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Resumen 

El Proyecto es un Edificio Educacional Sucursal de la Universidad del Pacifico, siendo 

construido sobre un terreno habilitado de 2,000.00 m2 de área útil destinada el 100% de la 

edificación para uso educativo. Siendo de propiedad de LA UNIVERSIDAD DEL 

PACIFICO. 

El edificio consta de 7 sótanos y 5 pisos de los cuales se distribuye de la siguiente manera: 

- SOTANOS: Estacionamientos, Auditorio, tópico, cocina y comedor de 

empleados. 

- PISOS SUPERIORES: Áreas de Exposición, Cafetería, espejo de agua, oficinas 

administrativas, aulas típicas, dos aulas magnas, y en la azotea destinada para 

equipamiento electromecánico. 

Para el correcto funcionamiento del edificio descrito, se ejecutó el PROYECTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS del “EDIFICIO MULTIFUNCIONAL 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”, de acuerdo al diseño elaborado por el proyectista (AT 

Consultores) y presentado por nuestro cliente (GyM, Contratista principal), lo cual con este 

último se firmó un contrato para la ejecución lo cual se detalla los principales alcances: 

1. Ejecutar el proyecto de Instalaciones Eléctricas en B.T. a partir la subestación aguas 

abajo. 

2. Realizar las canalizaciones adosadas y empotradas para todas las salidas eléctricas, 

Cableado eléctrico, instalación de tableros, instalación de accesorios de 

tomacorrientes, interruptores y artefactos de iluminación. 

3. Realizar solo las canalizaciones adosadas y empotradas para todas las salidas de 

corrientes débiles (Comunicaciones, CCTV, Detección y Alarma Contra Incendio, 

Detección y Alarma Contra Incendio, Perifoneo, Red de Cableado Estructurado, 

Control Lutron, Control de Accesos, Automatización). 

4. Se excluye el suministro de todas las celdas de transformación, tableros, cables 

eléctricos, así como los accesorios de placas de tomacorrientes e interruptores y 

artefactos de iluminación, este será asumido por el cliente. 
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5. Se Excluye todo tipo de equipamiento electromecánico como bombas, equipos de 

aire acondicionado, Chiller(s), fan coil, etc, incluido sus respectivos tableros de 

control, este será asumida por el cliente. 

Como empresa especializada en instalaciones eléctricas, se asumirá todos los gastos de mano 

de obra respetando las leyes sociales, dirección técnica, póliza, seguros y garantizar la 

calidad de todos los equipos y materiales suministrados, así como los equipos usados en la 

ejecución del proyecto, este se deberá plasmar con una entrega de dosier de calidad al 

culminar el proyecto, donde incluye la actualización de los planos con todos los cambios 

ejecutados durante la ejecución del proyecto. 

También vale recalcar que, como encargado principal de la contratista especializada, se tiene 

que hacer seguimiento constantemente los presupuestos y valorizaciones respectivos sin 

salir del presupuesto y obtener una rentabilidad al culminar el proyecto. 
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Introducción 

En el contexto actual, muy pocos de nuestra profesión nos dedicamos el sector construcción 

como especialistas en instalaciones eléctricas, tal vez porque es no es muy difundida en los 

estudios de pregrado, y solo se recibe apreciaciones y consejos de algunos profesionales tal 

vez debido a que está inmerso dentro del sector construcción liderado por Arquitectos e ing. 

Civiles o tal vez porque en nuestra ciudad de Huancayo este sector no es muy desarrollado, 

sin embargo esta rama es muy amplia ya que debido a su naturaleza es muy amplia, presentes 

en construcción de edificios de departamentos, complejos habitacionales, edificios de 

oficina, edificios multifuncionales(Universidades, hospitales), centros comerciales,  Plantas 

industriales, plantas concentradoras así incluyendo en el sector minero. 

En esta oportunidad en este informe se presentará el desarrollo de un proyecto de 

instalaciones eléctricas de un edificio multifuncional perteneciente a la UNIVERSIDAD 

DEL PACIFICO. 

En su desarrollo del presente proyecto se tuvo que tener bastante cuidado y hacer 

seguimiento de los avances del proyecto, gastos de mano de obra y materiales estos 

comparados con el presupuesto contratado, paralelo a esto control de adicionales y 

deductivos ya que por la naturaleza del proyecto se presentaban continuos cambios durante 

la ejecución del proyecto, ya que un descuido podría acarrear pérdidas económicas. 

 

Paralelamente para la ejecución del proyecto se tuvo que cumplir con el proyecto 

elaborado por el proyectista y a la vez verificar por experiencia si había corregir algún 

detalle en la ejecución ya sea por tema constructivo o por algún error cometido por el 

proyectista todo basándose con el CNE 2006 Normas técnicas peruanas vigentes en la 

fecha de ejecución del proyecto. 
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Capítulo 1 

Descripción general del proyecto 

1.1 Aspectos generales 

El Edificio Multifuncional de la Universidad del Pacífico (UP) ES UNA NUEVA 

PROPUESTA arquitectónica en cuanto a infraestructura educativa se refiere, cuyas 

características flexibles, tecnológicas y sostenibles, lo convierten en un referente 

contemporáneo para el mercado de edificios educativos a nivel nacional. 

El Proyecto es un Edificio Educacional Sucursal de la Universidad del Pacifico, se 

desarrollará la Especialidad de Ciencias Económicas, el uso será de Pre grado.  

La cercanía de este Edificio al CAMPUS UNIVERSITARIO de la UNIVERSIDAD 

DEL PACIFICO facilita la complementación de usos de este Edifico Nuevo y la Sede 

Principal, es decir el Edificio Nuevo hará uso de algunas áreas de la Sede Principal, 

tales como: La Biblioteca, Los Laboratorios de Computación e Informática, Los 

Talleres, Salas de Profesores y de las Áreas de Recreación y Deporte. La Sede 

Principal también hará uso de ambientes como el Auditorio, Las Aulas Magna y Las 

Salas de Exposición del Nuevo Edificio, además en corto tiempo de acuerdo a la 

expansión de la Universidad del Pacifico, dejará de ser una Sucursal para ser parte del 

CAMPUS UNIVERSITARIO. 

El edifico multifuncional destaca dentro de su entorno urbano por sus cualidades 

arquitectónicas de estándar internacional: Una gran caja blanca que flota sobre un 

espejo de agua, cuya volumetría exterior comprende una fachada de muro cortina de 

cristal insolado negro y un sistema de iluminación vertical LED empotrada en el 

mismo. 

En el aspecto tecnológico es una de las ventajas importantes consideradas son: 

Iluminación centralizada, automatización de los sistemas, multimedia en las aulas, 

flexibilidad en los diferentes formatos de las aulas (Típicas y magnas en forma de 

anfiteatros), todo esto confirman la propuesta moderna del recinto universitario. 
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1.1.1 Ubicación del proyecto 

La obra se emplaza en un terreno útil de 2000 m2 de área útil, y está ubicado 

en el Jr. General Sánchez Cerro Nº 2121 en el distrito de Jesús María sobre un 

terreno de la propiedad de la Universidad del pacifico. 

Imagen 1: Ubicación del proyecto 

1.1.2 Descripción del proyecto por sótanos y niveles 

El edificio multifuncional consta de cinco pisos y siete sótanos, donde se 

distribuyen 17 aulas típicas para 642 alumnos, dos aulas magnas, para un total 

de 144 alumnos, y un auditorio con capacidad para 278 asistentes, así como 

salas de exposiciones, cafeterías y oficinas, todos comunicados mediante 7 

escaleras y 4 ascensores, el cual está distribuida de la siguiente forma:  
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Sótano 7: 

Lo conforman el cuarto de bombas conformado por tres cisternas, bombas contra 

incendio (Bombas Jokey), bomba de suministro de agua y bombas de sumidero 

y otros dispositivos de control de equipos. 

Sótano 6: 

En este nivel se encuentran áreas para el parqueo de 70 vehículos y áreas de 

servicio tales como servicios higiénicos generales, un cuarto de limpieza, 

cuartos de extracción de monóxido, hall de ascensores, un cuarto para equipos 

de sumidero y un cuarto de tableros exclusivo del sótano 6. 

Sótano 5: 

En este nivel se encuentran áreas para el parqueo de 65 vehículos y áreas de 

servicio tales como servicios higiénicos generales, cuartos de extracción de 

Monóxido, hall de ascensores y un cuarto de tableros exclusivo del sótano 5. 

Sótano 4: 

En este nivel se encuentran áreas para el parqueo de 55 vehículos y áreas de 

servicio tales como servicios higiénicos generales, un cuarto de limpieza, cuarto 

de extracción de Monóxido, hall de ascensores, un cuarto de tableros exclusivo 

del sótano 4, así como también comprende de una cocina completamente 

equipado para la preparación de los alimentos de los empleados, alumnos, así 

como de los conferencistas y asistentes de conferencias. 

Sótano 3: 

En este nivel se inicia el auditorio con el escenario, así como también un tópico 

de acceso libre a un área de acceso vehicular. 

Además, en este nivel se encuentran áreas para el parqueo de 49 vehículos y 

áreas de servicios tales como Servicios Higiénicos generales, cuarto de 

extracción de monóxido, hall de ascensores, así cuarto de tableros del sótano 3. 

Sótano 2: 

En este nivel continua el auditorio con las butacas del auditorio, dos camerinos 

de varones y mujeres para los actores y actrices cada uno con su respectivo 
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Servicios Higiénicos, una pequeña estación de café para el público, así como el 

Foyer. 

Además, en este nivel se encuentran áreas para el parqueo de 36 vehículos y 

áreas de servicios tales como Servicios Higiénicos generales, cuarto de 

extracción de monóxido, hall de ascensores, así cuarto de tableros del sótano 2. 

Sótano 1: 

En este nivel se encuentra las cabinas de proyección, cabinas de traducción del 

auditorio, depósitos de parlantes, depósitos de luces, depósitos telones, cuarto 

de grupo electrógeno, subestación, cuarto de tableros generales, cuarto de 

tableros estabilizados, cuarto de bombas de agua del espejo de agua, cuarto de 

control centralizado, cuarto de extracción de monóxido, hall de ascensores, y 

espacio para el estacionamiento de vehículos menores no motorizados, y áreas 

para el parqueo de 8 vehículos, y servicios higiénicos general. 

Piso 1: 

Se ubica el área de recepción, salas de exposición, cafetería, plaza central, 

terrazas, hall de ascensores, áreas de servicios como servicios higiénicos, para 

público y empleados, cuarto de limpieza, cuarto de tableros del piso 1, así como 

también se encuentra un espejo de agua. 

Piso 2: 

Se ubica tres aulas típicas, área para oficinas administrativas, áreas técnicas de 

sistemas, salas de reuniones, y los núcleos de circulación, servicios higiénicos, 

hall de ascensores, cuarto de limpieza y el cuarto de tableros del piso 2. 

Piso 3: 

Se ubica tres aulas típicas, un aula magna con sus respectivos servicios 

higiénicos, cabina de traducción, cabina de proyección, depósitos, oficinas, 

áreas técnicas de sistemas, y los núcleos de circulación, hall de ascensores, 

servicios higiénicos generales, cuarto de limpieza y el cuarto de tableros del piso 

3, así como el área técnica de equipos de aire acondicionado.  
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Piso 4: 

Se ubica tres aulas típicas, un aula magna con sus respectivos servicios 

higiénicos, cabina de traducción, cabina de proyección, depósitos, oficinas, 

áreas técnicas de sistemas, y los núcleos de circulación, hall de ascensores, 

servicios higiénicos generales, cuarto de limpieza y el cuarto de tableros del piso 

4, así como el área técnica de equipos de aire acondicionado. 

Piso 5: 

Se ubica ocho aulas típicas, áreas técnicas de sistemas, y los núcleos de 

circulación, hall de ascensores, servicios higiénicos generales, cuarto de 

limpieza y el cuarto de tableros del piso 5, así como el área técnica de equipos 

de aire acondicionado. 

Azotea: 

En este lugar se ubican los equipos de aire acondicionado como los Chiller, 

Unidades condensadores, Equipos UMA, tableros de los ascensores, tablero de 

control de luces externos. Así como sus dispositivos de control de los equipos. 

A continuación, presentamos una imagen de un corte general del proyecto donde 

se puede apreciar todos los sótanos y niveles con las áreas más importantes del 

edificio. 
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Imagen 2: Corte transversal del edificio proyectado 

Todas estas descripciones mencionadas podemos verlos en los planos ubicados en el 

anexo 1: 

Anexo N°1: Planos Arquitectura 25-04-2011  

En estos planos también podremos ver los cortes, detalles y acabados de planos, así 

como los FCR, todos de vital importancia para el momento de ejecución del proyecto 

y en espacial para las instalaciones eléctricas y otros sistemas incluidas en el 

proyecto. 

1.2 Consideraciones tecnológicas 

El edificio considera la mal alta consideraciones tecnologías para que el edificio sea 

un edificio acogedor, para lo cual se toma en cuenta las siguientes consideraciones 

tecnológicas. 

file:///D:/INFORME%20-%20RUBEN%20HUAROC%20E%20-%201/4.0%20TRABAJO%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL/ANEXOS/1.0%20Planos%20Arquitectura%2025-04-2011
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1.2.1 Ventilación  

Todos los ambientes están climatizados mecánicamente, se han considerados 

equipos de extracción y ventilación mecánica y equipos de Aire 

Acondicionado, para lo cual se han previsto áreas técnicas para los equipos 

de climatización en cada piso. El proyecto cumple con lo establecido en la 

Ordenanza Nº 1119 artículo 14º. 

1.2.2 Iluminación  

La iluminación es natural y artificial, la iluminación artificial será controlada 

para garantizar los niveles de iluminación requeridos, Las aulas Magnas por 

su naturaleza de uso solo tendrá iluminación artificial, para no general un 

problema con el uso de proyecciones, el proyecto cumple con lo establecido 

en la Ordenanza Nº 1119 artículo 15º.  

1.2.3 Acústica  

En las paredes y falso cielos rasos de todos los ambientes del edificio se están 

considerando tratamientos acústicos para controlar las interferencias sonoras, 

para aislar los ruidos provenientes del exterior y la reducción de los ruidos 

generados al interior del edificio y así tener un nivel de ruidos admisibles, se 

están considerando también elementos absorbentes para evitar la resonancia, 

por lo tanto, el proyecto cumple con lo establecido en la Ordenanza Nº 1119 

artículo 16º.  

