra adecuada. 

Un expediente técnico comprende lo siguiente: 

- Memoria descriptiva: Constituye la descripción del proyecto. Entre los aspectos que lo 

integran, son: introducción, antecedentes, ubicación del proyecto, vías de acceso, 

condiciones climatológicas, altitud de la zona de estudio (CONTRATACIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS). 

- Especificaciones técnicas: Es el conjunto de reglas y documentos que se detallan de 

acuerdo a los trabajos que se realizaran, como método de construcción, calidad de 
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materiales, sistemas de control, unidad de medida, forma de pago (CONTRATACIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS). 

- Planos de ejecución de obra: Es la representación gráfica de la obra, se detalla mediante 

dibujos que contienen dimensiones, distribuciones de los componentes que lo integran 

(CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS). 

- Metrados: Es la cuantificación por partidas de los trabajos elaborados que se programan 

en un plazo de ejecución, se expresan en unidades de medidas que se establecen por 

partidas; asimismo, ayuda a determinar el presupuesto. 

- Presupuesto de obra: Constituye el costo estimado de la obra a ejecutar, está compuesto 

por el costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos. 

- Análisis de precios unitarios: Es el costo parcial que se determina por cada actividad o 

partida, es decir, la cuantificación técnica de cada de la cantidad de recursos (mano de 

obra, materiales, equipos y/o herramientas) (CONTRATACIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS). 

- Cronogramas: Es una herramienta con el que se establecen los plazos de las actividades 

que se van a realizar; nos ayuda a ordenar y optimizar las actividades 

(CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS). 

- Fórmulas polinómicas: Es la representación matemática de la estructura de costos de 

un presupuesto; se usa para determinar el efecto de la variación de precios de algunos 

de los insumos involucrados en la ejecución de la obra. Su finalidad es actualizar el 

valor de los componentes del presupuesto de obra durante su ejecución (valorización) 

(CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS). 

Si el caso requiere: 



35 

 

- Estudios de mecánica de suelos. 

- Estudio geológico. 

- Estudio topográfico. 

- Impacto ambiental. 

- Entre otros. 

Es elaborado por un consultor de obras, de la especialidad que correspondan a las 

exigencias de cada proyecto en particular. También puede ser realizado por la propia entidad. 

Para su evaluación y aprobación de un expediente técnico de saneamiento, se tiene las 

siguientes etapas: 

 
Figura 3. Proceso de evaluación en la plataforma PRESET (Plataforma de Registro, Evaluación 

y Seguimiento de Expedientes Técnicos). 

3.1.3. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 

Es una entidad pública que integra el poder ejecutivo y constituye un pliego presupuestal, 

con autonomía administrativa y económica, de acuerdo a ley. Es el ente rector en las materias de 

vivienda, construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, que son de obligatorio 

ADMISIBILIDAD
•PLAZO 
MÁXIMO 45 
DÍAS

ASIGNACIÓN DE 
PUNTOS

•PLAZO 
MÁXIMO 02 
DÍAS

CALIDAD
•PLAZO 
MÁXIMO 60 
DÍAS
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cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización y en 

todo el territorio nacional; para lo cual, formula, aprueba, dirige, evalúa, regula, norma, supervisa 

y, en su caso, ejecuta las políticas nacionales en estas materias, a través de sus programas y sus 

Organismos Públicos Adscritos y Entidades Adscritas (Memoria-Anual-2015). 

 

3.1.4. Redes de Distribución 

Es un componente del sistema de agua potable, el mismo que permite llevar el agua tratada 

hasta cada vivienda a través de tuberías, accesorios y conexiones domiciliarias (RM-192-2018-

VIVIENDA, p. 127). 

 

Figura 4: Redes de distribución.  

Fuente: Tomado de la RM-192-2018-VIVIENDA. 

Tipos de redes: 

- Redes ramificadas: Constituida por tuberías que tienen la forma ramificada a partir de 

una línea principal; aplicable a sistemas de menos de 30 conexiones domiciliarias. 

- Redes malladas: Son aquellas redes constituidas por tuberías interconectadas formando 

circuitos cerrados o mallas. Cada tubería que reúna dos nudos debe tener la posibilidad 

de ser seccionada y desaguada independientemente, de forma que se pueda proceder a 
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realizar una reparación en ella sin afectar al resto de la malla. Para ello, se debe disponer 

a la salida de los dos nudos válvulas de corte. 

3.1.5.  Metrados 

“Se define así al conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante lecturas 

acotadas, preferentemente, y con excepción con lecturas a escala. Los metrados se realizan con el 

objeto de calcular la cantidad de obra a realizar y que al ser multiplicado por su respectivo costo 

unitario y sumados se obtiene el costo directo” (Augusto,2010, p. 10). 

“Es una de las etapas vitales en la estructuración de un proyecto. Luego de la concepción 

del proyecto, este es plasmado y diseñado. Para costearlo debemos medirlo y, para ello, lo 

dividimos en partidas” (Augusto, 2010, p. 35). 

3.1.6. Presupuesto 

Según Salinas (s.f.):  

Costos y presupuestos son dos términos estrechamente relacionados dado que no puede 

haber presupuesto sin costos, un costo y un costo por sí solo. Conceptualmente se puede 

definir el presupuesto como la determinación del valor de dicha obra conocidos con los 

siguientes parámetros: las partidas, metrados, costos unitarios, impuesto general a las 

ventas, porcentajes de gastos generales y utilidad. (p. 45) 

 

3.1.7. Levantamientos Topográficos 

Es el estudio técnico y descriptivo de un terreno, detallando la superficie del área de trabajo, 

con el cual, se determina las curvas de nivel, características, geográficas y geológicas del área a 

estudiar. Una vez obtenidas los datos en el campo, se procede a trabajar en gabinete. 
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3.1.8. Modelamiento Hidráulico 

Aspectos generales para el diseño de redes: 

- Las redes de distribución se deben diseñar para el caudal máximo horario (Qadm). 

- Los diámetros mínimos de las tuberías principales para redes cerradas deben ser de 

25mm (1”), y en redes abiertas, se admite un diámetro de 20 mm (¾”) para ramales. 

- En los cruces de tuberías, no se debe permitir la instalación de accesorios en forma de 

cruz y se deben realizar siempre mediante piezas en tee de modo que forme el tramo 

recto la tubería de mayor diámetro. Los diámetros de los accesorios en tee, siempre que 

existan comercialmente, se deben corresponder con los de las tuberías que unen, de 

forma que no sea necesario intercalar reducciones.  

- La red de tuberías de abastecimiento de agua para consumo humano debe ubicarse 

siempre en una cota superior sobre otras redes que pudieran existir de aguas grises. 

Velocidades admisibles 

- La velocidad mínima no debe ser menor de 0,60 m/s. En ningún caso, puede ser inferior 

a 0,30 m/s. 

