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RESUMEN 

La presente tesis, pretende dar un aporte a un problema presente en nuestro país con 

respecto a la gran cantidad de obras paralizadas, ejecutadas por el estado peruano.  Según 

Contraloría General de la república (2015), da a conocer que son 754 obras paralizadas a 

nivel nacional en su mayoría por falta de presupuesto para cubrir adicionales de obra, los 

cuales ascienden a un monto de S/ 4.293 millones. Este hecho conlleva a pensar que es 

ocasionado porque no se supervisa adecuadamente a las empresas consultoras 

encargadas de la elaboración de los proyectos y/o constructoras encargadas de la 

construcción; y por lo mismo no se evalúa adecuadamente la capacidad de los 

profesionales para dirigir una obra. 

Ante el hecho mencionado, considerando que el Ingeniero Residente de Obra, es el 

responsable directo de la calidad de la obra relacionada al costo y tiempo invertidos, esta 

tesis se centra en el desempeño adecuado que debe tener durante el proceso constructivo 

de la obra, desde sus inicios hasta el final, con el fin de contribuir al logro del objetivo de 

 

Por tanto esta tesis parte de la evaluación directa del autor, a una obra de edificación, 

destinada al uso de una Institución Educativa Estatal, desde su expediente técnico, 

organización de la obra, y procesos constructivos. La mencionada evaluación, involucra 

análisis y propuestas de la calidad del expediente técnico y de la calidad de los procesos 

constructivos de las partidas de estructuras de la obra. En conclusión se presenta  todo lo 

que un RESIDENTE DE OBRA debe hacer y controlar en una obra. 

La obra se encuentra ubicada en el Centro Poblado de Incaraccay, Distrito y Provincia de 

Cangallo, en la Región Ayacucho, a 3210 m.s.n.m., a una Latitud Sur de  a 

una Longitud Oeste de  

 

 

 

 

 

 