1.3 Plazo para cumplimento de la obra  

Con respecto al plazo, este fue acordado por el cliente por los representantes de la UP 

(Universidad del Pacifico) y representantes de GyM (Nuestro cliente). 

De acuerdo al cronograma presentado el tiempo de ejecución del proyecto fue de 394 

días hábiles (No cuenta domingos ni feriados) teniendo como hitos: 

Fecha de partida el miércoles 13 de octubre del 2010 

Fecha de culminación miércoles 29 de febrero del 2012. 

Cabe resaltar que esta fecha podría modificarse por eventos inesperados ya sea por 

modificaciones del proyecto o algún otro evento de gran importancia que podría alterar 

esta fecha de entrega. 



9 

 

 

Por otro lado, estas fechas de inicio y culminación es solo conocimiento entre el 

Propietario y el Contratista Principal, y que a todos los subcontratistas se elaboró otro 

cronograma que se presentara en el CAPITULO 3 “Ejecución del Proyecto”, 

planteándose otras fechas para cumplir la fecha establecida en este punto. 

A continuación, presentamos una imagen del cronograma general del proyecto. 

Imagen 3: Cuadro general del cronograma 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 EDIFICIO EDUCATIVO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 394 días mié 13/10/10 mié 29/02/12

2 Inicio de obra 0 días mié 13/10/10 mié 13/10/10

3 Obras Preliminares 12 días mié 13/10/10 mié 27/10/10

6 Movimiento de Tierras masivo y MP 98 días mar 26/10/10 mar 1/03/11

55 Estructura sótanos 104 días vie 11/02/11 jue 23/06/11

95 Estructura Edificio 88 días mar 21/06/11 vie 14/10/11

128 Arquitectura y Acabados 165 días jue 4/08/11 mié 29/02/12

129 Acabados Cemento 84 días jue 4/08/11 sáb 19/11/11

153 Acabados Finales 128 días mar 20/09/11 mié 29/02/12

215 Instalaciones y Equipamiento 168 días lun 1/08/11 mié 29/02/12

216 Instalaciones Eléctricas 147 días mar 23/08/11 sáb 25/02/12

224 Aire Acondicionado 120 días vie 30/09/11 mié 29/02/12

229 Instalaciones Sanitarias en obra 160 días lun 1/08/11 lun 20/02/12

237 Cableado estructurado 70 días vie 25/11/11 mié 22/02/12

239 Sistema de Seguridad Eléctrica y 

automatización

71 días vie 25/11/11 jue 23/02/12

244 Limpieza, pruebas finales y puesta en marcha 20 días mié 25/01/12 sáb 18/02/12

245 Fin de Obra 0 días mié 29/02/12 mié 29/02/12

EDIFICIO EDUCATIVO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

Inicio de obra 13/10

Obras Preliminares

Movimiento de Tierras masivo y MP

Estructura sótanos

Estructura Edificio

Arquitectura y Acabados

Acabados Cemento

Acabados Finales

Instalaciones y Equipamiento

Instalaciones Eléctricas

Aire Acondicionado

Instalaciones Sanitarias en obra

Cableado estructurado

Sistema de Seguridad Eléctrica y automatización

25/01 Limpieza, pruebas finales y puesta en marcha

Fin de Obra 29/02

M J S N E M M J S N E M M J S N E M

Semestre 1, 2010 Semestre 2, 2010 Semestre 1, 2011 Semestre 2, 2011 Semestre 1, 2012 Semestre 2, 2012 Semestre 1, 2013
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Imagen 4: Diagrama Gant del cronograma general. 

En la siguiente dirección presentamos el cronograma general del proyecto: 

Anexo 2: Cronograma General. 

Para este caso nuestro cliente se planteó un nuevo cronograma más ajustado que 

se entregó a todos sus los subcontratistas incluido a nuestra representada para 

poder cumplir con el cronograma general presentado líneas arriba. 

  

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 EDIFICIO EDUCATIVO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 394 días mié 13/10/10 mié 29/02/12

2 Inicio de obra 0 días mié 13/10/10 mié 13/10/10

3 Obras Preliminares 12 días mié 13/10/10 mié 27/10/10

6 Movimiento de Tierras masivo y MP 98 días mar 26/10/10 mar 1/03/11

55 Estructura sótanos 104 días vie 11/02/11 jue 23/06/11

95 Estructura Edificio 88 días mar 21/06/11 vie 14/10/11

128 Arquitectura y Acabados 165 días jue 4/08/11 mié 29/02/12

129 Acabados Cemento 84 días jue 4/08/11 sáb 19/11/11

153 Acabados Finales 128 días mar 20/09/11 mié 29/02/12

215 Instalaciones y Equipamiento 168 días lun 1/08/11 mié 29/02/12

216 Instalaciones Eléctricas 147 días mar 23/08/11 sáb 25/02/12

224 Aire Acondicionado 120 días vie 30/09/11 mié 29/02/12

229 Instalaciones Sanitarias en obra 160 días lun 1/08/11 lun 20/02/12

237 Cableado estructurado 70 días vie 25/11/11 mié 22/02/12

239 Sistema de Seguridad Eléctrica y 

automatización

71 días vie 25/11/11 jue 23/02/12

244 Limpieza, pruebas finales y puesta en marcha 20 días mié 25/01/12 sáb 18/02/12

245 Fin de Obra 0 días mié 29/02/12 mié 29/02/12

EDIFICIO EDUCATIVO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

Inicio de obra 13/10

Obras Preliminares

Movimiento de Tierras masivo y MP

Estructura sótanos

Estructura Edificio

Arquitectura y Acabados

Acabados Cemento

Acabados Finales

Instalaciones y Equipamiento

Instalaciones Eléctricas

Aire Acondicionado

Instalaciones Sanitarias en obra

Cableado estructurado

Sistema de Seguridad Eléctrica y automatización

25/01 Limpieza, pruebas finales y puesta en marcha

Fin de Obra 29/02

M J S N E M M J S N E M M J S N E M

Semestre 1, 2010 Semestre 2, 2010 Semestre 1, 2011 Semestre 2, 2011 Semestre 1, 2012 Semestre 2, 2012 Semestre 1, 2013
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Capítulo 2 

Descripción del proyecto 

Instalaciones eléctricas y sistemas auxiliares 

2.1 Instalaciones eléctricas 

2.1.1 Generalidades 

Para el desarrollo del proyecto del Nuevo “Edificio multifuncional de la 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO”, se cuenta con un proyecto desarrollado 

por la empresa AT Consultores E.I.R.L. netamente diseñado para las 

instalaciones eléctricas. 

Para la operación y normal funcionamiento del proyecto a ejecutar, se 

contempla un transformador de potencia de 1250 KVA alimentado por la 

concesionaria con una tensión nominal de 10 KV. 

Por ser un edificio multifuncional, a parte del diseño eléctrico también 

contempla varios sistemas que lo denominare como sistemas auxiliares, punto 

será explicado más adelante cual ha sido nuestra función y en qué consisten 

cada uno de ellos. 

2.1.2 Alcances del proyecto 

Los alcances del proyecto para su ejecución contemplan desde la acometida en 

media tensión desde el límite de la propiedad donde se ha construido de 

acuerdo al diseño de las instalaciones eléctricas contemplado en los planos, 

memoria descriptiva y especificaciones técnicas diseñadas por el proyectista. 

El proyecto define que es responsabilidad del Contratista Principal la ejecución 

dentro de la fecha establecida en el contrato, para lo cual deberá de todas las 

medidas respectivas para cumplir con la meta, además de garantizar todos los 

trabajos y materiales suministrados. 

En cuanto al orden prevalencia de los documentos, el Subcontratista (Nuestra 

representada) deberá de tomar según las indicaciones de los documentos 

presentados y las normas técnicas vigentes según el siguiente orden: 
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- Planos eléctricos y de detalles. 

- Especificaciones técnicas 

- Memoria descriptiva. 

- Códigos y normas técnicas peruanas (CNE 2006 y NTP relacionadas a este 

sector) 

Este orden se da para evitar cualquier confusión y/o contradicciones que se 

pueden presentar en los documentos presentados. 

En este punto se hace presente que nuestra representada no se hará cargo del 

suministro de cables, tableros y accesorios de tomacorrientes y otros puntos 

detallados en el contrato y el presupuesto. 

2.1.3 Descripción de las instalaciones eléctricas 

Para la ejecución del proyecto se contempla todos los planos eléctricos 

distribuidos de manera ordenada y así evitar confusiones, para lo cual se 

pasaremos a detallar.  

- Diagramas Unifilar General 

Comprendido por los planos I.E-01 a los planos I.E-03, que nos indican el 

esquema general del proyecto, teniendo el centro de suministro de energía 

general de todo el edificio comprendido desde la subestación general y 

grupo electrógeno hasta los tableros, así como también a los 

Transformadores de aislamiento y de ahí hasta el tablero general 

estabilizado. 

- Diagramas unifilares:  

Conformado por los planos IE-04 a los planos IE-10 y IE-60, Que 

comprende por todos los tableros de distribución en todo el edificio de 

donde alimentaran a todos los equipos instalados en el edificio como 

artefactos de iluminación, equipos de cómputo, equipos de RACK, 

equipos Surround, equipos de aire acondicionado, Equipos de Chiller, etc. 

- Subestación y sistema a Tierra 

Conformado por los planos IE-12 a los planos IE-14, Comprende los 

detalles de montaje del transformador, así como el sistema de puesta a 

tierra para proteger a los equipos, así como para las personas que ingresen 
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al edificio y el buen funcionamiento de todos los equipos eléctricos 

instalados en el edificio. 

- Red de alimentadores 

Comprendido por los planos IE-15 hasta los planos IE-IE-21, en estos 

detallan el recorrido de todos los alimentadores de los tableros generales, 

así como de los de distribución iniciándose desde el grupo electrógeno 

como de la subestación, indicando por código la característica de los 

alimentadores, así como el tipo de canalización a seguir. 

- Red general de alumbrado  

Comprendido por los planos IE-22 hasta los planos IE-IE-33, donde 

detallan las salidas de todos los artefactos de iluminación, así como los 

códigos de equipos de iluminación a instalar dentro de todo el edificio, así 

como también el circuito que tomaran cada equipo de iluminación. 

En el proyecto se contempla dos diferentes sistemas de iluminación, los 

equipos que corresponden al sistema de iluminación típica y las de 

iluminación de emergencia muy independientemente de que estos este 

alimentados por el grupo electrógeno, ya que estas poseen batería 

independiente para su funcionamiento permitiendo un alumbrado 

constante en el momento que haya un apagón y el tiempo de demora el 

arranque del grupo electrógeno. 

También todo el sistema de iluminación está contemplado por sistema de 

control de iluminación controladas por un sistema de Lutron que dimeriza 

un conjunto de artefactos del edificio mediante un control centralizado, así 

como local (por nivel), realizado este control por la Empresa Global 

Access. 

- Red general de tomacorrientes  

Comprendido por los planos IE-34 hasta los planos IE-46, donde detallan 

las salidas de todos los tomacorrientes, así como los diversos equipos 

instalados en el edificio (Chiller, Bombas de agua, Equipos de Aire 

acondicionado, Alimentadores para centros de control como Rack`s, 

Equipos de cómputo, Etc.). 
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En este sistema se tiene que tener en cuenta la diferencia de las salidas de 

tomacorriente estabilizado como las salidas de tomacorrientes comerciales 

que tienen diferentes propósitos y para diferentes equipos. 

Todo el sistema eléctrico fue diseñado por la empresa A.T. Consultores 

S.A.C. 

* Los siguientes planos eléctricos que se presentaran a continuación son 

presentaciones de diferentes empresas que complementan el sistema eléctrico 

del proyecto que esta direccionado a partes específicas del proyecto del cual 

nuestra representada lo ejecutara solo las canalizaciones, el equipamiento, 

cableado y pruebas lo realizo la misma empresa que presentaron estos 

proyectos y por tema de garantía, salvo por algún pedido de los mismos se 

procedió a realizar algunos trabajos adicionales a las canalizaciones, previa 

supervisión de la empresa Responsable. 

A continuación, explicaremos cada uno de ellos: 

- Planos de espejo de agua  

Proyecto presentado exclusivamente para el espejo de agua, ubicado en el 

primer piso del lado frontal del edificio que da como presentación estética 

del del edificio como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Imagen 5: Vista frontal del espejo de agua. 

En esta parte del proyecto la empresa encargada del funcionamiento ha 

sido la empresa HIDRO WORK, presentada en las bases del proyecto. 

Los planos base del proyecto tenemos los planos: D-78 y D-79. 

En base a estos planos la emp. Hidrowork para su ejecución presenta los 

siguientes planos: IE-01 y IS-01 

En este caso como nuestra representada ha sido la encargada de las 

canalizaciones de las IE incluido las cajas presentadas en los planos IE-01 

presentado por HIDRO WORK, así como la ejecución de los trabajos 

presentados en los planos D-77 y D-78 previa coordinación con el 

encargado de HIDRO WORK. 
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- Plano de puntos de alimentación de Energía y Datos en Aulas Magnas  

Este proyecto ha sido presentado por la empresa SEDIASYSTEMS, 

presentado únicamente las salidas de energía y de data donde se acoplarán 

los muebles para las aulas magnas. 

El plano a ejecutar para el correcto funcionamiento de este sistema es el 

único plano SS-1104019-02. 

En este caso nuestra representada ha sido la encargada de las 

canalizaciones, suministro de energía y cableado eléctrico hasta todos los 

puntos de salida indicados en los planos. 

En el caso de las salidas de DATA, solo hemos sido encargados de las 

canalizaciones y comunicar con las canalizaciones adecuadas cada salida 

e interconectarlo con la canalización principal que se comunicas al RACK 

u cuarto de sistemas. 

- Planos de Iluminación exterior (Fachada)  

Proyecto presentado por la empresa CAM PERU SRL, presentado 

únicamente destinado para la iluminación en fachada, siendo responsable 

de del equipamiento, montaje y puesta en funcionamiento de esta parte del 

proyecto en mención. 

Los planos a considerar y ejecutar esta parte del proyecto son los 

siguientes: IL 01, IL 02 y IL 03, Estos se complementa con los planos de 

alimentadores IE-21 así como el plano de diagrama unifilares IE-

09(Tablero TS-5). 