- La velocidad máxima admisible debe ser de 3 m/s. 

Presiones de servicio 

- La presión mínima de servicio en cualquier punto de la red o línea de alimentación de 

agua no debe ser menor de 5 m.c.a. 

- La presión estática no debe ser mayor de 60 m.c.a.  
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3.1.9. Métodos de Aforo 

3.1.9.1. Método Volumétrico 

Este método consiste en medir el tiempo que demora en llenarse un recipiente con un 

volumen conocido, después dividir el volumen con el tiempo. Las herramientas y/o materiales que 

se usan son: Cronómetro, recipiente y una hoja de anotes (Mario Castellón, 2014). 

 

 
Figura 5. Medición del caudal por volumen.  

Fuente: Tomado de “Evaluación de la eficiencia del sistema de riego en el sector Tasta, 

comunidad de Huarapite, Ayacucho – 2018, por Carlos Flores Soto, p. 19."  

 

𝑄 = 𝑉/𝑇 

Donde: 

Q= caudal (lt/s) 

V= volumen (lt) 

T= tiempo (s) 

3.1.9.2. Método con Vertederos  

Se interrumpe el flujo del agua en la canaleta y se produce una depresión del nivel, se mide 

el tamaño de la lámina de agua y su altura. El agua cae por un vertedero durante cierto tiempo, se 

mide la altura de la lámina y se calcula la cantidad de agua que se vertió en ese tiempo. 
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Figura 6. Aforo con vertedor.  

Fuente: Tomado de “Métodos de aforo de fuentes superficiales, por Mario Castellón, 2014.” 

3.1.9.3. Aforo con Flotadores 

Este método nos ayuda a medir la velocidad del agua superficial de una fuente, tomando el 

tiempo que demora un objeto flotante de un punto de partida al punto de llegada. Se toma un tramo 

de la corriente, se mide el área de la sección; se lanza el objeto flotador, aguas arriba como punto 

de partida, y se toma el tiempo que demora del punto de partida al punto de llegada. El resultado 

de la velocidad se ajusta a un factor de 0,65 a 0,9 (Mario Castellón, 2014). 

 
Figura 7. Aforo con flotadores. 

Fuente: Tomado de “Métodos de aforo de fuentes superficiales, por Mario Castellón, 2014.” 

3.1.10. Aforo con Bomba Controlando Caudal y Nivel del Agua 

Con este tipo de aforo, descubriremos el nivel de descarga y carga del nivel de agua. 
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3.1.11. Muestreo para el Análisis del Agua 

El muestreo tiene la finalidad de recolectar una parte representativa de una población, que 

sea lo suficientemente pequeña para ser transportada y lo suficientemente grande para propósitos 

analíticos. El muestreo se puede realizar en frascos de vidrio transparente, frascos de plástico, 

pisetas. 

 
Figura 8. Frasco de vidrio. 

Fuente: tomado de “Google imágenes” 

Toma de muestras: 

- Rotular los frascos, colocar el código de la estación, fecha y la hora exacta en que se 

está tomando la muestra.  

-  Es importante que la toma de muestras se realice en dirección opuesta al flujo del 

recurso hídrico, se toma primero aguas abajo y después aguas arriba. 

- Las muestras de agua de ríos y de arroyos han de extraerse de preferencia de la zona 

central del río o de una zona donde fluya el agua, pero sin turbulencia. Se debe de evitar 

tomar agua de las márgenes del río, ya que allí el agua no está perfectamente mezclada 

y puede haber sufrido efectos de evaporación o de contaminación.  

- Colocarse los guantes de látex y mascarilla de ser necesario (agua residual).  
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- Cuando se trate de cursos que tengan una alta variabilidad de descarga y características 

de esta, se deberá tomar una única muestra en un balde (enjuagando tres veces), la 

suficiente cantidad como para llenar todos los frascos.  

- Enjuagar tres veces el frasco antes de tomar la muestra, a excepción de las muestras 

para parámetros biológicos, que se toma directamente sin enjuagar.  

- Para un análisis general, DBO5 y de metales se toma la muestra hasta el ras (que no 

contenga burbujas). 

-  Para los análisis biológicos, se abre la tapa dentro del agua y se llena el frasco hasta 

3/4 de su capacidad y se tapa dentro del agua.  

- Preservar las muestras en caso lo requiera.  

- Colocar los frascos tapados en el cooler con ice pack o hielo en la sombra mientras 

dura el muestreo y transporte al laboratorio. 

Transporte y entrega de la muestra al laboratorio: 

En el momento de almacenarlas, se debe revisar que los recipientes estén correctamente 

tapados para evitar posibles derrames. Las muestras deben ser entregadas a Laboratorio de Calidad 

Ambiental, correctamente identificadas. Las muestras se deben entregar al laboratorio lo más antes 

posible después de recolectadas, en el transcurso de 24 horas como máximo. 
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Figura 9. Muestreo del agua para su análisis. 

Fuente: tomado de “La Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2016).” 

 
Figura 10. Muestreo del agua para su análisis. 

Fuente: tomado de “La Autoridad Nacional del Agua (ANA, 2020.).” 
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Figura 11. Límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica.  

Fuente: Tomado de “Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, 2010.” 

3.1.12. Planos 

Cuando hablamos de planos, nos referimos a una representación gráfica de los 

componentes de una obra. También se dice que un plano es una forma o medio de expresión de 

ideas de un proyectista; estos deben comprender cotas, dimensiones lineales con escalas 

adecuadas. 
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3.1.13. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) 

El Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) es un documento emitido 

por la Dirección de Certificaciones o Direcciones Desconcentradas de cultura que certifica la 

inexistencia de restos arqueológicos, de acuerdo al área que se proyectó. 

Para solicitar el CIRA, se debe usar la guía para la expedición del Certificado de 

Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA. 

3.1.14. Guía de Orientación para Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos de 

Saneamiento 

Esta guía tiene la finalidad de brindar los lineamientos específicos a las unidades ejecutoras 

encargadas de la elaboración de expedientes técnicos de los proyectos de saneamiento del ámbito 

urbano y rural (GUÍA ORIENT EXP_TEC_SANEAMIENTO_V_1.5, p. 7). 

3.1.15. Resolución ministerial N.° 192-2018 VIVIENDA 

Norma Técnica de Diseño Opciones Tecnológicas para Sistemas de Saneamiento en el 

Ámbito Rural es un documento que se basa en definir o reunir las mejores opciones tecnológicas, 

usando parámetros o condiciones para los proyectos de saneamiento en el ámbito rural; con el fin 

de tener opciones tecnológicas relacionadas a las condiciones de la zona de estudio. 

3.1.16. Norma Técnica E.030 Diseño Sismorresistente 

Con esta normativa, se establece las condiciones para el diseño de estructuras que son los 

componentes primarios. 

Mientras no se cuente con normas nacionales específicas para estructuras tales como 

reservorios, tanques, silos, puentes, torres de transmisión, muelles, estructuras hidráulicas, 

túneles y todas aquellas cuyo comportamiento sísmico difiera del de las edificaciones, se 

debe utilizar los valores Z y S del Capítulo II amplificados de acuerdo a la importancia de 
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la estructura considerando la práctica internacional. (Norma técnica E.030 Diseño 

Sismorresistente, p. 3) 

3.1.17. Norma Técnica E.050 Suelos y Cimentaciones 

Esta norma tiene la finalidad de establecer los requisitos mínimos para la ejecución de 

estudios de mecánica de suelos, con fines de cimentación y otras obras. Se ejecutan con la finalidad 

de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras (Norma Técnica E.050 Suelos y 

cimentaciones, p. 2).  

3.1.18. Norma Técnica E.060 Concreto Armado 

Con esta norma, estableceremos los requisitos y exigencias mínimas para el diseño. Los 

planos y las especificaciones técnicas del proyecto estructural deberán cumplir con lo establecido 

en la norma (Norma Técnica E.060 Concreto Armado, s. f., p. 1). 

3.1.19. Ensayos para el Estudio de Mecánica de Suelos 

3.1.19.1. Análisis Granulométrico 

Norma técnica: ASTM D 422, AASHTO T 88 y NTP 339.128 

Concepto: Es la descomposición de un suelo seco en función de sus tamaños para lo que 

se utiliza un juego de tamices. 

Objetivo: La determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de 

suelo. 

Equipos y materiales que se utilizan 

- Balanzas con sensibilidad de 0,01 g para pesar el material que pase el tamiz de 

4.760mm (N°4), otra con sensibilidad de 0,1 % del peso de la muestra para pesar los 

materiales retenidos en el tamiz de 4,760mm (N°4).  
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- Juego de tamices de malla cuadrada 75 mm (3"), 50.8 mm (2"), 38,1 mm (1½"), 25,4 

mm (1"), 19,0 mm (¾"), 9,5 mm (3/8"), 4.76 mm (N.° 4), 2,00 mm (N.° 10), 0,84 mm 

(N.° 20), 0,425 mm (N.° 40) 0.300 mm (N.° 50), 0,150 mm (N.° 100) y 0,075 mm (N.° 

200). 

- Horno o estufa, capaz de mantener temperaturas uniformes y constantes hasta de 110 

± 5 °C (230 ± 9 °F).  

- Envases, adecuados para el manejo y secado de las muestras.  

- Escobilla y/o brocha, para limpiar las mallas de los tamices. 

Procedimiento recomendado: 

Fracción retenida en el tamiz de 4,760 mm (N.° 4): 

- Sepárese la porción de muestra retenida en el tamiz de 4,760 mm (N.° 4) en una serie 

de fracciones usando los tamices. 

- En la operación del tamizado manual, se mueve el tamiz o tamices de un lado a otro y 

recorriendo circunferencias de forma que la muestra se mantenga en movimiento sobre 

la malla hasta cuando no pasa más del 1 % de la parte retenida al tamizar durante un 

minuto, operando cada tamiz individualmente. Si quedan partículas en la malla, deben 

separarse con un pincel o cepillo y reunirlas con lo retenido en el tamiz.  

- Se determina el peso retenido en cada tamiz en una balanza con una sensibilidad de 0,1 

%. La suma de los pesos de todas las fracciones y el peso, inicial de la muestra no debe 

diferir en más de 1%. 
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Fracción fina: 

- El análisis granulométrico de la fracción que pasa el tamiz de 4,760 mm (N.° 4) se hará 

por tamizado y/o sedimentación según las características de la muestra y según la 

información requerida. 

- Los materiales arenosos que contengan muy poco limo y arcilla, cuyos terrones en 

estado seco se desintegran con facilidad, se podrán tamizar en seco. 

- La fracción de tamaño mayor que el tamiz de 0,074 mm (N.° 200) se analizará por 

tamizado en seco, lavando la muestra previamente sobre el tamiz de 0,074 mm (N.° 

200).  

- La operación de tamizado es la misma que en la fracción retenida en el tamiz de 4,760 

mm, con la diferencia de la balanza que deberá ser con una sensibilidad de 0,01g. 

Procedimiento para el análisis granulométrico por lavado sobre el tamiz N.° 200: 

- Se separa mediante cuarteo 115 gr. para suelos arenosos y 65 gr. para suelos arcillosos 

y limosos, pesando con exactitud de 0,01 gr. 

- Humedad higroscópica. Se pesa una porción de 10 a 15 gr. de los anteriores y se seca 

en el horno a una temperatura de 110 +/- 5 °C, se pesan de nuevo y se anotan los pesos. 

- Se coloca la muestra en un recipiente apropiado, cubriéndola con agua y se deja en 

remojo hasta que todos los terrones se ablanden 

- Se lava a continuación la muestra sobre el tamiz N.° 200 con abundante agua, evitando 

frotarlo contra el tamiz y teniendo mucho cuidado de que no se pierda ninguna partícula 

de las retenidas en él. 

- Se recoge lo retenido en un recipiente, se seca en el horno a una temperatura de 110 +/- 

5 °C y se pesa. 
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- Se tamiza en seco 

Cálculos: 

Para la determinación del porcentaje total que pasa por cada tamiz, se divide el peso total 

que pasa entre el peso total de la muestra y se multiplica el resultado por 100.  

- Se calcula el porcentaje de material que pasa por el tamiz de 0,074 mm (N.° 200) de la 

siguiente forma:  

% 𝑸𝑼𝑬 𝑷𝑨𝑺𝑨 (𝟎. 𝟎𝟕𝟒)

=
𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 − 𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑹𝑬𝑻𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶 𝑷𝑶𝑹 𝑬𝑳 𝑻𝑨𝑴𝑰𝒁 𝟐𝟎𝟎 (𝟎. 𝟎𝟕𝟒)

𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 
× 𝟏𝟎𝟎 

- Se calcula el porcentaje retenido sobre cada tamiz en la siguiente forma:  

% 𝑹𝑬𝑻𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶 =
𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑹𝑬𝑻𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶 𝑬𝑵 𝑬𝑳 𝑻𝑨𝑴𝑰𝒁

𝑷𝑬𝑺𝑶 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 
× 𝟏𝟎𝟎 

- Se calcula el porcentaje más fino. Restando en forma acumulativa de 100% los 

porcentajes retenidos sobre cada tamiz.  