En este caso también nuestra representada ha sido la encargada de las 

canalizaciones, suministro de energía y cableado eléctrico hasta todos los 

puntos de salida indicados en los planos. 

En el caso de las salidas de DATA, solo hemos sido encargados de las 

canalizaciones y comunicar con las canalizaciones adecuadas cada salida 

e interconectarlo con la canalización principal que se comunicas al RACK 

u cuarto de sistemas. 
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2.1.4 Relación de planos eléctricos 

A continuación, presentamos la lista de todos los planos presentados por el 

proyectista que se consideró para la ejecución del proyecto. 

 

PLANOS DE INSTALACIÓNES ELECTRICAS – PROYECTO GENERAL 

LAMINA DESCRIPCION 

IE-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 

IE-02 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 

IE-03 CUADROS DE CARGAS Y LEYENDAS GENERALES 

IE-04 DIAGRAMAS UNIFILARES 

IE-05 DIAGRAMAS UNIFILARES 

IE-06 DIAGRAMAS UNIFILARES 

IE-07 DIAGRAMAS UNIFILARES 

IE-08 DIAGRAMAS UNIFILARES 

IE-09 DIAGRAMAS UNIFILARES 

IE-10 DIAGRAMAS UNIFILARES 

IE-11 DIAGRAMAS UNIFILARES 

IE-12 SUBESTACION ELECTRICA 

IE-13 
SISTEMA DE TIERRA MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, DE 

COMUNICACIONES Y DE ASCENSORES 

IE-14 
SISTEMA DE TIERRA MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, DE 

COMUNICACIONES Y DE ASCENSORES 

IE-15 MONTANTE ELECTRICA Y CUADRO DE ALIMENTADORES 

IE-16 
RED GENERAL DE ALIMENTADORES SOTANO 7, SOTANO 6 Y 

SOTANO 5 

IE-17 RED GENERAL DE ALIMENTADORES SOTANO 4 Y SOTANO 3 

IE-18 RED GENERAL DE ALIMENTADORES SOTANO 2 Y SOTANO 1 

IE-19 RED GENERAL DE ALIMENTADORES PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 

IE-20 RED GENERAL DE ALIMENTADORES TERCER Y CUARTO NIVEL 

IE-21 
RED GENERAL DE ALIMENTADORES QUINTO NIVEL Y PLANTA 

TECHOS 

IE-22 RED GENERAL DE ALUMBRADO SOTANO 7 Y SOTANO 6 
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IE-23 RED GENERAL DE ALUMBRADO SOTANO 5 

IE-24 RED GENERAL DE ALUMBRADO SOTANO 4 

IE-25 RED GENERAL DE ALUMBRADO SOTANO 3 

IE-26 RED GENERAL DE ALUMBRADO SOTANO 2 

IE-27 RED GENERAL DE ALUMBRADO SOTANO 1 

IE-28 RED GENERAL DE ALUMBRADO PRIMER NIVEL 

IE-29 RED GENERAL DE ALUMBRADO SEGUNDO NIVEL 

IE-30 RED GENERAL DE ALUMBRADO TERCER NIVEL 

IE-31 RED GENERAL DE ALUMBRADO CUARTO NIVEL 

IE-32 RED GENERAL DE ALUMBRADO QUINTO NIVEL 

IE-33 RED GENERAL DE ALUMBRADO PLANTA TECHOS 

IE-34 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES SOTANO 7 

IE-35 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES SOTANO 6 

IE-36 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES SOTANO 5 

IE-37 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES SOTANO 4 

IE-38 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES SOTANO 3 

IE-39 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES SOTANO 2 

IE-40 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES SOTANO 1 

IE-41 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES PRIMER NIVEL 

IE-42 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES SEGUNDO NIVEL 

IE-43 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES TERCER NIVEL 

IE-44 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES CUARTO NIVEL 

IE-45 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES QUINTO NIVEL 

IE-46 RED GENERAL DE TOMACORRIENTES PLANTA TECHOS 

 

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - COMPLEMENTARIOS 

"ESPEJO DE AGUA" 

LAMINA TITULO 

IE-01 INSTALACIONES ELECTRICAS (ESPEJO DE AGUA) 

IS-01 SISTEMA HIDRAULICO - ESQUEMA DE PRINCIPIOS 

D-77 DETALLES DE ESPEJO DE AGUA 
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D-78 DETALLES DE ESPEJO DE AGUA 

 

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - COMPLEMENTARIOS 

"PUNTOS DE ALIMENTACIÓN DE ENERGIA Y DATOS EN AULAS MAGNAS" 

LAMINA TITULO 

SS-

1104019 

M50 FIXED TABLE SYSTEM 

28"D TABLES / 12"H MODESTY PANELS 

ELLORA WIRE MANAGEMENT (POWER/DATA) 

 

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS - COMPLEMENTARIOS 

"ILUMINACIÓN EXTERIOR-FACHADA" 

LAMINA TITULO 

IL 01 
UBICACIÓN DE LUMINARIAS EN FACHADA, CABLEADO DATA E 

INTERCONEXIÓN 

IL 02 
UBICACIÓN DE CUARTO DE TABLEROS PARA EL CIRCUITO 

ELECTRICO EN 5° PISO 

IL 03 SUBIDA DE MONTANTES Y UBICACIÓN DE GABINETES EN AZOTEA 

 

En la siguiente dirección presentamos todos los planos mencionados anteriormente. 

Anexo N° 3.0 Planos II.EE, 25-04-2011 

2.1.5 Normas técnicas consideradas para ejecución del proyecto. 

La ejecución del Proyecto se ha desarrollado tomando como referencia el 

Código Nacional de Electricidad y las Normas técnicas vigentes, así como el 

Reglamento Nacional de Edificaciones y sus respectivas Normas Técnicas que 

a continuación mencionamos:   

- Código Nacional de Electricidad 2006: y sus NTP. 

. NTP 370.250 - 2008: CONDUCTORES ELECTRICOS. 

Conductores para cables Aislados.  

. NTP 370.252 - 2010: CONDUCTORES ELECTRICOS. Cables 

Aislados con compuesto termoplástico y termoestable para tensiones 

hasta e inclusive 450/750 V 

file:///D:/INFORME%20-%20RUBEN%20HUAROC%20E%20-%201/4.0%20TRABAJO%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL/ANEXOS/3.0%20Planos%20II.EE,%2025-04-2011
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. NTP 370.304 - 2002: INSTALACIONES ELECTRICAS EN 

EDIFICIOS. Verificación inicial previa a la puesta en servicio. 

. NTP 399.006 - 2003: TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) 

(PVC) DE PAREDES LISAS, DESTINADAS A 

INSTALACIONES DE CANALIZACIONES ELECTRICAS. 

Requisitos. 

. NTP-IEC 60228 - 2010: Conductores para cables aislados 

- Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector 

Electricidad – 2001 

-  Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 y Normas: 

. NORMA G.030: Derechos y Responsabilidades 

. NORMA G.050: Seguridad Durante la Construcción 

. NORMA EC.010: Redes de distribución de energía eléctrica 

. NORMA EC.202: Redes de alumbrado publico 

. NORMA EC.030: Subestaciones eléctricas 

. NORMA EC.040: Redes e instalaciones de comunicaciones 

. NORMA EM.010: Instalaciones eléctricas en interiores 

. NORMA EM.020: Instalaciones de Comunicaciones 

2.1.6 Memoria descriptiva y especificaciones técnicas 

Aparte de los planos, para el desarrollo del presente proyecto también se han 

considerado la memoria descriptiva y especificaciones técnicas presentados 

por cliente. 

La memoria descriptiva y especificaciones técnicas podemos ver adjunto en 

Anexo N° 4.0 MM y ET 25-04-2011. 

2.2 Instalaciones de sistemas auxiliares 

2.2.1 Generalidades 

Adicionalmente a las instalaciones eléctricas presentado por el cliente, también 

se ha considerado varios proyectos desarrollados por distintas empresas 

file:///D:/INFORME%20-%20RUBEN%20HUAROC%20E%20-%201/4.0%20TRABAJO%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL/ANEXOS/4.0%20MD%20y%20ET%2025-04-2011
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especializadas que ha sido necesaria la integración de los diferentes sistemas 

relacionados con las instalaciones eléctricas para así poder lograr el objetivo 

del proyecto totalmente automatizado tanto en los sistemas de iluminación, 

tomacorrientes, audio y video, sistema de vos y data, control de equipos, etc. 

El proyecto contempla un cuarto de control donde esta centralizado todos los 

sistemas de control del edificio, donde se puede controlar las cámara de viseo 

vigilancia de todo el edificio, control de iluminación de todas las áreas 

comunes del edificio(Áreas de estacionamiento, hall de ascensores, y 

escaleras), así como el control de equipos de extracción de monóxido, asi como 

poder verificar el estado de funcionamiento de todos los equipos de los equipos 

de aire  acondicionado así como de todas las bombas. 

Para el funcionamiento del nuevo edificio, también se consideró proyectos 

exclusivos para el Auditorio y las Aulas magnas. 

Mas adelante pasaremos a explicar en qué consiste cada uno de estos sistemas 

integrados en el proyecto. 

2.2.2 Alcances del proyecto 

Los alcances del proyecto para su ejecución contemplan desde la acometida 

desde el límite de la propiedad donde se ha construido de acuerdo al diseño de 

las instalaciones de comunicaciones contemplado en los planos de Red de 

cableado estructurado. 

Los sistemas auxiliares contemplan los diversos sistemas de control y 

automatización que en el punto 2.2.3 se explicara cada uno de ellos. 

Cabe destacar que nuestra representada solo se encargó exclusivamente de las 

canalizaciones ya sea con tuberías empotradas con PVC y adosadas con 

Tuberías EMT así como las cajas de F°G° ya sea para cajas de pase o para las 

salidas de cada sistema indicado en los respectivos planos. 

Los respectivos cableados y el equipamiento en total será responsabilidad del 

cliente a través de sus empresas especializadas.  
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2.2.3 Descripción de las instalaciones auxiliares del proyecto  

A continuación, presentamos la descripción de cada uno de los sistemas 

auxiliares ejecutados en la construcción del proyecto. 

- Red General de Control de Alumbrado:  

Comprende todo el recorrido y la ubicación de los equipos de control de 

iluminación, así como su red de montantes para la centralización del control 

propuesta y ejecutado por la empresa global Access. 

A manera general este sistema de control es el que se encargara a la 

automatización de iluminación dentro y fuera del edificio, pudiéndose 

controlar mediante un dispositivo (Iphone) en cualquier zona del edificio 

mediante un programa, así como también en el centro de control del edificio 

ubicado en el sótano 1 (Cuarto de control). 

Lista de planos del Sistema de Control de Alumbrado 

LAMINA DESCRIPCION 

IE-47 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

SOTANO 6 

IE-48 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

SOTANO 5 

IE-49 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

SOTANO 4 

IE-50 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

SOTANO 3 

IE-51 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

SOTANO 2 

IE-52 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

SOTANO 1 

IE-53 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

PRIMER NIVEL 

IE-54 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

SEGUNDO NIVEL 

IE-55 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

TERCER NIVEL 

IE-56 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

CUARTO NIVEL 

IE-57 
RED GENERAL DE CONTROL DE ALUMBRADO 

QUINTO NIVEL 
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Proyecto presentado por la empresa A.T. Consultores S.A.C. previa 

revisión por la empresa especialista Global Access-Lutron.  

Estos planos podemos verlos en el Anexo N° 5 del presente informe. 

Anexo N° 5.0 Planos Red Cableado Lutron. 

- Entubado Sistema de Control de Auditorio:  

Comprende el recorrido de los sistemas de control audio, video y sonido el 

auditorio, el cableado, la implementación de los equipos y la programación 

estuvo a cargo de la empresa Planing-Est.  

Esta empresa (Planing-est) también se encargó de la configuración de todos 

los sistemas de audio y video del edificio, tanto en las Aulas Magnas Aulas 

típicas y otros sectores del edificio donde se requiriera el sistema de audio 

y Video. 

Lista de planos del Sistema Control de Auditorio 

LAMINA DESCRIPCION 

IE-58 
ENTUBADO SISTEMA CONTROL AUDITORIO SOTANO 3 Y 

SOTANO 2 

IE-59 
ENTUBADO SISTEMA CONTROL AUDITORIO SOTANO 1 Y 

PISO 1 

Proyecto presentado por la empresa A.T. Consultores S.A.C. previa 

revisión por la empresa especialista Engineering Services S.A.C. 

Estos planos podemos verlos en el Anexo N° 6 del presente informe. 

Anexo N° 6.0 Planos Control Auditorio.  

- Red de Cableado Estructurado:  

Comprende todas las canalizaciones para el sistema de cableado para red 

estructurado, que será utilizado para uso de las redes de internet y 

comunicaciones en todo el edificio. 

Para el buen funcionamiento de este sistema el proyecto se cuenta 

centralizado en el cuarto de control ubicado en el Sótano 1 y varias áreas 

file:///D:/INFORME%20-%20RUBEN%20HUAROC%20E%20-%201/4.0%20TRABAJO%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL/ANEXOS/5.0%20Planos%20Red%20Cableado%20Lutron
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técnicas distribuidos en los Pisos 2, 3, 4 y Piso 5. Siendo el principal es el 

que está ubicado en el Sótano 1. 

Lista de planos del Sistema de Cableado Estructurado 

LAMINA DESC RIPCIÓN 

CR-S1  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO SOTANO 1 

CR-S2  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO SOTANO 2 

CR-S3  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO SOTANO 3 

CR-S4  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO SOTANO 4 

CR-P1  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO PRIMER NIVEL 

CR-P2  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO SEGUNDO NIVEL 

CR-P3  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO TERCER NIVEL 

CR-P4  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO CUARTO NIVEL 

CR-P5  RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO QUINTO NIVEL 

CR-P6  RED DE CABLEADO FIBRA OPTICA AZOTEA 

 

Proyecto presentado por la empresa Servicios y Sistemas del Perú E.I.R.L. 

Estos planos podemos observarlos adjuntos en este presente informe en el 

Anexo N° 7.0 Red de Cableado Estructurado. 

- Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV):  

Este será exclusivamente para el funcionamiento de las Cámaras de Video 

Vigilancia en todo el edificio. 

Los sistemas de seguridad que se ubicarán en el centro de control, deberán 

interactuar de manera que se tengan sistemas operando bajo una sola 

plataforma de integración. 