% 𝑷𝑨𝑺𝑨 = 𝟏𝟎𝟎 − %𝑹𝑬𝑻𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶 𝑨𝑪𝑼𝑴𝑼𝑳𝑨𝑫𝑶 

3.1.19.2. Ensayo para Determinar el Contenido de Humedad 

Normativa: ASTM D 2216-98, NTP 339.127 

Definición: El contenido de humedad de un suelo es la relación expresada como 

porcentaje. Se determina el peso del agua eliminada, secando el suelo húmedo hasta un peso 

constante en un horno controlado a 110 ±5 C.  

Objetivo: Establece método operativo establece el método de ensayo para 

determinar el contenido de humedad de un suelo. 

Equipos y materiales: 
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- Balanza con aproximación de 0,01 g.  

- Horno o estufa, capaz de mantener temperaturas uniformes y constantes hasta de 110 

± 5 °C (230 ± 9 °F).  

- Recipientes o tarros. 

Procedimiento recomendado: 

- Determinamos el peso del tarro limpio y seco en la balanza electrónica, registramos el 

dato obtenido. 

- Luego seleccionamos el espécimen del ensayo húmedo y la colocamos en el tarro, 

registramos el peso del tarro más la muestra húmeda. 

- Colocamos el tarro más la muestra húmeda en el horno a temperatura de 110°C.  

- Al sacar la muestra de horno se deberá permitir el enfriamiento del material, para luego 

obtener el peso del tarro más la muestra seca. 

Cálculos: 

Los cálculos se realizarán con la siguiente ecuación: 

𝑊% =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
𝑥100 

Donde:  

 W : Es el contenido de humedad en porcentaje (%). 

 Ww : Peso del agua 

 Ws : Peso del suelo seco en horno 

3.1.19.3. Ensayo de Límites de Atterberg 

Normativa: NTP 339,129 / ASTM D 4318 Y AASHTO T 89 
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Objetivos: El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en 

porcentaje del suelo secado al horno, cuando este se halle en el estado límite entre el estado plástico 

y el estado líquido. 

EQUIPOS Y MATERIALES: 

- Recipiente para Almacenaje. Una vasija de porcelana.  

- Espátula.  

- Aparato del límite líquido (o de Casagrande). 

- Ranurador. 

- Recipientes cuya masa no cambie con repetidos calentamientos y enfriamientos. 

- Una balanza con sensibilidad de 0,01 gr. 

- Horno o estufa que pueda conservar temperaturas de 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F) para secar 

la muestra. 

Determinación del límite líquido por el método multipunto 

Determinar el contenido de humedad de las muestras de suelo correspondientes a cada 

número de golpe. El número de golpes contra contenido de agua, obteniendo tres o más puntos, 

por los cuales se traza una línea recta por parte intermedia de ellos. A esta recta, se le llama curva 

de fluidez en 25 golpes, subimos e interceptamos la curva de fluidez y de ahí con la horizontal, 

leemos este contenido de humedad, la que corresponde al límite líquido. 

Muestra: 

Tómese una muestra que pese 150 a 200 gr. De una porción de material completamente 

mezclada que pase el tamiz N.° 40. 
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Ajuste del aparato: 

- Deberá inspeccionarse el aparato de límite líquido para verificar que se halle en buenas 

condiciones del trabajo. El pin que conecta la taza no debe estar tan gastado que tenga 

juego lateral, ni el tornillo que la conecta, hallarse tan gastado por el largo uso. 

- Por medio del calibrador del mango del ranurador y la platina de ajuste H, ajústese la 

altura a la cual se levanta la taza, de tal manera que el punto que hace contacto con base 

al caer esta exactamente a 1 cm sobre esta. Asegúrese la platina de ajuste H, apretando 

los tornillos con el calibrador, aun colocado, compruébese el ajuste girando la manija 

rápidamente varias veces. Si el ajuste es correcto, un sonido de roce se oirá cuando la 

excéntrica golpea contra la taza, si se levanta del calibrador o no se oye ruido, hágase 

un nuevo ajuste.  

Procedimiento recomendado: 

- Colóquese la muestra de suelo en la vasija de porcelana y mézclese completamente con 

agua destilada, agitándola, amasándola y tajándola con una espátula en forma alternada 

y repetida. 

- Algunos suelos son lentos para absorber agua; por esto, se recomienda dejar 24 horas 

en homogenización.  

- Cuando haya sido mezclada suficiente agua completamente con el suelo y la 

consistencia producida requiera de 30 a 35 golpes de la cazuela de bronce para que se 

ocasione el cierre, colóquese una porción de la mezcla en la cazuela (con tan pocas 

pasadas de la espátula como sea posible). Nivélese el suelo con la espátula y, al mismo 

tiempo, emparéjeselo hasta conseguir una profundidad de 1 cm en el punto de espesor 

máximo.  
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- Divídase el suelo en la taza de bronce con el ranurador a lo largo del diámetro y a través 

de la línea central de la masa del suelo. 

- Elévese y golpéese la taza de bronce girando la manija a una velocidad de 1,9 a 2,1 

golpes por segundo, hasta que las dos mitades de la pasta de suelo se pongan en 

contacto en el fondo de la ranura, a lo largo de una distancia de cerca de 13 mm (0.5"). 

Anótese el número de golpes requeridos para cerrar la ranura.  

- Sáquese una tajada de suelo aproximadamente el ancho de la espátula, tomándola de 

uno y otro lado y en ángulo recto con la ranura e incluyendo la porción de esta en la 

cual se hizo contacto, y colóquese en un recipiente adecuado. 

- Pésese y anótese, colóquese el suelo dentro del horno a 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F) hasta 

obtener peso constante y vuélvase a pesar tan pronto como se haya enfriado, pero antes 

de que pueda haber absorbido humedad higroscópica. Anótese este peso, así como la 

pérdida de peso debida al secamiento y el peso del agua. 

Cálculos: 

Calcúlese el contenido de humedad del suelo, expresándolo como porcentaje del peso del 

suelo secado en el horno, como sigue. 

CONTENIDO DE HUMEDAD ≡
PESO DEL AGUA

PESO DEL SUELO SECADO AL HORNO
X100 

Preparación de la curva de fluidez. Trácese una “curva de fluidez” que represente la 

relación entre el contenido de humedad y el correspondiente número de golpes de la taza de bronce, 

en un gráfico de papel semi – logarítmico, con el contenido de humedad como ordenada sobre la 

escala aritmética, el número de golpes como abscisa sobre la escala logarítmica. La curva de flujo 
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es una línea recta promedia, que pasa tan cerca como sea posible a través de los tres o más puntos 

dibujados. 

Limite líquido. Tómese el contenido de humedad correspondiente a la intersección de la 

curva de flujo con la ordenada de 25 golpes como límite liquido de suelos y aproxímese este valor 

a un número entero. 

Determinación del límite plástico e índice de plasticidad 

Normativa: NTP 339.129, ASTM D 4318, AASHTO T 90. 

Objetivo: Se denomina límite plástico a la humedad más baja con la que pueden formarse 

barritas de suelo de unos 3,0 mm de diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la mano y 

una superficie lisa, sin que dichas barritas se desmoronen. 

Definición: Es la determinación en el laboratorio del límite plástico de un suelo y el cálculo 

del índice de plasticidad y si se conoce el límite liquido del mismo suelo. 

Equipos y materiales: 

- Espátula de hoja flexible, de unos 75 a 100 mm de longitud por 20 mm de ancho. 

- Recipiente para almacenar, de porcelana o similar, de 115 mm de diámetro. 

- Balanza, con aproximación a 0,01 gr. 

- Horno o espátula, termostáticamente controlado regulable a 110 +/- 5 °C  

- Tamiz, de 426 mm. (N.° 40) 

- Agua destilada. 

- Vidrio de reloj o recipientes adecuados para determinación de humedades. 

- Superficie de rodadura, comúnmente se utiliza un vidrio grueso esmerilado. 
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Procedimiento recomendado: 

- Disgregar la muestra en un mortero de tal manera que no se rompan las partículas 

individuales. 

- Si se quiere determinar solo el límite plástico, se toman aproximadamente 20 gr. de la 

muestra que pase por el tamiz de N.° 40. Se amasa con agua destilada hasta que pueda 

formarse con facilidad una esfera con la masa de suelos. Se toma una porción de unos 

6 gr. de dicha esfera como muestra para el ensayo, sin que se pegue demasiado a los 

dedos al aplastarla. 

- Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y, a continuación, se enrolla 

con la palma de la mano, sobre una superficie lisa con la presión estrictamente necesaria 

para formar cilindros de unos 3,2. mm de diámetro. 

- Si este suelo presenta agrietamientos múltiples, se dice que el suelo presenta el L.P, 

donde se obtendrán muestras de suelos. 

- Colocar las porciones del cilindro agrietado al recipiente y registrar su peso, para luego 

someterlo al secado y determinar el contenido de humedad. 

- Se repite, con la otra mitad de la masa, para determinar el contenido de humedad para 

cada una de las muestras. 

Cálculos: 

El límite plástico es el promedio de las humedades de ambas determinaciones. Se expresa 

como porcentaje de humedad, con una cifra decimal y se calcula así: 

LÍMITE PLÁSTICO =
PESO DE AGUA

PESO DE SUELOS SECADO AL HORNO
× 100 
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Tener en cuenta que: 

- Se puede definir el índice de plasticidad de un suelo como la diferencia entre su 

límite líquido y su límite plástico. 

I.P.= L.L. – L.P. 

- Cuando el límite líquido o límite plástico no puedan determinarse, el índice de 

plasticidad se informará con la abreviatura N.P. 

- Si los resultados obtenidos en las dos determinaciones del límite plástico dan una 

dispersión apreciable, el ensayo deberá repetirse. 

 

4. CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

El cargo que asumí en la empresa YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS es el de 

asistente técnico en consultoría. 

4.1.DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROFESIONALES 

4.1.1. Enfoque de las Actividades Profesionales 

Las actividades realizadas profesionalmente como Asistente técnico en consultoría 

están enfocadas en:  

- Metrados: Conjunto ordenado de datos obtenidos mediante la medida y lectura de 

planos o también es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a 

ejecutar. 
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Figura 12: Planilla de metrados de acero.  

Planilla de metrados del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 

- Presupuestos: Es el costo aproximado de la obra de acuerdo a las mediciones y 

valoraciones. 
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Figura 13: Datos generales de un presupuesto (programa S10 costos y presupuestos) 

Presupuesto del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y 

ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON – DISTRITO DE SAN ANTON – 

PROVINCIA DE AZANGARO – DEPARTAMENTO DE PUNO. 

- Levantamientos topográficos: Es la descripción de la superficie del área de estudio, en 

la que se tienen en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas. 

 
Figura 14: levantamiento topográfico. 



59 

 

Levantamiento topográfico del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 

 

 
Figura 15: plano topográfico (AutoCAD Civil 3D) 

Plano topográfico del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 

SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y SECTORES: 

CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO IRUITO DEL 

DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. 

- Ubicación de calicatas y extracción de muestras. 
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Figura 16: exploración de calicatas. 

Ubicación de calicatas del proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA 

CENTRAL, CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, 

DISTRITO DE CAMINACA - AZANGARO – PUNO. 
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Figura 17: plano de calicatas. 

Plano de calicatas del proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA 

CENTRAL, CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, 

DISTRITO DE CAMINACA - AZANGARO – PUNO. 
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- Planos de modelamiento hidráulico, accesorios, conexiones domiciliarias, plano clave, 

plano de ubicación de UBS. 

 
Figura 18: modelamiento de redes de distribución (programa WaterCAD) 

Plano topográfico del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 

SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y SECTORES: 

CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO IRUITO DEL 

DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. 
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Figura 19: plano de modelamiento hidráulico (AutoCAD Civil 3D) 

Plano modelamiento hidráulico del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 
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Figura 20: plano de conexiones domiciliarias. 

Plano de conexiones domiciliarias del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 
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- Memoria descriptiva para la expedición de certificado de inexistencia de restos 

arqueológicos (CIRA) 

 
Figura 21: Mem. descriptiva para certificado de inexistencia de restos arqueológicos. 
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4.1.2. Alcance de las Actividades Profesionales 

- La importancia de los metrados es fundamental, de ello depende el costo y duración de 

una partida. Para realizar esta actividad, se requiere una buena lectura e interpretación 

de planos. En todo proyecto, se necesita una buena cuantificación, pues dependerá 

mucho de los metrados la mano de obra, equipos, herramientas y los materiales. 

- La importancia del presupuesto es determinar el costo del proyecto. Esto nos ayudará 

a determinar la importancia de un proyecto. 

- Modelamiento hidráulico: El alcance de esta actividad es saber o conocer los tipos de 

diámetros que se utilizaran en el proyecto; cantidad de accesorios, longitud de tuberías, 

cantidad de válvulas. 

- Levantamiento topográfico: Tiene un alcance de conocer la superficie de nuestra área 

proyectada, esto nos ayudará a describir la zona y de esta actividad podremos realizar 

el modelamiento de redes de distribución, ubicación de calicatas y entre otros. 