Un ejemplo de integración es que las cámaras de un sector específico 

grabarán en tiempo real cuando un evento de incendio sea detectado por un 

equipo del sistema de detección y alarma del sector. 

El centro de control de este sistema estará ubicado en el sótano uno, y es en 

donde se instalarán gran parte de los equipos de control del sistema de 
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CCTV, incluyendo los equipos de conectividad, enrutamiento, 

administración y grabación. Sin embargo, se distribuirán algunos equipos 

en los telecoms existentes en los diferentes niveles del edificio cuando se 

amerite por requerimientos de cableado estructurado. 

Lista de planos del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión 

Nº DE 

PLANO 
DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

TV15076 SISTEMA DE CCTV - SOTANO 06 TV-01 

TV15077 SISTEMA DE CCTV - SOTANO 05 TV-02 

TV15078 SISTEMA DE CCTV - SOTANO 04 TV-03 

TV15079 SISTEMA DE CCTV - SOTANO 03 TV-04 

TV15080 SISTEMA DE CCTV - SOTANO 02 TV-05 

TV15081 SISTEMA DE CCTV - SOTANO 01 TV-06 

TV15082 SISTEMA DE CCTV – PISO 1 TV-07 

TV15083 SISTEMA DE CCTV – PISO 2 TV-08 

TV15084 SISTEMA DE CCTV – PISO 3 TV-09 

TV15085 SISTEMA DE CCTV – PISO 4 TV-10 

TV15086 SISTEMA DE CCTV – PISO 5 TV-11 

TV15087 SISTEMA DE CCTV – DIAGRAMA DE SISTEMA TV-12 

TV15088 SISTEMA DE CCTV – DETALLES DE INSTALACIÓN TV-13 

TV15098 SISTEMA DE CCTV – CUARTO DE CONTROL TV-14 

 

Proyecto presentado por la empresa especialista Engineering Services 

S.A.C. 

Estos planos y otros archivos podemos verlos en el Anexo N° 8 del presente 

informe. 

Anexo N° 8.0 Seguridad; CCTV 
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- Sistema de Control de Accesos:  

El sistema de control de accesos es el encargado de controlar el ingreso del 

personal al interior del edificio educacional, así como permitir el acceso a 

las áreas autorizadas, trabajando de manera interconectada con el sistema 

de circuito cerrado de televisión, el cual estará programado para una 

grabación continua de las distintas áreas (interiores y exteriores) de la 

edificación y una grabación en tiempo real de eventos de seguridad que 

pudieran de ocurrir al interior del edificio. 

El sistema de control de accesos debe de proveer el nivel de seguridad 

requerido por cada uno de los distintos usuarios del edificio educacional, 

básicamente comprende lectoras de tarjetas utilizando la tecnología de 

proximidad pasiva. El concepto principal está basado en ofrecer a los 

operadores del sistema, una manera confiable de seguridad al interior de las 

instalaciones, de manera que no se sientan vigilados ni controlados, pero a 

la vez se pueda tener siempre un registro de las personas que transitan al 

interior del edificio. 

Este sistema será administrado desde el Centro de Control del edificio, en 

el cual se ubicará el panel y el terminal de seguridad y además se alojará el 

programa de control de accesos y es desde donde se programarán los niveles 

de acceso de las distintas lectoras a través de una computadora conectada a 

un sistema de control de accesos. 

Lista de planos del sistema de Control de Accesos 

Nº DE 

PLANO DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO 

SE15089 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– SOTANO 6 
CA-01 

SE15090 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– SOTANO 5 
CA-02 

SE15091 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– SOTANO 4 
CA-03 

SE15092 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– SOTANO 3 
CA-04 
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SE15093 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– SOTANO 2 
CA-05 

SE15094 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– SOTANO 1 
CA-06 

SE15095 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– PISO 1 
CA-07 

SE15096 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– PISO 2 
CA-08 

SE15097 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– PISO 3 
CA-09 

SE15098 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– PISO 4 
CA-10 

SE15099 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– PISO 5 
CA-11 

SE15100 
SISTEMA DE INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESOS 

– DETALLES DE INSTALACIÓN 
CA-12 

 

Proyecto presentado por la empresa especialista Engineering Services 

S.A.C. 

Estos planos y otros archivos podemos verlos en el Anexo N° 9 del presente 

informe. 

Anexo N° 9.0 Seguridad; Control de accesos. 

- Sistema de Detección, Alarma de Incendios y Evacuación de Voz:  

El sistema de detección y alarma de incendios trabajará de forma conjunta 

con el sistema de agua contra incendios, además de otros sistemas que no 

son necesariamente de seguridad, pero que influyen en el desempeño del 

sistema de seguridad del centro educativo. 

El sistema de agua contra incendio estará configurado como un Sistema 

Particular, el cual consiste en un panel de detección y alarma de incendios, 

ubicado en el cuarto de control, instalado en un rack donde se reportarán 

todas las alarmas y eventos del sistema de detección y alarma de 

incendios tanto de las activaciones manuales como de los detectores 

inteligentes. Por lo que el panel contará con la capacidad para recibir las 
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señales de los detectores de flujo, así como monitorear las señales de las 

válvulas de sectorización. 

Lista de planos del sistema Detección, Alarma y Evacuación de Voz 

Nº DE 

PLANO 
DESCRIPCIÓN CODIGO 

P-14988 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA SOTANO 6 Y 7 
DE-01 

P-14989 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA SOTANO 5 
DE-02 

P-14989 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA SOTANO 4 
DE-03 

P-14990 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA SOTANO 3 
DE-04 

P-14991 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA SOTANO 2 
DE-05 

P-14992 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA SOTANO 1 
DE-06 

P-14993 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA NIVEL 1 
DE-07 

P-14994 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA NIVEL 2 
DE-08 

P-14995 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA NIVEL 3 
DE-09 

P-14996 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA NIVEL 4 
DE-10 

P-14997 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA NIVEL 5 
DE-11 

P-14998 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

- PLANTA TECHOS 
DE-12 

P-15459 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

– DETALLES DE 

INSTALACION 
DE-13 

P-15450 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

– DIAGRAMA DEL 

SISTEMA 
DE-14 
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P-15460 
SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS 

– DIAGRAMA DE 

TUBERÍAS 
DE-15 

Proyecto presentado por la empresa especialista Engineering Services 

S.A.C. 

Estos planos y otros archivos podemos verlos en el Anexo N° 10 del 

presente informe. 

Anexo N° 10.0 Detección y Alarma de Incendios 

- Sistema de Automatización e integración 

El sistema de automatización debe estar conformado por una serie de 

controladores conectados en red, los cuales recibirán señales analógicas, 

digitales y discretas, emitidas por los diferentes equipos y/o dispositivos de 

campo conectados al sistema, los que deberán tener capacidad de integrar 

varias funciones de manejo de los equipos, incluyendo supervisión, control, 

administración de alarmas y energía, archivo de datos históricos, entre otros. 

En caso de recibirse una señal, el sistema de automatización debe ser capaz 

de modificar, estabilizar o controlar esta señal de manera que se altere la 

operación de los equipos de forma automática a través de un programa de 

administración, y además que brinde la posibilidad de que el operador en 

forma manual pueda corregir o modificar cualquier variable en función a 

los equipos involucrados. 

El presente sistema abarcará la integración e interconexión de los 

siguientes sistemas: 

1.  Red de agua contra incendios. 

2. Detección, alarma de incendios, evacuación por voz y teléfono de 

bombero 

3.  Circuito Cerrado de Televisión 

4.  Control de Accesos e Intrusión. 

5.  Automatización del Proyecto Sanitario. 

6.  Automatización del Proyecto de Climatización 
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7.  Automatización del Proyecto Eléctrico. 

El propósito de este sistema es de plantear una integración de estos 

sistemas con el sistema de control electromecánico. 

Lista de planos de este sistema de Automatización e integración 

Nº DESCRIPCIÓN CODIGO 

AU16511 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – SÓTANO 6 AU-01 

AU16512 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – SÓTANO 5 AU-02 

AU16513 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – SÓTANO 4 AU-03 

AU16514 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – SÓTANO 3 AU-04 

AU16515 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – SÓTANO 2 AU-05 

AU16516 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – SÓTANO 1 AU-06 

AU16517 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – PISO 1 AU-07 

AU16518 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – PISO 2 AU-08 

AU16519 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – PISO 3 AU-09 

AU16520 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – PISO 4 AU-10 

AU16521 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – PISO 5 AU-11 

AU16522 SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – PISO 6 AU-12 

AU16564 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN – DETALLES 

DE INSTALACIÓN 
AU-13 

 

Proyecto presentado por la empresa especialista Engineering Services 

S.A.C. 

Estos planos y otros archivos podemos verlos en el Anexo N° 11 del 

presente informe. 

Anexo N° 11.0 Automatización 

- Planos para Equipamiento Audio Visual (Planing-Est) (Entubados) 

El sistema presentado por esta empresa Planing est es para todo el 

equipamiento audio Visual  

 ubicados en la carpeta de entubados: 
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Entubados - Audio 

Parlantes – Piso 2 

Parlantes – Piso 3 

Parlantes – Piso 4 

Parlantes – Piso 5 

Entubado AV 

Entubado AV – Auditorio 

Entubado AV – Piso 2 

Entubado AV – Piso 3 

Entubado AV – Piso 4 

Entubado AV – Piso 5 

Entubado - Control 

Entubado – Auditorio 

Entubado – Piso 2 

Entubado – Piso 3 

Entubado – Piso 4 

Entubado – Piso 5 

Estos planos y otros archivos podemos verlos en el Anexo N° 12 del 

presente informe. 

Anexo N° 12 AD - Equipamiento Audio Visual (Planning-Est) 

- Planos para Equipamiento de Perifoneo Ambiental (La Enterprises) 

El sistema presentado por esta empresa La enterprises, estos planos no han 

sido codificados por la empresa, pero lo detallaremos todos los planos 

presentados: 

Plano de Perifoneo Primer Nivel 

Plano de Perifoneo Segundo Nivel 

Plano de Perifoneo Tercer Nivel 
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Plano de Perifoneo Cuarto Nivel 

Plano de Perifoneo Quinto nivel 

Plano de Perifoneo Primer Sótano 

Plano de Perifoneo Segundo Sótano 

Plano de Perifoneo Tercer Sótano 

Plano de Perifoneo Cuarto Sótano 

Plano de Perifoneo Quinto Sótano 

Plano de Perifoneo Sexto Sótano 

Plano de Perifoneo Diagrama de Sistema de Audio 

Estos planos y otros archivos podemos verlos en el Anexo N° 13 del 

presente informe. 

Anexo N° 13.0 AD - Equipamiento de Perifoneo Ambiental (La 

Enterprises). 
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Capítulo 3 

Ejecución del proyecto 

En esta parte se vera la fase constructiva del proyecto en el área que se nos ha encomendado, 

para lo cual el Residente de obra es el máximo responsable para la ejecución del proyecto 

cumpliendo estrictamente los acuerdos entre el cliente y nuestra representada, para lo cual 

se debe de iniciar con el estudio del proyecto descritos en el Capítulo II, así como del 

presupuesto y sus alcances de los mismos. 

Para la mejor comprensión de esta etapa del presente informe lo dividiremos en varias Partes 

que presentamos a continuación. 

3.1 Principales involucrados en la ejecución del proyecto 

Para mejor comprensión y explicación del presente informe resumiremos a cinco 

principales involucrados y pasaremos a detallar a estos principales involucrados: 

3.1.1 El propietario  

Viene a ser la Universidad del pacifico, representado con un conjunto de STAF 

de profesionales encargados de hacer cumplir con todas las especificaciones 

técnicas y planos que presentan el proyecto, así como también tiene toda la 

facultad de realizar cambios del proyecto para mejorar las funcionalidades del 

proyecto. 

Cabe resaltar que el propietario tiene coordinación directa con los 

representantes de todos los proyectistas (Arquitectura, Civil, Instalaciones 

Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Contraincendios, Etc) así 

como el Contratista Principal GyM encargado de principal de la ejecución del 

proyecto. 

En algunos casos el propietario para garantizar sus optimas funcionalidades del 

proyecto, por acuerdo con el Contratista Principal se recomendó algunas 

empresas y proveedores para que el Contratista Principal lo contratara, como 

proveedores de luminarias, Equipamiento audiovisual (Planing-est), Global 

Access y Lutron, CAM, Luz del Sur. 
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3.1.2 El Proyectista 

Conformado por distintas Empresas especialidad en diseños de los proyectos 

de distintas especialidades como Estructuras, arquitectura, acabados, 

instalaciones (Eléctricas, sanitarias, contra incendio, comunicaciones, etc). 

El proyectista será es el responsable directo de todas del diseño y de todas las 

especificaciones técnicas que indican en sus especificaciones técnicas planos 

y memoria descriptiva, y que cuando se ejecutan el proyecto cumpliendo el 

diseño de planos, especificaciones técnicas este no debería cumplir de acuerdo 

a lo diseñado, garantizando el buen funcionamiento del edificio en su conjunto. 

Cabe señalar que el proyectista tiene coordinación directa con el propietario, 

y en algunas situaciones con el contratista Principal previo coordinación con 

el propietario. 

Para nuestro caso, nos abocaremos principalmente en el proyectista de 

Instalaciones Eléctricas (AT Consultores). 

Aunque para algunos casos ha sido necesario la coordinación con los 

proyectistas otros y como las emp. Que ejecutaron otras instalaciones ya que 

nosotros se nos fue encargado de todas las canalizaciones empotradas de las 

demás instalaciones a excepción de las instalaciones sanitarias. 

3.1.3 EL Contratista Principal (El Cliente) 

Representado por la empresa GyM, empresa encargada de la ejecución total 

del proyecto, conformado con un conjunto de staff de profesionales de distintas 

especialidades, responsable principal de la ejecución del proyecto y de todo su 

equipamiento cumpliendo todas las especificaciones técnicas, memoria 

descriptiva, Códigos nacional de edificaciones, Código nacional de 

electricidad, Norma técnica de seguridad G.050 aplicado a la construcción.  

Así como también es la principal responsable de cumplir estrictamente de 

culminar el proyecto al 100% dentro de la fecha establecida de acuerdo al 

contrato establecido con el Propietario. 

Conjuntamente con el propietario y en coordinación podían tener directa con 

todos los proyectistas para definir las modificaciones ya sea antes y durante la 
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ejecución del proyecto, planteándole al propietario las implicancias técnicas, 

tiempo de demora y los costos que conlleva cada modificación planteada. 