4.1.3. Entregables de las Actividades Profesionales 

Los entregables son: 

Tabla 3. Entregables de las actividades profesionales 

INFORME ACTIVIDAD REALIZADA FECHA DE 
PRESENTACIÓ

N 

INFORME N° 01-2019-YEKA & H-
JULIACA 

Metrado de aceros y plano de 
estructuras 

31/10/2019 

INFORME N° 02-2019-YEKA & H-
JULIACA 

Apoyo en lev. Topográfico y planos 30/11/2019 

INFORME N° 03-2019-YEKA & H-
JULIACA 

Apoyo en laboratorio de suelos 31/12/2019 

INFORME N° 01-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Apoyo en laboratorio de suelos 30/01/2020 

INFORME N° 02-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Elaboración de presupuesto 28/02/2020 
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INFORME N° 03-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Apoyo en lev. Topográfico y plano 31/03/2020 

INFORME N° 04-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Planos generales y P. del sist. de agua 
potable 

30/05/2020 

INFORME N° 05-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Plano de comp. Primarios, metrados y 
exploración de suelos 

31/06/2020 

INFORME N° 06-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Subsanar observaciones de EMS 31/07/2020 

INFORME N° 07-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Modelamiento hidráulico y planos 31/08/2020 

INFORME N° 08-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Planos generales y P. del sist. de agua 
potable 

30/09/2020 

INFORME N° 09-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Planos generales, P. del sist. de agua 
potable y estudio de mecánica de suelos 

31/10/2020 

INFORME N° 10-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Exploración muestreo de suelos y Apoyo 
en laboratorio de suelos 

30/11/2020 

INFORME N° 11-2020-YEKA & H-
JULIACA 

Apoyo en laboratorio de suelos y 
subsanar observaciones de EMS 

31/12/2020 

Nota: elaboración propia. 

 

4.2.ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

4.2.1. Metodologías 

Las metodologías aplicadas para el desarrollo de las actividades desarrolladas son 

descriptivas. 

4.2.2. Técnicas 

- La revisión: Donde se examina o analiza los avances de los archivos. 

- La observación: Se toma atención a actividades a fin de realizar los trabajos de manera 

correcta y que cumplan con las normas dadas. 

- Coordinación: Consiste en trabajar de manera ordenada, óptima; con el fin de llegar a 

un acuerdo entre el contratista y el cliente. 

- Contrastación: Comprobación, confirmar los archivos, documentos realizados (planos, 

metrados, presupuesto, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, entre otros). 
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- Verificación: Etapa donde se confirma o aprueba una actividad, en función a 

consideraciones legales y técnicas. 

4.2.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para desarrollar las actividades son: 

- Programas informativos de ingeniería, seguridad, construcción civil y otros. 

- Plan de trabajo. 

- Plataformas virtuales. 

- Normas técnicas. 

- Manuales de guía. 

4.2.4. Equipos y Materiales Utilizados en el Desarrollo de las Actividades 

Los equipos y materiales utilizados para el desarrollo de las actividades son: 

Trabajos en campo 

- Estación total: TOPCON - OS-105, N° SERIE CU2018 

- GPS diferencial: SOUTH GALAXY G1N/S: S82554117134095 

- Libreta de campo. 

- Portapapeles. 

Trabajos en gabinete 

- Equipo de trabajo (computadora): Intel(R) Core i7-6700, RAM 8.00 GB, Tarjeta de 

Video 2.00 GB. 

- Escritorio. 

- Normas técnicas. 

- Cuaderno de apuntes. 

- Conexión de red (para acceder y emitir archivos a la plataforma). 
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Trabajos en laboratorio 

- Horno a temperatura constante. 

- Balanza. 

- Juego de tamices. 

- Cuchara Casagrande. 

-  Bandejas. 

- Equipos de protección. 

- Espátulas. 

- Brochas. 

- Placa de vidrio esmerilado. 

- Pala. 

- Pico. 

4.3. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

4.3.1. Cronograma de Actividades Realizadas. 

Cronograma de actividades. 
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Figura 22: Cronograma de actividades realizadas. 
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Cronograma de actividades profesionales realizadas como asistente técnico en 

consultoría. 

 
Figura 23. Diagrama de flujo de la actividad de metrados. 

 

 
Figura 24. Diagrama de flujo de la actividad levantamiento topográfico. 

METRADOS

EQUIPOS Y/O 
HERRAMIENTAS 

USADOS

ESCRITORIO

COMPUTADORA CORE 
I7-6700, RAM 8.00 GB, 
TARJETA DE VIDEO 2.00 

GB

AUTOCAD CIVIL 3D 2018

MICROSOFT OFFICE 
EXCEL 2016

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO

EQUIPOS Y/O 
HERRAMIENTAS USADOS

ESTACIÓN TOTAL TOPCON, 

GPS DOFERENCIAL
LIBRETA DE CAMPO, 
TRIPODE, PRISMA.

AUTOCAD CIVIL 3D 2018

MICROSOFT OFFICE EXCEL 
2016
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Figura 25. Diagrama de flujo de modelamiento hidráulico. 

 

 
Figura 26. Diagrama de flujo de elaboración de planos. 

 

MODELAMIENTO 
HIDRAULICO

EQUIPOS Y/O 
HERRAMIENTAS USADOS

ESCRITORIO
COMPUTADORA CORE I7-

6700, RAM 8.00 GB, 
TARJETA DE VIDEO 2.00 GB

AUTOCAD CIVIL 3D 2018,

MICROSOFT OFFICE EXCEL 
2016, WATERCAD

PLANOS

EQUIPOS Y/O 
HERRAMIENTAS 

USADOS

ESCRITORIO

COMPUTADORA CORE 
I7-6700, RAM 8.00 GB, 
TARJETA DE VIDEO 2.00 

GB

AUTOCAD CIVIL 3D 2018
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Figura 27. Diagrama de flujo de exploración de suelos. 

 

 
Figura 28. Diagrama de flujo de ensayos en laboratorio. 

 

EXPLORACIÓN Y 
MUESTREO DE SUELOS 

EQUIPOS Y/O 
HERRAMIENTAS USADOS

PALA, PICO, 
IMPLEMENTOS DE 

SEGURIDAD, 
FLEXÓMETRO.

PIZARRA, PLUMONES, 
PORTAPAPELES.

ENSAYOS EN 
LABORATORIO DE SUELOS

EQUIPOS Y/O 
HERRAMIENTAS USADOS

HORNO A TEMPERATURA, 
BALANZA CALIBRADA

TAMICES, CUCHARA  
CASAGRANDE, BANDEJAS, 

ESPATULAS, PLACA DE 
VIDRIO ESMERILADO 

RECIPIENTES, COCINA, 
BROCHAS.
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Figura 29. Diagrama de flujo de presupuestos. 

 

4.3.2. Proceso y secuencia operativa de las actividades profesionales 

Los procesos que se realizaron para desempeñar las actividades son: 

- Paso 1: Programación de actividades. Se puede visualizar en el ítem 4.3.1. 

- Paso 2: Designación de actividades. 

 

PRESUPUESTO

EQUIPOS Y/O 
HERRAMIENTAS USADOS

ESCRITORIO
COMPUTADORA CORE I7-

6700, RAM 8.00 GB, 
TARJETA DE VIDEO 2.00 GB

S10 COSTOS Y 
PRESUPUESTOS,

MICROSOFT OFFICE EXCEL 
2016
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Figura 30: Encargo de Actividades. 