Como encargado general de la construcción es la responsable de la 

coordinación de todas las empresas subcontratistas u empresas especializadas, 

así como también de su contratación de los mismos. 

3.1.4 Subcontratistas (Empresas especializadas) 

Son todas aquellas empresas especializadas que han sido contratadas por el 

Contratista Principal, empresas especializadas ya sea en instalaciones 

eléctricas, de comunicaciones, seguridad, instalaciones eléctricas, 

instalaciones mecánicas, instalaciones sanitarias, de acabados, etc. 

Todas estas empresas tienen como función principal la ejecución de una parte 

del proyecto de acuerdo a su especialidad encomendado, debiendo cumplir 

estrictamente con los acuerdos e indicaciones dadas por el contratista 

Principal, adicionalmente a eso deberá de cumplir con los alcances del 

proyecto que indican en los planos, memoria descriptiva y especificaciones 

técnicas. 

Todos los subcontratistas tienen una comunicación directa con el Contratista 

Principal para verificar el avance de los trabajos realizados y coordinación con 

todos los contratistas que involucran en la ejecución del proyecto. 

3.1.5 Subcontratista – Electro corrales SAC 

Empresa especializada en instalaciones eléctricas en edificaciones. Empresa en 

la cual se me designo como encargado principal de la subcontratista 

especializada tomando las atribuciones y responsabilidades de la empresa 

ELECTRO CORRALES S.A.C. para el manejo y ejecución del proyecto. 

Como representante de la empresa ELECTRO CORRALES S.A.C. en la 

ejecución del proyecto se tuvo que coordinar directamente con el ing. 

Especializado en instalaciones representante del contratista Principal y en 

algunos casos con el proyectista de la especialidad previa coordinación y 

autorización del Ing. De instalaciones del Contratista Principal. 
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Para esta parte del informe nos basaremos principalmente el desenvolvimiento 

de la Subcontratista ya que estuve directamente involucrado. 

3.2 Planificación para ejecución del proyecto 

Para poder afrontar la ejecución de manera satisfactoria su puso en mesa varios puntos 

tanto como empresa individual, así como en reuniones con el Contratista principal y 

demás empresas Subcontratistas para tomar un acuerdo con un cronograma para lograr 

el objetivo y culminar en la fecha establecida. 

En esta parte se tuvieron que planificar manejo y distribución del personal, manejo 

logístico de materiales, presupuestos, valorizaciones, cambios y modificaciones del 

proyecto y lo más destacado fue la planificación y ejecución de un cronograma de 

todas las actividades en su conjunto que a continuación pasamos a detallas cada uno 

de los puntos. 

3.2.1 Cronograma De Actividades  

El cronograma general de todas las actividades y su planificación del proyecto 

ha sido responsabilidad del Contratista Principal, ya que como encargado de 

toda la construcción del proyecto es el único responsable ante el propietario 

respetar la fecha establecida en el contrato, con un margen definido entre 

ambas partes, para lo cual ha sido necesario una reunión con todos los 

encargados de todos los subcontratistas involucrados. 

En esta parte el Contratista Principal, nos presenta un cronograma general con 

un tiempo de 342 días Hábiles (No cuenta domingos ni feriados) con una fecha 

inicio y final teniendo como hitos: 

Fecha de partida el miércoles 17 de noviembre del 2010 

Fecha de culminación sábado 31 de diciembre del 2011. 

En este cronograma, cada subcontratista tubo que acomodarse a la fecha 

establecidas colocando sus partidas e hitos de cada uno de los trabajos que le 

competen y nuestra representada hizo lo mismo con plena coordinación con el 

personal logístico y la gerencia de nuestra representada ELECTRO 

CORRALES SAC. Teniendo que preverse tanto la demanda del personal, 

logística de materiales y gastos que demandaría todo el proceso de ejecución 

del proyecto y sin que la empresa sea perjudicada económicamente. 
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A continuación, presentamos el cronograma que se puede apreciar en el Anexo 

N° 14.0 Cronograma Para Subcontratistas. 

3.2.2 Estructura Organizacional Para Afrontar el Proyecto 

En este punto aclaramos que nos basaremos como la empresa subcontratista 

ELECTRO CORRALES SAC, ya que estuve involucrado directamente para la 

ejecución del proyecto. 

Para este punto describiremos la estructura organizacional de la empresa para 

poder afrontar con éxito el desarrollo del proyecto, para tal presentamos como 

se organizó todo el personal comenzando desde el Gerente General. 
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GERENCIA
Fortunato Corrales

LOGISTICA

Ing. Pilar Navarro

RESIDENTE OBRA

"UNIVERSIDAD DEL PACIFICO"

Bach. Ruben Huaroc

CAPATAZ GENERAL

Felix perez Molina

ENCARGADO SOTANOS

Rony Patiño

GRUPO DE CABLEADO E 
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y 

ACCESORIOS - SOTANOS

GRUPO DE TABLEROS GENERALES 
SOTANOS

GRUPO DE CANALIZACIONES 
ADOSADAS

TUBERIAS Y BANDEJAS

SOTANOS

GRUPO DE MODIFICACIONES 
SOTANOS 

ENCARGADO

PISOS SUPERIORES

Felix Perez

CABLEADO PISOS 1-AZOTEA

GRUPO DE TABLEROS PISOS 
SUPERIOES

GRUPO DE CANALIZACIONES 
ADOSADAS

TUBERIAS - BANDEJAS

PISOS SUPERIORES

GRUPO DE MODIFICACIONES 
PISOS SUPERIORES

GRUPO DE INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS Y ACCESORIOS

PISOS SUPERIORES

SEGURIDAD

Luis S. Valdiviezo

ALMACEN DE OBRA

German Quintanilla

ASISTENTE DE OBRA

Bach. Erik B. Mayta

OFICINA TECNICA

Carlos Reategui

ADMINISTRACIÓN

Adm. Marleni Huayca

Imagen 6: Estructura Organizacional de ELECTRO CORRALES SAC 
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3.2.3 Designación de Funciones de Cada área Involucrada 

Para la mejor comprensión describiremos la función y la forma de 

comunicación de cada uno de las partes involucradas presentadas en el 

organigrama de la imagen N° 6. Reafirmando que nos basaremos 

exclusivamente como subcontratista de la Empresa ELECTRO CORRALES 

SAC. 

3.2.3.1 Gerente General 

Responsable máximo de la empresa, encargado de gestionar y 

administrar todos los recursos económicos y logísticos de la empresa 

en general, así como los manejos administrativos entre ellas disponer 

un el monto económico destinado para cada obra en curdo. 

Para nuestro caso específico era el encargado aprobaba la compra de 

los materiales destinado a la obra en mención, asi como la 

contratación de todo personal que ingrese a la empresa incluido la 

contratación de un ayudante. 

Todo material que se adquiriese tenía que ser aprobado por el Gerente 

General y con mayor razón si el monto era elevado. 

El Gerencia aprobaba un monto y autorizaba a administración destinar 

un monto específico para cada obra, este dependía de la magnitud de 

la obra. 

3.2.3.2 Administración 

La administración de la empresa, tiene como función principal de 

hacer seguimiento de flujo de efectivo de la empresa y administración 

de los mismos. 

Encargada de realizar los pagos de todo el personal, hacer 

seguimiento del pago de las valorizaciones de cada obra y 

seguimiento todas las compras de los materiales. 

Para nuestro caso se toma como vital importancia el pago de los 

trabajadores destinado en la obra Universidad del Pacifico, así como 

también darnos la alerta de los gastos realizados frente a las 

valorizaciones presentadas. 
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3.2.3.3 Logística 

Responsable del suministro y envío de todos los materiales destinados 

a cada obra, era la encargada de organizar a todos los proveedores de 

todo material necesaria para las obras y de proveer en la cantidad, 

tiempo y al mejor precio, y de ser necesario que los materiales deben 

de cumplir con ciertas certificaciones de calidad y contar con cartas 

y/o certificados de garantía. 

El departamento de logística esta encargada el suministro de los 

materiales y llevarla a mismo lugar donde se desarrolla la obra en 

plena coordinación con el encargado de almacén de cada obra. 

3.2.3.4 Oficina Técnica 

La Oficina Técnica es la encargada de elaborar los presupuestos para 

la participación de todos los proyectos que se presenta en la empresa. 

En esta área, para elaborar los presupuestos los ingenieros encargados 

tienen la responsabilidad de analizar y estudiar bien todos los planos 

referentes a instalaciones (Eléctricas, CCTV, Comunicaciones, 

Sistema contra incendio, Automatización, control de accesos, etc). En 

caso de las instalaciones Sanitarias, Contraincendios, aire 

acondicionado y equipamiento se encarga el cliente a través de otras 

contratistas especializadas en dichas áreas, sistemas que se deberá de 

excluir en el presupuesto previo acuerdo con el cliente. 

También los encargados de esta área deberán estar en constante 

comunicación con el área logística para constante actualización de los 

precios de los materiales para poder actualizar los precios de cada 

partida de los presupuestos. 

También tiene la responsabilidad de hacer seguimiento de las 

valorizaciones, presupuestos adicionales de los proyectos que se 

ejecutan para prevenir pérdidas económicas en dicho proyecto. 

3.2.3.5 Residente De Obra 

Máximo responsable del desarrollo de la obra, para nuestro caso de la 

Obra de la Universidad del Pacifico, y que he asumido esta función 

en el desarrollo de este proyecto. 

Como responsable principal de la ejecución del proyecto he sido 

encargado de los siguientes puntos principales: 
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- Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto establecido en el 

contrato y sus adicionales en caso hubiera. 

- Manejo y distribución del personal en obra brindando 

responsabilidades a cada uno de ellos según la organización. 

- Ejecutar el proyecto de acuerdo a los planos incluyendo 

modificaciones presentados de acuerdo a la memoria descriptiva, 

especificaciones técnicas del proyecto cumpliendo en todo 

momento el código nacional de electricidad del 2006 y normas 

técnicas vigentes. 

- Presentar al cliente las documentaciones que este le solicite hasta 

la culminación del proyecto. 

- Velar el tema de seguridad y sus documentaciones de seguridad a 

través del personal encargado de seguridad. 

- Hacer seguimiento de los materiales, herramientas necesarias en 

obra a través del personal encargado de almacén. 

Para poder cumplir todas estas funciones se ha tenido como apoyo 

directo de un asistente, de un encargado de seguridad, un capataz 

General y un encargado de almacén en obra. 

Nota: Aclarando mi participación en este punto no ha sido 

necesario de una Colegiatura ya que el contratista principal 

dispuso un Ingeniero Colegiado como responsable general de 

todas las instalaciones del proyecto en mención. 

 

3.2.3.6 Asistente de Obra 

Como asistente directo se dio la responsabilidad de hacer seguimiento 

de todos los cambios realizados durante el proyecto tanto en planos 

como los realizados en obra y levantar todas estas modificaciones en 

planos impresos para posteriormente dibujarlos en Autocad y no estar 

atrasados con los planos conforme a obra. 

Esta función ha sido de vital importancia ya que de esto dependía 

todos los adicionales que se han presentado, así como la elaboración 

de los planos conforme a Obra (Planos asbuilt) 
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3.2.3.7 Seguridad (SG-SST) 

El encargado de seguridad ha sido responsable de diseñar, 

implementar, administrar, coordinar y ejecutar las actividades del 

sistema de gestión de seguridad y de la salud en la obra. Así como de 

hacer cumplir las normas de seguridad en los trabajos de todo el 

personal involucrado en obra, así como hacer cumplir los reglamentos 

de trabajo, teniendo como meta principal la de minimizar los 

accidentes que pudieran suscitarse en la obra. 

Para ello se basó en el reglamento G 050 Seguridad durante la 

construcción (Norma Técnica de Edificación), así como también 

usando como apoyo el reglamento de seguridad y Salud en el Trabajo 

con Electricidad. 

Esta área, así como las demás es de vital importancia, no solo por la 

supervisión de Ministerio de Trabajo o del Contratista Principal si no 

que ayudo en buena manera un trabajo mas ordenado y creando la 

confianza del personal en obra que puedan ejecutar sus actividades sin 

mucho temor a sufrir accidentes y así aumentando la producción. 

3.2.3.8 Almacén de Obra 

En este cargo se dispuso a un personal encargado de mantener el orden 

y el control, así como de realizar los pedidos al departamento de 

Logística de todos los materiales y herramientas que se usaron en la 

ejecución del proyecto. 

Todo esto en plana coordinación con el capataz de obra y previa 

autorización del residente de Obra. 

El encargado tenía que estar informando constantemente al residente, 

así como al capataz de obra la cantidad de materiales y herramientas 

que se contaba en obra, para poder realizar otros pedidos, devolverlos 

y así prevenirse que faltase material para la ejecución de los trabajos. 

3.2.3.9 Capataz General 

El Capataz General previa autorización y/o visto bueno el residente 

de obra, ha sido el encargado de organizar y distribuir a todo el 
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personal (Operario, Oficiales y Ayudantes) de acuerdo a sus 

conocimiento y habilidades y designarles un frente especifico en el 

desarrollo del proyecto. 

En parte más demandante de la obra ha necesario el apoyo de un 

encargado más dedicado netamente a los sótanos. Donde Ambos 

realizaron todos los trabajos encomendados de manera coordinada. 

En este punto cabe resaltar que el Capataz General también cumplió 

la función de encargarse netamente de los Pisos superiores por ser más 

complejo por los constantes cambios que se presentaron durante la 

ejecución del proyecto. 

3.2.3.10 Encargado de Sótanos 

El encargado de sótanos nació por la fuerte demanda por los cambios 

generados en plena ejecución del proyecto mostrándose como apoyo 

al capataz General de la obra. 

Como parte de sus funciones ha sido el seguimiento de los trabajos de 

las Instalaciones Eléctricas de todos los Sótanos como Auditorio, 

Cuanto de Tableros Generales incluido los conexionados en la 

Subestación, Cuarto de Bombas, zona de cocina, siendo estos los 

sectores de mayor demanda de personal, para tal tenía que distribuir 

cierta cantidad de personales y hacer seguimiento de estas áreas de 

trabajo. 