Designación de actividades al asistente técnico en consultoría, debiendo apoyar en el levantamiento 

topográfico del: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA 

DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y SECTORES: CHUCARIPO 

CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO IRUITO DEL DISTRITO DE 

SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. 

- Paso 3: ejecución de las actividades: Se muestra en las evidencias. 

- Paso 4: supervisión, registro, verificación y contrastación. 
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Figura 31: Conformidad de actividades realizadas. 

- Paso 5: presentación de archivos: estos se presentaban mediante informes mensuales. 
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Figura 32: Emisión de informe de las actividades culminadas. 
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- Paso 6: Subsanar observaciones. 

Evidencias: 

 
Figura 33: Exploración y muestreo de suelos. 

Calicata 22 del Proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO EN LAS COMUNIDADES DE KALAHUALA Y VILQUE PITIQUITA - DISTRITO DE 

ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - REGIÓN PUNO. 
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Figura 34: Exploración y muestreo de suelos. 

Calicata 46 del Proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 35: Exploración y muestreo de suelos. 

Calicata 23 del Proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO EN LAS COMUNIDADES DE KALAHUALA Y VILQUE PITIQUITA - DISTRITO DE 

ASILLO - PROVINCIA DE AZANGARO - REGIÓN PUNO. 
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Figura 36: Exploración y muestreo de suelos. 

Calicata 50 del Proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 37: Exploración y muestreo de suelos. 

Calicata 55 del Proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 38: Exploración y muestreo de suelos. 

Calicata 34 del Proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 39: Cuarteo de muestra. 

Calicata 58 del Proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 40: Cuarteo de muestra. 

Calicata 74 del Proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 41: Cuarteo de muestras 

Calicata 54 del Proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 42: Lavado de muestras. 

Calicata 72 del Proyecto: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 

LA COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 43: Ensayo de límite plástico. 

Calicata 12 del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

MILLUNI DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 
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Figura 44: Muestras para el ensayo de contenido de humedad. 

Calicatas del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MILLUNI 

DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. 
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Figura 45: Ensayo de límites de consistencia. 

Calicata 09 del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE 

CRUCERO - CARABAYA – PUNO. 
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Figura 46: Cuarteo de muestra para realizar el ensayo de análisis granulométrico. 

Calicata 22 del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA 

LACAYPARQUE, DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO. 
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Figura 47: Ensayo de límite líquido. 

Calicata Captación del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 
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Figura 48: Ensayo de límite líquido. 

Calicata 01 del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO DE ISAÑURA, 

DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO. 
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Figura 49: Secado de muestras. 

Muestras del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE 

CRUCERO - CARABAYA - PUNO. 
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Figura 50: Punto BM N°03. 

Punto BM 03 del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION 

SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y SECTORES: 

CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO IRUITO DEL 

DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO. 
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Figura 51: Punto de cambio BM-02. 

Punto de cambio BM 02 del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 
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Figura 52: Centro poblado de Chucaripo. 

Plaza del centro poblado de Chucaripo: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 
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Figura 53: Visado de puntos con la estación total. 

Levantamiento topográfico del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 
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Figura 54: Aforo de la captación. 

Aforo de la captación tipo pozo caisson del proyecto: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE 

CHUCARIPO Y SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y 

CHUCARIPO IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - 

DEPARTAMENTO DE PUNO. 
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Figura 55: modelamiento hidráulico (WaterCAD). 

Modelamiento hidráulico de redes de distribución: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHUCARIPO Y 

SECTORES: CHUCARIPO CATAGACHI LITERO, CHUCARIPO CCORPA Y CHUCARIPO 

IRUITO DEL DISTRITO DE SAMAN - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE 

PUNO. 
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Figura 56: Plano de calicatas. 

Plano de calicatas: CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA 

COMUNIDAD DE SAN ROQUE, SAN SEBASTIAN, SUCACOLLANA CENTRAL, 

CHUQUICHAMBI, SAN FRANCISCO Y C.P. DE SAN PEDRO DE COLLANA, DISTRITO DE 

CAMINACA - AZANGARO - PUNO. 
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Figura 57: Planilla de metrados. 
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Planilla de metrados de los componentes primarios: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO 

DE ISAÑURA, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO. 

 
Figura 58: Plano de estructuras. 

Plano de estructuras de los componentes primarios del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL 

CENTRO DE ISAÑURA, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO - PUNO. 
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Figura 59: Presupuesto (S10 Costos y Presupuestos) 

Hoja de presupuesto del: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y 

ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON – DISTRITO DE SAN ANTON – 

PROVINCIA DE AZANGARO – DEPARTAMENTO DE PUNO. 
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Figura 60: Resumen de presupuesto. 

Hoja de resumen de presupuesto del: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y 

ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON – DISTRITO DE SAN ANTON – 

PROVINCIA DE AZANGARO – DEPARTAMENTO DE PUNO. 
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5. CAPÍTULO V: RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS FINALES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Figura 61. Proceso de evaluación y aprobación de la plataforma PRESET. 

- En el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO DE 

ISAÑURA, DISTRITO DE CAPACHICA - PUNO – PUNO” se ha cumplido con su 

aprobación.  

 
Figura 62. Captura de pantalla de la plataforma PRESET, indicando el proyecto aprobado. 

ADMISIBILIDAD
•PLAZO 

MÁXIMO 45 
DÍAS

ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS

•PLAZO 
MÁXIMO 02 
DÍAS

CALIDAD
•PLAZO 
MÁXIMO 60 
DÍAS
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Figura 63. Constancia de evaluación PRESET. 



108 

 

- Se logró la aprobación del proyecto “CREACIÓN DEL CENTRO COMUNAL 

COMERCIAL DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE SAN 

CRISTOBAL - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA”. 

- Aprobación del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y 

ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON – DISTRITO DE SAN 

ANTON – PROVINCIA DE AZANGARO – DEPARTAMENTO DE PUNO”. 

5.2. LOGROS ALCANZADOS 

5.2.1. En lo personal 

- Coordinación excelente con el personal de trabajo. 

- Experiencia adquirida en el área de trabajo. 

- Mejor toma de decisiones. 

- Agilidad al realizar actividades. 

5.2.2. En el ámbito laboral 

- Se logró cumplir con los proyectos y actividades realizadas. 

- Cumplimiento de las normas técnicas vigentes. 

- Elaboración de expedientes técnicos con calidad. 

5.3. DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Una de las dificultades en el levantamiento topográfico son los accesos al área 

proyectada. 

- Se encontró zonas inaccesibles en el área de estudio como bofedales, zonas 

accidentadas. 

- Los factores climáticos no permiten un adecuado trabajo. 
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- Al principio me fue difícil adecuarme al área de trabajo. 