3.2.3.11 Encargado de Pisos superiores 

Recalcamos que el Capataz General asumió esta responsabilidad 

siendo sus principales responsabilidades en esta área de hacer 

seguimiento de todos los trabajos de Instalaciones Eléctricas donde se 

encontraban las 2 aulas magnas, 17 aulas típicas, así como oficinas 

administrativas, salas de exposiciones, espejo de agua, entre otras 

áreas del edificio.  
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3.2.3.12 Grupos de Trabajo 

Conformado por un grupo de 2 a 6 de los personales Operarios, 

ayudantes y oficiales dependiendo de magnitud de los trabajos 

encomendadas, que normalmente eran dirigidos por un operario de 

mayor experiencia en dichas actividades y el que tenía la capacidad 

de dirigir a un grupo de personas. Teniendo la función de realizar los 

trabajos que se le encomendaba y que al finalizar la labor diaria el 

encargado de cada grupo tenía que reportar los trabajo e incidentes 

suscitados a su inmediato superior. 

Después de describir y designar a cada cargo con la persona responsable se 

pudo llevar en más orden y designar más específicamente su función y 

desempeño de cada trabajador en la obra. 

Cabe resaltar que todos los cargos de Asistente de Obra, Seguridad, Capataz 

General y Almacén de obra fueron determinados por el Residente de Obra 

conjuntamente con la Gerencia de la empresa, Los demás cargos como 

Encargados de Sótanos, Encargados de Pisos Superiores y todos los grupos 

fueron determinados por el Capataz General y por el Residente de Obra. 

3.2.4 Designación de cargos y Selección del personal 

En lo descrito en la sección anterior se describió la función de cada cargo y/o 

jefe de grupo, en esta parte se describirá la selección del personal para poder 

afrontar la ejecución del proyecto de manera satisfactoria empezando desde la 

designación del Residente. 

El cargo de la Gerencia General, Logística y Administración fueron los 

cargos que ya estaban definidos en la empresa, la cual mi persona tubo 

adaptarse al medio y desde ahí organizar la a todo el personal que se pudo a mi 

cargo como también la selección de cada personal involucrado en la obra que 

se me fue asignado. 

A continuación, describiremos la forma de selección de cada uno de las 

personas involucradas en la ejecución del proyecto comenzando desde el 

Residente de Obra.  
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- Designación del Residente de Obra 

La designación del residente de obra fue exclusivamente del Gerente de la 

empresa ELECTRO CORRALES SAC, que tuvo sus criterios personales, 

técnicos para la designación de puesto tan importante, ya que dependerá de 

este cargo el buen desarrollo de la obra así como también el responsable del 

manejo del personal, presentación de las Valorizaciones,  adicionales 

presentados entre otros puntos de importancia, además de ser la persona que 

representa a la empresa ante el cliente (Contratista Principal). 

- Asistente de Obra 

Como brazo derecho y apoyo fundamental del residente de obra y por la 

naturaleza de su función la designación de la persona para asumir este cargo 

fue responsabilidad exclusiva del Residente de Obra previa autorización de 

la Gerencia de la empresa. 

- Seguridad (SG-SST) 

La designación del personal en este cargo fue en pleno acuerdo con el 

residente de obra conjuntamente con la Gerencia de la empresa, previa 

propuesta de todos los CV, presentados a través de los buscadores de 

empleo. 

- Capataz General 

Personal de este cargo fue planteado exclusivamente por la gerencia de la 

empresa, que conjuntamente con el residente fueron designados ambos a la 

vez. 

El capataz de obra desde mi punto de vista se ha desempeñado de manera 

efectiva cumpliendo de manera satisfactoria todos los trabajos 

encomendados demostrando conocimiento y experiencia en las 

instalaciones eléctricas en el sector construcción. 

- Almacén de Obra 

La designación del personal en este Cargo fue exclusivamente del Gerente 

de la empresa, que por motivos de confianza y el desempeño hacia la 

empresa obtuvo la confianza de la Gerencia para la designación de este 
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cargo, ya que fue el responsable principal del cuidado y control de los 

materiales y herramientas de la empresa. 

- Encargado de Sótanos y Pisos Superiores 

La designación del personal para estos cargos fue exclusivamente del 

residente de obra, esto debido a la fuerte demanda de las labores, así como 

a los constantes cambios que se realizó en el desarrollo del proyecto. 

Para la designación se tomó como base la experiencia, conocimientos y 

liderazgo de manejar un grupo de trabajadores como Operarios, Oficiales y 

Ayudantes. 

Para su designación tubo que tenerse la aprobación de la Gerencia ya que 

ambos personales se tuvieron que dar un plus económico por la 

responsabilidad asumida. 

- Grupos de Trabajo: 

Los grupos de trabajo fueron organizados por el capataz General de obra 

y el Encargado de Sótano previo visto bueno del Residente de Obra 

designándose a un líder en cada grupo de trabajo para su desempeño en cada 

frente de trabajo. 

Como se puede ver los cargos de Residente de obra, Capataz General y 

Almacén de Obra, fueron cargos determinados por el Gerente de la Obra. 

Los cargos de Asistente de Obra, Seguridad, Encargados de Sótanos, 

Encargado de Pisos Superiores y los líderes de grupo fueron designados por 

el Residente de obra conjuntamente con el Capataz General y previa 

autorización de la gerencia de la empresa, ya que cada uno recibiría un 

incentivo económico de acuerdo a responsabilidad asumida. 

La selección de la mayoría de los personales que estuvieron involucrados en 

obra fue tomada de páginas de busca empleos como BUREMAN así como y 

del banco de datos que lo administra la empresa tomados de los CV, 

presentados en el transcurso del tiempo. 
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3.2.6 Distribución del personal en Frentes de trabajo 

Inicialmente esta responsabilidad caía en manos del Capataz general de nuestra 

representada, pero debido a demanda de más personal y diversos frentes de 

trabajo se vio en la necesidad de poner a otro encargado como apoyo al Capataz 

General, este nuevo encargado asumiría la responsabilidad de todos los 

trabajos que se realizaran en los sótanos incluido la Subestación y Auditorio,  

La distribución de personal tenía que agruparse en grupos de manera que en 

cada uno de ellos estén incluidos los personas con experiencia en el frente en 

que les designo, esto para que pueda mejorar el rendimiento en su conjunto. 

Para la distribución de los personales se tomaban en cuenta en una reunión de 

los dos encargados conjuntamente con mi persona, normalmente cada inicio de 

semana, pero esto podría variar en caso que se presentase algún cambio en el 

trabajo ya sea por modificaciones u otra emergencia y decidirlo entre los dos 

encargados, pero cada lunes se tenía que volver a organizar los frentes de 

trabajo. 

Y por los cambios frecuentes del proyecto, la distribución del personal ha sido 

variable durante toda la ejecución del proyecto. 

En el cuadro siguiente mostramos un ejemplo de la distribución del personal 

en frentes de trabajo.   
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Imagen 7: Cuadro de los frentes de trabajo 

 

FRENTES DE TRABAJO 

 
MAESTRO PEREZ MOLINA, Felix 

 
ALMACEN VILCA MAMANI, Salvador Durand 

 

TRABAJOS A 

REALIZAR GRUPO PERSONAL DISPONIBLE 

TECHOS     

Encargado: 

Pérez  
ENTUBADO 

G 1        

TORRE 

PEREZ MOLINA, Felix 

PATIÑO MOLINA, Edward 

ROBLES ABARCA, Luis 

CHIPANA OSNAYO, Saturnino 

HUILLCA QUISPE, Arturo 

ROQUE CONTRERAS, Ever 

BARRAZA ÑAUPARI, Daniel 

ENCARGADO      

PATIÑO 

MOLINA, 

Rony 

BANDEJAS 

TORRE              

G 3 

VERA LOZANO ELOY 

ROQUE CONTRERAS, Ever 

BAILON RAMOS, Robert Jorge 

SOTANOS   

G 2 

AGREDA MEJIA, WILDER 

REATEGUI NAPOLEON, Roy 

WINCHADO Y 

CABLEADO. 
G4       

SOTANOS 

PATIÑO MOLINA, Rony 

CATALAN ZAGARRA, Cesar Humberto 

FLORES CARHUACUSMA, Jerry Alex 

MONTALVO VEGA, Edwin 

ENTUBADO 

G5 
INGA CARHUACUSMA Joel 

GUTIERREZ ROJAS, Elmer 

G6 
BAZAN JARA, Juan Carlos 

LUZON PILCO, Jorge 

TABIQUERIA   

CARDENAS ZUÑIGA, Jorge 

RODRIGUEZ DIAZ, Ignacio Cevero 

ANDRADE AVALOS, Amadeo 
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3.2.7 Logística para suministro de materiales 

La planificación para el suministro de materiales fue de vital importancia para 

en la ejecución del proyecto, ya que la falta de material hace que se pierda 

Horas-Hombre(H-H) así como consiguiente el retraso de la obra, trayendo 

consigo un posible sobrecosto de la ejecución del proyecto, para lo cual el 

residente tuvo que proyectarse en las siguientes etapas: 

1° Primera Parte: En esta parte se realiza un cálculo de los materiales utilizar 

el proyecto se toma como base la plantilla del presupuesto acordado con el 

cliente, aproximando las posibles fechas de pedidos de acuerdo al cronograma 

del proyecto entregado a nuestra representada (Anexo N° 14), esto se calcula 

de acuerdo al formato del presupuesto del proyecto. 

Esta sección podemos observarlo en el anexo N° 15 adjunto en el siguiente 

enlace. 

Anexo N° 15.0 Solicitud de Materiales 

2° Segunda Parte: En esta parte de los pedidos se hará los pedidos se toma en 

cuenta a los cambios que se origina durante la ejecución del proyecto, aunque 

en algunas ocasiones se genera imprevistos. 

Estos se calcularán de acuerdo a los adicionales presentados de manera que se 

cuadrarán los pedidos de materiales de acuerdo a la estructura de los 

adicionales presentados, aunque en su mayoría han sido imprevistos, esto no 

se impide a la nivelación posterior de los pedidos de materiales. 

3.2.8 Plan y Gestión de Seguridad y Salud para el Trabajo 

El sistema de Gestión de seguridad, así como lo de producción ha sido una 

parte fundamental del desarrollo del proyecto, previniendo actos subestándares 

de trabajo disminuyendo drásticamente los riesgos de accidentes que pudieran 

suceder en el desarrollo del proyecto. 

Para poder lograr los objetivos mencionados se han planteado nuestra 

representada ha implementado un plan de seguridad y salud en el trabajo 

comprendido por diversos planes de respuesta ante alguna emergencia 

file:///D:/INFORME%20-%20RUBEN%20HUAROC%20E%20-%201/4.0%20TRABAJO%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL/ANEXOS/15.0%20Solicitud%20de%20Materiales
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suscitada durante la ejecución del proyecto, lo cual se han hecho su 

seguimiento para el cumplimiento de los mismos y a la vez que han sido 

mejorados por la persona directamente responsable. Este plan presentado al 

cliente son los siguientes: 

- Plan de Seguridad 

- Plan de Respuestas ante Emergencias 

- Plan de contingencias 

- Plan básico de evacuación y Simulacro de Sismo 

- Matriz de riesgos 

- Cronograma de Charlas 

Todos estos documentos presentados podemos observarlo en el anexo N° 16 

adjunto en el siguiente enlace. 

Anexo N° 16.0 Seguridad y Salud. 

Adicionalmente a estos planes se han presentados de manera periódica 

(Mensualmente) los siguientes documentos: 

- Pólizas de Seguro Salud. 

- Pólizas de Vida. 

- Cargo de entrega de EPPS. 

- Documentos de capacitación de las actividades. 

- Boletas de Pago de todos los trabajadores en actividad 

- Otros doc. 

El correcto desarrollo de los planes de Seguridad y complementada con estos 

documentos, garantizaran que, de ocurrir un accidente en obra ya sea leve, 

moderado o discapacitante e incluso el fatal, se podrá actuar de manera 

oportuna y que se agrave el personal accidentado exceptuando el accidente 

fatal. 

Como se vio en la sección 3.2.3.6 Seguridad (SG-SST) se ha visto la 

necesidad de disponer un personal especializado en este rubro para que pueda 

cumplir las Funciones mencionadas. 

file:///D:/INFORME%20-%20RUBEN%20HUAROC%20E%20-%201/4.0%20TRABAJO%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL/ANEXOS/16.0%20Seguridad%20y%20Salud
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3.2.9 Análisis del presupuesto Contractual 

El análisis y estudio del presupuesto es parte fundamental que se debe de tener 

en cuenta durante la planificación del proyecto, para lo cual la Oficina técnica 

debe de entregárselo Residente de Obra para su revisión y contrastarlo con los 

planos del proyecto descrito en el Capítulo II, y constatar los alcances del 

proyecto con el presupuesto cerrado con el Cliente. 

Para mejor comprensión del presupuesto adjuntamos este archivo en el Anexo 

N° 17.0 Presupuesto Contractual 

Se deberá tener en cuenta que el presupuesto contractual es el presupuesto 

cerrado con el Cliente, esto no indica que puedan presentarse adicionales por 

cambios y/o modificaciones del proyecto ya sea de la especialidad o estructural 

que puedan afectar a nuestros trabajos encomendados. 

Nota: El presupuesto contractual es el documento acordado entre el 

cliente y nuestra representadas donde se indican el costo total de 

proyecto, los alcances, exclusiones, los tipos de materiales, costos 

unitarios incluido los Análisis de Precios Unitarios entre otros 

acuerdos, además este acuerdo se da antes de empezar el proyecto u en 

la etapa inicial. 

3.3 Seguimiento de presupuestos, adicionales y planos por modificaciones del 

proyecto 

Ejecutar el proyecto dentro del presupuesto establecido ha sido una ardua labor, ya 

que durante todo el tiempo que duro el proyecto se presentaron diversas 

modificaciones en el proyecto lo cual implicaron mayores gastos tanto de mano de 

Obra de materiales, así como también la ardua labor de compatibilizar los planos para 

la elaboración de los planos conforme a obra. 

En esta parte se verá el tema de la elaboración de los planos conforme a obra, así como 

también el seguimiento de los presupuestos acordados con el cliente antes de la 

ejecución del proyecto, así como los presupuestos adicionales presentados durante la 

ejecución del proyecto debido a los cambios presentados. 

En esta etapa constructiva del proyecto en el área que se nos ha encomendado, como 

máximo responsable de la SUBCONTRATISTA - ELECTRO CORRALES SAC, ha 
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sido necesario conocer el proyecto antes de las modificaciones presentadas descritas 

en el CAPITULO II (Descripción del Proyecto) así como los acuerdos descritos en el 

presupuesto y contrato firmado entre la subcontratista Electro Corrales SAC y el 

Cliente. 