- En la primera oportunidad, tuve dificultades con el uso del programa Watercad, era la 

primera vez que modelé un proyecto de esa inmensidad. 

- En las exploraciones de suelos, las dificultades encontradas fueron los siguientes: Los 

accesos a los puntos de exploración, el transporte de las muestras extraídas; se encontró 

suelos compactados que no facilitaban la excavación de calicatas. 

- Las dificultades en el laboratorio de suelos fueron las siguientes: Lavado de muestras 

de suelos arcillosos compactados, el ensayo de Límites de Atterberg en suelos limosos 

y limos arenosos. 

- Tuve dificultades con las lenguas originarias como el quechua y el aimara. 

- La falta de información de la población respecto a los proyectos. 

- Falta de interés con las autoridades locales, esto afecta con la coordinación entre 

servidor y cliente. Una mala coordinación afecta con el cumplimiento de los 

cronogramas o metas propuestas. 

- Otra de las dificultades encontradas fue la demora de los trámites y, más aún, en esta 

crisis que estamos pasando por la pandemia, esto hace que se demoren más el tiempo 

de trámites, ya que se reducía el horario de atención al cliente. 

- Una de las dificultades encontradas es en la parte de trámites (certificado de terrenos), 

la población tiene la idea de que se hará un mal uso o el temor de ser engañados. 

5.4.PLANTEAMIENTO DE MEJORAS 

5.4.1.  Metodologías Propuestas 

- Mejora de equipos de escritorio. 

- Implementar equipos de señalización. 
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- Accesibilidad a cursos, capacitaciones. 

- Control del cumplimiento de las actividades encargadas. 

- Charlas de motivación hacia el personal de trabajo. 

- Seguimiento continuo de las labores realizadas. 

5.4.2. Descripción de la Implementación 

Los controles de las actividades se realizaban semanalmente, para que estas actividades 

sean bien realizadas de la forma más correcta. Se tenían también reuniones quincenales para 

describir el avance de actividades o qué metodologías tomar, absolución de dudas de dichas 

actividades. 

Los incentivos se daban cuando se cumplían con las actividades cronogramadas. Esto 

ayuda a que el personal se esmere aún más. 

5.5. ANÁLISIS 

Los proyectos deben ser planteados respetando las normas, realizando estudios básicos 

adecuados y estudios que requiera el área de estudio y también que se adecúen a la zona 

proyectada.  

La elaboración de expedientes técnicos es fundamental; estos proyectos ayudan a mejorar 

la calidad, estilo de vida. A su vez, también dan oportunidades de trabajo. 

 

5.6. APORTE DEL BACHILLER EN LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN 

- El aporte como bachiller fue realizar una plantilla de metrados, exclusivamente para 

aceros. 

- Plantilla parar el cálculo de la población futura. 

- Plantilla para el cálculo del volumen de reservorio. 
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- Plantilla para el diseño de la red de distribución. 

- Mi aporte como bachiller fue elaborar expedientes técnicos a nivel de saneamiento, 

proyectos para las municipalidades locales. Aporte elaborando trabajos como 

metrados, presupuestos, elaboración de planos, modelamiento hidráulico de redes de 

distribución.  

- Reporte de trabajos realizados que se entregaban el jefe de proyectos, para que después 

estos trabajos sean revisados y aceptados. 
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CONCLUSIONES 

- Considero que, dentro de las funciones que se me encargó, al inicio tuve algunos 

inconvenientes como la agilidad, adaptación al área de trabajo; luego, logré superar 

esas dificultades.  

- Cada actividad es de suma importancia, estas labores dependen una de otra, es decir, 

que están entrelazadas; por ejemplo, para la realización de los presupuestos, se 

necesitan los metrados bien definidos, ya que van de la mano. 

- En las visitas al campo, pude observar que muchos pobladores no contaban con los 

servicios básicos, por ello son importantes estos proyectos de agua y saneamiento. 

- La elaboración de proyectos es de gran importancia, esto ayuda a crecer mejorando la 

calidad de vida de la población.  

- Los estudios de mecánica de suelos es una de las raíces más fundamentales. Para un 

diseño de estructuras, depende del tipo de suelos, el tipo de suelo también nos ayuda a 

saber qué tipo de excavaciones se van a realizar o qué medidas tomar. 

- Con respecto al COVID-19, fue difícil adaptarnos, pues se perdía coordinación, 

comunicación. Para superar estas dificultades, se tuvo que optar por herramientas 

virtuales para superar esas falencias. 

 

 

 

 

 

 



113 

 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda mantenerse actualizado con las normas.  

- Mantener una buena coordinación entre servidor y cliente. Esto ayuda a tener mejores 

resultados con las actividades y cumplimiento. 

- Es fundamental la capacitación, charlas de motivación con el personal de trabajo. Esto 

hace que exista una buena interrelación. 

- Es importante el compromiso entre el cliente y el servidor para obtener resultados 

óptimos. 

- El uso de programas de manera constante, facilita el avance de las actividades. 

- Es recomendable tener una buena interrelación con el personal de trabajo. Esto ayuda 

a tener mejores coordinaciones y resultados de las actividades. 

- Se recomienda participar en cursos de capacitación. Esto nos ayuda a mejorar, 

alimentar nuestros conocimientos y también nos ayuda de salir de algunas dudas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Memorándum de asignación de asistente 
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ANEXO 2 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 3 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 4 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 5 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 6 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 7 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 8 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 9 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 10 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 11 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 12 
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Memorándum de encargo de funciones
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ANEXO 13 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 14 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 15 

Memorándum de encargo de funciones 
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ANEXO 16 

Informe mensual 
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ANEXO 17 

Informe mensual 
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ANEXO 18 

Informe mensual 

 



135 

 

ANEXO 19 

Informe mensual 
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ANEXO 20 

Informe mensual 
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ANEXO 21 

Informe mensual 
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ANEXO 22 

Informe mensual 
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ANEXO 23 

Informe mensual 
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Informe mensual 
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ANEXO 25 

Informe mensual 
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Informe mensual 
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ANEXO 27 

Informe mensual 
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ANEXO 28 

Informe mensual 
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ANEXO 29 

Informe mensual 
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ANEXO 30 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 31 

Acta de conformidad de servicio 

 



148 

 

ANEXO 32 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 33 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 34 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 35 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 36 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 37 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 38 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 39 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 40 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 41 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 42 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 43 

Acta de conformidad de servicio 
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ANEXO 44 

Registro Nacional de Proveedores 
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ANEXO 45 

Testimonio de la Constitución de YEKA & H CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A.C. 
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ANEXO 46 

Visión y Misión 
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ANEXO 47 

Plantilla para el cálculo de la población futura 
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ANEXO 48 

Plantilla para el cálculo del volumen del reservorio 
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ANEXO 49 

Plantilla para el diseño de red de distribución 
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