Para la mejor comprensión de esta etapa del presente informe lo dividiremos en varias 

Partes que presentamos a continuación. 

3.3.1 Estudio y análisis de los planos y documentos contractuales 

Esta parte se da desde la designación residente encargado del proyecto en 

mención, y se da en la etapa inicial del proyecto revisando y analizando los 

siguientes puntos: 

- Análisis y estudio del presupuesto Contractual. (Anexo N° 17) 

- Revisión del contrato entre el contratista Principal y ELECTRO CORRALES 

SAC. 

- Estudio y análisis de los planos contractuales (Anexos N° 3, N° 5, N° 6, N° 

7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13) 

- Revisión de la Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas (Anexo N° 

4) 

- Revisión de cronograma de ejecución del proyecto entregado a los 

subcontratistas (Anexo N° 14) 

- Organización y designación de responsabilidades del personal a 

disposición, esto de acuerdo al organigrama mostrado en la Sección 3.2.2 

(Imagen 6) y la Sección 3.2.3 Designación de funciones. 

3.3.2 Seguimiento y compatibilización de planos 

El seguimiento de los planos ha sido parte fundamental de la ejecución del 

proyecto, ya que durante la ejecución del proyecto se ha presentado diversas 

actualizaciones y modificaciones del proyecto tanto de arquitectura y de 

Instalaciones eléctricas y demás sistemas encomendados. 

Estos cambios hacen que se tiene que actualizar constantemente los planos del 

proyecto que a su vez nos servirá para los siguientes puntos: 
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- Compatibilización de los planos de instalaciones encomendados con los 

planos de pre-lozas. 

- Elaboración de los planos conforme a obra. 

Nota: Para el seguimiento de todos los cambios que se pudiesen 

presentar, constantemente el cliente a atreves de reuniones y/o envíos de 

email nos hace presente los planos actuales, el cual el residente 

subcontratista.  

A continuación, pasamos a explicar cada uno de ellos. 

3.3.2.1 Compatibilización de planos de instalaciones con planos pre-

lozas. 

En esta parte fundamental para el desarrollo correcto del proyecto ya 

que dependerá de ellos las salidas de todos los puntos de todas las 

instalaciones tanto eléctricas y demás sistemas ubicados en los techos. 

Para mayor comprensión, las pre-lozas son techos prefabricados 

desarrollados fuera de la obra que ya vienen listos para colocarlos en 

los techos como una rompecabeza, esto permiten los vaciados más 

rápidos ya que solo se necesitaran los entubados de las diversas 

instalaciones que necesita el proyecto, así como también la colocación 

de mallas de tos techos para ajustarse con las columnas y vigas. 

Por autorización de la Gerencia esta parte del trabajo fue delegado 

Oficina Técnica para que el encargado que desarrollo el presupuesto 

pueda elaborar la compatibilización de los planos eléctricos con los 

planos de Pre-lozas y tener plena coordinación con mi persona para 

poder realizar estos trabajos de manera adecuada. 

Estos planos no he podido disponer por perdida de mi PC.  Pero para 

su explicación podemos citar un plano similar de otro proyecto en el 

Anexo N° 18.0 Planos de Pre Lozas. 

3.3.2.2 Elaboración de planos conforme a Obra 

La elaboración de estos planos se ha dado de manera contante durante 

toda la ejecución del proyecto, cada vez que se nos presentaba un 

nuevo conjunto de planos, estos se tenían que compatibilizarlos para 

file:///D:/INFORME%20-%20RUBEN%20HUAROC%20E%20-%201/4.0%20TRABAJO%20DE%20SUFICIENCIA%20PROFESIONAL/ANEXOS/18.0%20Planos%20de%20Pre%20Lozas


54 

 

 

verificar si han sufrido cambios que nos servían para los siguientes 

puntos: 

- Elaboración de los presupuestos adicionales. 

- Sustentación de los presupuestos adicionales mencionados en el 

ítem anterior. 

- Ejecución del proyecto incluyendo las modificaciones del 

proyecto. 

- Para la elaboración de los planos conforme a obra. 

Estas compatibilizaciones nos servían como base para la elaboración 

de los planos conforme a obra que posteriormente se entregaría en un 

dosier de calidad para la entrega del proyecto. 

Los planos conforme a obra son el parte fundamental necesario para 

la entrega del proyecto, que la no entrega de los mismos contemplaba 

sanciones drásticas a nuestra representada, como multas y la no 

liberación de un fondo de garantía que en nuestro caso era de un 5% 

del monto total incluido de los adicionales. 

Como se ha podido observar la elaboración de los planos conforme a 

obra ha sido de vital importancia en la ejecución del proyecto que ha 

sido necesario el apoyo de un asistente dedicado casi en su totalidad 

a su seguimiento lo que se desarrolló en el campo plasmados en los 

planos. 

Estos archivos se presentan en el Anexo N° 19.0 Elaboración de 

planos conforme a obra. 

Cabe resaltar que para la entrega de los planos conforme a obra se 

tenía que presentar de las siguientes maneras. 

Lo que concierne a las Instalaciones eléctricas se entregaría 

directamente al cliente y lo que concierne a otros sistemas que no sean 

de la parte eléctrica se tenía que entregar directamente a la empresa 

especialista en ese rubro, ya que ellos eran los responsables de 

entregar sus planos de su especialidad. 
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Todos estos planos tanto de la especialidad de Instalaciones Eléctricas 

como los de otra especialidad se encuentran en la parte del sustento 

de adicionales detallado en el item 3.3.3.2., Planos que se han tomado 

para poder entregárselos a cada responsable de cada empresa 

especialista de los mismos. 

3.3.3 Presentación y Sustentación de presupuestos adicionales 

Para este punto se tuvo que analizar el tipo de contrato firmado con el cliente, 

así como el presupuesto aprobado por ambas partes, revisándose los alcances 

y las exclusiones tanto en el contrato como en el presupuesto enviado. 

Para nuestro caso el contrato fue firmado a Suma alzada, pero con la condición 

que el proyecto no se alteraría o se incremente la mano de obra por decisiones 

externas, ya que cada año se da un incremento salarial en el régimen de 

construcción civil que podría darse si el proyecto sufriera modificaciones 

extremas. 

Debido a que el proyecto ha sufrido diversas modificaciones en especial en lo 

que se refiere a los acabados sistemas las instalaciones ya sean por cambios en 

los acabados o adicionales (Nuevos puntos en los mismos planos) y por la 

condición del contrato se han presentado diversos adicionales a lo largo de la 

ejecución del proyecto, para su revisión y aprobación de los mismos. 

A continuación, pasaremos a explicar la elaboración, así como su sustento de 

los presupuestos adicionales enviados. 

3.3.3.1 Presentación de presupuestos adicionales 

Como hemos podido observar, durante el tiempo que se desarrolló el 

proyecto se han presentado diversos cambios y nuevos planos para el 

mejoramiento del proyecto, para los cual estos cambios han 

demandado materiales, mano de obra y logística y para poder cubrir 

todos estos costos se presentó diversos adicionales al cliente. 

Como hemos podido observar la presentación de cada presupuesto 

adicional se dieron cada vez se nos entregaba un nuevo plano 

actualizado previa compatibilización con planos anteriores. Cabe 

precisar que los precios de cada partida se tomaron como base 

principal los precios del contrato, esto no debía modificarse a menos 
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que este no existía en la plantilla base del presupuesto base del 

contrato firmado. 

Estos precios nuevos que no existían en el contrato base para su 

elaboración tenían que tomarse precios basados en el Análisis de 

Precios Unitarios del presupuesto base y si aun así estos precios de 

los materiales que no existía tenían que presentarse facturas o 

cotizaciones del proveedor para sustentar los costos unitarios. 

Estos adicionales se presentó durante todo el tiempo que 

permanecimos en el proyecto, en lo cual se llegó a presentar 30 

presupuestos adicionales, de los cuales todos fueron aprobados por el 

cliente previa sustentación de cada uno de ellos. 

Todos estos presupuestos adicionales podemos revisarlos en el Anexo 

N° 20.0 Adicionales Presentados 

Tener en cuenta que todos estos adicionales presentados se tuvo que 

presentar con su respectivo sustento plasmado en planos que se 

mostraran en la siguiente sección 3.3.2.4. 

Nota: En el contrato permitió la presentación de presupuestos 

adicionales ya que a pesar de ser a suma alzada (Se mantiene 

el presupuesto) que siempre y cuando el proyecto no se 

modificara. 

3.3.3.2 Elaboración de planos de sustento de adicionales 

Para la elaboración de los planos de sustento de adicionales se han 

tomado como base los planos compatibilizados entre los planos 

enviados comparados con los planos disponibles cada vez que se nos 

entregaba los planos actualizados hasta la fecha. 

Si se encontraban cambios y/o modificaciones, se hacía presente al 

cliente para que nos confirme dichos cambios para su posterior 

ejecución y presentación de adicionales y su posterior sustento 

además que servía para para la actualización de los conforme a obra. 

Estos planos se han ido realizando en cada cambio y/o modificaciones 

del proyecto presentándose conjuntamente con los presupuestos 
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adicionales sirviendo de sustento para la aprobación de los 

adicionales. 

Los archivos de los planos de sustento de los presupuestos adicionales 

podemos revisarlo en el: 

Anexo N° 21.0 Sustento de Adicionales 

3.3.4 Valorizaciones del presupuesto contractual y adicionales presentados 

El seguimiento de las valorizaciones de los presupuestos contractual y de los 

adicionales presentados es parte fundamental ya que de los mismos dependerá 

el sustento económico de todo el proyecto encomendado. 

Las presentaciones de las valorizaciones de los presupuestos se han manejado 

de formas distintas que explicamos a continuación. 

3.3.3.1 Valorizaciones de presupuesto Contractual: 

Estas valorizaciones se han sido presentadas mensualmente para su 

aprobación tomando como base a los avances ejecutados y para su 

aprobación ha sido necesario la revisión de los mismos con el 

Ingeniero de Campo de Instalaciones Eléctricas del Cliente. 

Las presentaciones de las valorizaciones de este presupuesto lo 

podemos apreciar en el Anexo N° 22.0 Valorizaciones. 

3.3.3.2 Valorizaciones de presupuestos Adicionales: 

Para la valorización de los presupuestos adicionales ha sido necesario 

la aprobación de los mismos para lo cual ha sido necesario cumplir 4 

requisitos indispensables. 

- Presentación del presupuesto en mención. 

- Presentación de los sustentos plasmados en los planos 

actualizando los mismos, y de ser necesario compararlo con los 

planos anteriores que sustente el adicional en mención. 

- Haber culminado estos trabajos al 100% 

- Contar con la aprobación del cliente (Ingeniero de Instalaciones 

del Cliente) una vez revisado los tres puntos anteriores. 
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Una vez que pasaron los 4 puntos anteriores en varias ocasiones en 

presupuesto final aprobado era distinto a lo presentado, siendo este 

último el aprobado para la presentación de la valorización respectiva. 

Cada presupuesto final aprobados se presentará al 100% para su 

valorización y su posterior facturación respectiva. 

Los presupuestos adicionales aprobados podemos revisarlo en el 

Anexo N° 23.0 Adicionales Aprobados. 

3.3.3.3 Seguimiento de gastos de mano de obra según valorizaciones 

El seguimiento de los gastos de mano de obra ha sido de vital 

importancia  

3.4 Seguimiento de gastos de mano de obra 

El tema económico ha sido una de las partes fundamentales en la ejecución del 

proyecto ya que de esto dependerá el sustento para la contratación del personal y de la 

compra de materiales, por los diversos cambios presentados y muchos casos 

adicionales durante la ejecución del proyecto ha sido necesario el incremento de 

personal y materiales no previstos que puso en riesgo acarrear pérdidas económicas 

en la ejecución del proyecto, para evitar estos sucesos se tuvo que hacer pleno 

seguimiento de las valorizaciones de los presupuestos contractuales y de los 

adicionales presentados. 

Con lo que respecta a los gastos de los materiales, la gerencia en acuerdo con 

Residente de Obra (mi persona) y Encargado de logística se tomó el acuerdo que el 

encargado de Logística fuera la responsable que tomar el control de estos gastos por 

estar involucrada directamente con la compra de los materiales y que mi persona tenía 

que presentar los pedidos de materiales de acuerdo al presupuesto  contractual que ya 

disponían las áreas involucradas y la segunda que eran los imprevistos ocasionados 

por los cambios y adicionales presentados. Estos pedidos se tenían que presentar los 

presupuestos adicionales a la gerencia para que este autorice la transferencia 

económica. 

Con lo que respecta a los gastos de mano de obra y como encargado principal y 

responsable directo de la administración y organización de todo el personal 
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involucrado en el desarrollo del proyecto tenía que verificar constantemente un 

comparativo de los gastos realizados para la mano de obra con las valorizaciones 

acumuladas de los presupuestos contractual y adicional. 

Para su mejor comprensión de esta parte se desarrolló una gráfica de evolución de los 

gastos en mano de obra comparados con las valorizaciones presentadas y aprobadas 

incluyendo los adicionales, esta grafica ha sido actualizada constantemente durante la 

ejecución del proyecto. 

Esta grafica de evolución de gastos y valorizaciones podemos apreciar en el Anexo 

N° 24.0 Gastos de M, de Obra  
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Capítulo 4 

Entrega del proyecto 

La finalización de ejecución del proyecto culmina con la entrega del proyecto en 

funcionamiento al propietario, para lo cual el edificio debe estar funcionando de acuerdo a 

lo diseñado en el proyecto, para lo cual previamente tiene que pasar por la aprobación de la 

empresa concesionaria (Luz del Sur) así como también de la municipalidad correspondiente 

(Jesús María) a través de INDECI. 

Para logar lograr la entrega satisfactoria del proyecto al Propietario, el cliente 

conjuntamente con nuestra representada y nuestro cliente se tuvieron que realizar diversos 

trabajos de acuerdo a los procedimientos establecidos por el cliente empezando con los 

protocolos culminando con las pruebas finales de entrega con presencia de los representantes 

de INDECI, la concesionaria y el propietario.  

Ya con la entrega satisfactoria del proyecto al propietario, el Cliente nos otorgaría las actas 

de conformidad de obra, así como la liberación de un fondo de garantía emitida por mi 

representada emitida como garantía del contrato. 

A continuación, pasaremos a explicar la realización de todos estos trabajos realizados. 

4.1 Elaboración y presentación de protocolos 

Es la parte de pre entrega del proyecto, ya que aquí se inicia la comprobación de que 

los trabajo estén bien ejecutados y que los materiales instalados estén en óptimas 

condiciones para su funcionamiento. 

La elaboración y entrega de los protocolos ha sido de suma importancia a lo largo de 

la ejecución del proyecto ya que nos permitió ver errores o fallas ya sea por malas 

instalaciones de nuestro personal y/o por daños realizados por terceras personas 

permitiéndonos corregirlo antes de ejecutar las pruebas con línea energizada y 

principalmente antes de la energización total a través de la concesionaria. 

La elaboración de estos protocolos de aislamiento y sistema de puesta a tierra, no solo 

ha servido para asegurar el buen funcionamiento del sistema eléctrico, si no que fueron 

documentos necesarios para la aprobación de la empresa concesionaria para dar luz 

verde para energizar la subestación del edificio construido. 



61 

 

 

Con respecto a los protocolos de aislamiento, la concesionaria solo solicito los 

protocolos de los tableros generales ubicados cerca de la subestación. 

A continuación, describiremos cada uno de los dos protocolos realizados en el 

proyecto. 

4.1.1 Protocolos de Aislamiento de Conductores 

El desarrollo de estos protocolos ha sido de vital importancia ya que el 

Cableado eléctrico representa la parte fundamental del funcionamiento del 

Edificio así como las venas y arterias de nuestro cuerpo humano, y por tal razón 

se dio mucho énfasis en su elaboración de todo el cableado eléctrico y a su vez 

nos ha servido como base para la verificación el estado de todo el cableado 

eléctrico y previniendo futuras fallas ya sea por errores y trabajos realizados 

por terceras personas ajenas a nuestra representada. 

Para la elaboración de los protocolos de aislamiento se tomó como base los 

siguientes documentos: 

- descriptiva del proyecto presente en el Anexo 4.0 MD y ET 25-04-2011 

y complementado con: 

- CNE 2006, Tabla 24 mencionado y  

- NTP 370.304, tabla 1. 

Las personas involucradas para la aprobación de los valores y los métodos 

aplicados fueron acordadas con las siguientes personas. 

- Cliente (GyM), representado por del Ing. Jhon Villegas de Instalaciones 

y el Ing. Marco Valverde del departamento de calidad. 

- El Propietario representado por la Emp. R. Rios J. INGENIEROS. a 

través del Ing. Juan Durant. 

- Subcontratista ELECTROCORRALES, representado por mi persona 

Bach. Rubén Huaroc. 

Para la elaboración de Todos estos protocolos ha sido necesario la presencia 

mínima de un representante de cada empresa involucrada para poder dar 

credibilidad y veracidad se firmaba cada uno de ellos, siendo los representantes 

que a continuación los presentamos. 

- CLIENTE (GyM): Ing. Jhon Villegas, Tecnico Lenin Rios. 
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- PROPIERARIO (R. Rios J. Ingenieros): Juan Durant. 

- SUBCONTRATISTA (Electro Corrales): Bach. Rubén Huaroc, Técnico 

Félix Pérez, Técnico Rony Patiño.  

Un ves tomados los valores en situ y firmados cada uno de ellos se tomó como 

base para la elaboración en Excel para que sean firmados por el Ing. 

representante de cada empresa ya que en la mayoría se envían a un técnico para 

su revisión y constatación, Estos documentos una vez elaborados y firmados 

por mi persona se entregaron físicamente al cliente y este a su vez se lo 

presentaba Propietario para su firma final. 

La elaboración de todos protocolos de aislamiento ha sido necesaria para 

iniciar las pruebas en vacío (Sin la instalación de equipos) con grupos 

electrógenos para posteriormente pasar a las pruebas con equipamiento 

también desarrolladas con grupos electrógeno que explicaremos en el Capítulo 

IV, Entrega del proyecto. 

Algunos de estos protocolos presentados al cliente lo encontramos en el Anexo 

25: Protocolos - Protocolos de Aislamiento. 

Nota: Los equipos de medición (Megohmetro) han tenido que estar 

respaldados con un certificado de Calibración por una empresa especializada 

de calibrados de equipos. 

Imagen 9: elaboración in situ de los Protocolos de Aislamiento 
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4.1.2 Protocolos de puesta a Tierra  

La operación del edificio exige la seguridad tanto de personas como del 

funcionamiento de los equipos instalados que no era ajeno a nuestro trabajo, y 

para eso era asegurarse este propósito era asegurar que los valores del sistema 

de puestas a tierra estén dentro de los valores estimados en el proyecto, para lo 

cual fue fundamental el seguimiento minucioso de la elaboración de los 

sistemas de puesta a Tierra y la medición constante para asegurarse los valores 

estimados caso contrario podría hacerse algún cambio antes del vaciado total 

de los pisos del sótano donde se ejecutaron el sistema de puesta a tierra, para 

lo cual era necesario la medición del sistema de puesta a tierra. 

Estas mediciones constantes han servido como base principal para la 

elaboración de los protocolos de medición del sistema a tierra y su respectivo 

informe. 

Los procedimientos y valores para ejecutar los protocolos de sistema de puesta 

a tierra se tomaron en cuenta los siguientes documentos 

Principales documentos base: 

- Memoria descriptiva presentes en el Anexo N° 04. 

- Planos de Instalaciones eléctricas IE-13, IE-14, Sistemas de puesta a 

Tierra y sus posteriores modificaciones. 

Documentos tomados como referencia: 

- NTP 370.053, 1999, SEGURIDAD ELECTRICA. Elección de los materiales 

eléctricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. 

Conductores de protección de cobre. 

- NTP 370.055, 1999, SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra. 

Glosario de términos. 

Método Utilizado: 

- Método de caída de potencial o regla de 61.8% según la Norma IEEE- 

Estandar 81. 

La persona involucrada para esta realización fueron los mismos involucrados 

en la realización de los protocolos de Aislamiento sumándose e la empresa 
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ELECTRO CORRALES SAC, el Ing. Jesus Foronda como especialista en 

sistemas de puestas a Tierra y quien elaboro los informes respectivos. 

Para recordar a las personas involucradas lo pasaremos a mencionar: 

- Cliente (GyM), representado por del Ing. Jhon Villegas de Instalaciones 

y el Ing. Marco Valverde del departamento de calidad. 

- El Propietario representado por la Emp. R. Rios J. INGENIEROS. a 

través del Ing. Juan Durant. 

- Subcontratista ELECTROCORRALES, representado por mi persona 

Bach. Rubén Huaroc y Ing. Jesús Foronda. 

Todos los protocolos, informes y demás documentos presentados al cliente lo 

podemos apreciar en el archivo adjunto presente en el Anexo 25 en la 

subcarpeta Protocolos de Puesta a Tierra 

Anexo N° 25.0 Protocolos – Protocolos de Puesta a Tierra. 

Imagen 10: Medición en situ del sistema de puesta a tierra. 

 

Nota: También aquí para la elaboración de los protocolos ha sido necesario la 

presentación del certificado de calibración de equipo usado, en este caso del 

telurómetro. 
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4.2 Inspección de luminarias y tableros 

La elaboración y presentación de las inspecciones de los equipos como los artefactos 

de iluminación y tableros también ayudo a descartar futuras fallas principalmente 

evitar incidente previo a la pruebas y entrega del proyecto tanto al Propietario como a 

las inspecciones de INDECI, como para la aprobación de la municipalidad 

correspondiente. 

Cabe mencionar que estas inspecciones fueron trabajados de manera interna entre 

Electro Corrales y el Cliente (GyM), cada uno con sus respectivos representantes, esto 

con la finalidad de asegurarse los correctos funcionamientos de los equipos de 

iluminación y tableros antes de su presentación a Indeci y entrega al Propietario. 

A continuación, pasaremos a detallar cada uno de ellos. 

4.2.1 Inspección de Luminarias 

La inspección de luminarias se realizó empezando la primera prueba post 

entrega del proyecto para que la empresa Lutron pueda verificar si el sistema 

de control de iluminación planteada por ellos funcione de manera como lo 

proyectado además sirvió a ELECTRO CORRALES el correcto 

funcionamiento de todos los artefactos de iluminación y si alguno pudiese ser 

cambiado antes de la presentación a INDECI y a la municipalidad 

correspondiente, y por último entrega al PROPIETARIO. 

En esta etapa, se comprobó de que a pesar que el sistema de control 

aparentemente funcionaba de manera adecuada los artefactos de iluminación 

se quemaban constantemente para ser más precisos eran los equipos que 

llevaban el sistema que incluía una batería de emergencia, trayendo consigo 

dificultades en el sistema de iluminación de emergencia que es parte 

fundamental para la aprobación de INDECI a través de la municipalidad 

correspondiente aprobaba o rechazaba el funcionamiento del edificio, y aparte 

de este problema cambiar una luminaria era una  labor titánica, ya que muchos 

de ellos estaban ubicados en los techos altos  como en el auditorio y otras áreas 

comunes. 

Viendo esta situación crítica se tenía que resolver este problema y para ello en 

una reunión entre el encabezado por el Cliente (GyM), se reunieron los 
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representantes de las empresas Electro Corrales y Lutron, se determinó que 

los equipos suministrados por lutron lo eran los adecuados para el tipo de 

luminaria instalado y que la empresa Lutron no se habían percatado, teniendo 

que cambiarse a otro tipo de equipos de emergencia de manera urgente 

asumiendo los gastos compartido entre el Cliente asumiría los gastos mano de 

obra y Lutron con cambio de equipos. 

La inspección de luminarias fue vital en este proceso que nos ayudó para 

prevenir complicaciones futuras para la aprobación de INDECI y la entrega del 

edificio en funcionamiento al Propietario. 

Estos documentos (Inspección de Iluminación) han sido presentados en forma 

física al cliente y por diversas razones suscitados, solo se pudo mantener la 

plantilla de estos trabajos realizados y lo podemos observar en el Anexo N° 25 

Protocolos – CHEQ LIST. Luminarias. 

4.2.2 Inspección de Tableros 

Con respecto a los tableros, solo se hicieron la inspección de los mismos 

cuando este ya este instalado, las demás documentaciones como certificados 

de calidad y garantía y protocolos de prueba estuvo a cargo del Cliente a través 

de su proveedor de los tableros, ya que el cliente asumió la compra directo a 

los proveedores de los tableros. 

Estos trabajos inspección de instalación se realizaron antes de las pruebas post 

entrega del proyecto para tener mayor seguridad de que el sistema eléctrico 

funcione adecuadamente. 

Estos documentos (Inspección de Tableros) han sido presentados en forma 

física al cliente y por diversas razones suscitados, solo se pudo mantener la 

plantilla de estos trabajos realizados y lo podemos observar adjunto en el 

Anexo N° 25 Protocolos – Inspección de Tableros. 

Para terminar estos capítulos 4.1 y 4.2 de protocolos e inspecciones de artefactos ha 

sido de vital importancia para prevenir futuras fallas del sistema que se nos ha 

encomendado y probablemente se haya hecho otras pruebas a equipos eléctricos como 

las bombas de agua del sistema Instalaciones sanitarias, bombas del sistema contra 

incendio del sistema del mismo nombre, equipos Chiller del sistema aire 
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acondicionado y otros equipos. Cada uno de estos equipos también se realizaron sus 

respectivas pruebas y protocolos, pero lo realizaron las empresas encargadas de 

sistema especializado que le corresponde. 

También mencionamos que todo el sistema de media tensión hasta su transformación 

a B.T. ha sido responsabilidad de la empresa concesionaria (Luz del Sur), ya que el 

cliente lo contrato directamente para la ejecución de dichos trabajos, por lo tanto, 

fueron los que asumieron todas las pruebas y protocolos necesarios antes de la entrada 

de operación del sistema. 

4.3 Pruebas de pre entrega 

La pruebas de pre entrega, es la etapa donde solamente están involucrados la empresa 

Subcontratistas de instalaciones y el Cliente (GyM) a través de sus representantes y 

poner a prueba los trabajos realizados con línea energizada, en nuestro caso se han 

efectuado con grupos electrógenos de manera que se pueden verificar si todas las 

instalaciones tanto eléctricas, sanitarias, contra incendio y demás sistemas funciones 

de acuerdo a lo diseñado en el proyecto, para mi caso sería solamente entre Electro 

Corrales y el Cliente (GyM) y solamente el sistema de instalaciones Eléctricas, sistema 

que se nos ha sido encargado. 

En esta etapa de las pruebas que aparentemente nuestros trabajos funcionada de 

manera correcta, pero a medida que avanzaba el tiempo se pudo corroborar diversas 

fallas en los equipos de iluminación de emergencia, para lo cual se tuvo que analizar 

la razón de las fallas realizando diversas pruebas, y en proceso se pudo determinar que 

las fallas eran por la alta frecuencia que emitían a los equipos de iluminación y que 

los equipos de control de iluminación que contenían baterías de emergencia no eran 

compatibles con los equipos de iluminación, teniéndose que cambiar estos equipos de 

control en todas las luminarias de emergencia. 

En el transcurso de las investigaciones de las fallas y con la revisión de los descargos 

de cada una de las empresas involucradas, y al determinar que los equipos eran 

incompatibles con la luminaria, la responsabilidad cayó sobre la empresa Lutron ya 

que le había asegurado en buen funcionamiento con los equipos de iluminación y para 

no entrar en pleitos judiciales se asumieron los gastos de manera compartida el Cliente 

(GyM) y la empresa Lutron, El Cliente asumiendo los costos de mano de obra y 
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compra de equipos de iluminación y Lutron cambiando todos los equipos por uno 

compatible. 

Todos estos procesos descritos en el párrafo anterior tomo varios meses en ponerse de 

acuerdo, pero como la fecha de entrega se acortaba, el Cliente (GyM) y Electro 

Corrales asumimos inicialmente todos los gastos, nuestra representada con los gastos 

de mano de obra y el Cliente con el suministro de equipos. 

Fue el inconveniente más grande que tuvimos que afrontar antes de iniciar con las 

pruebas de entrega y la energización de la subestación y con ello la puesta en marcha 

del edificio. 

En esta parte de las pruebas no se hicieron documentos ya que el Cliente fue quien 

tomo cabeza para la ejecución de estas pruebas, aunque a mi parecer fue necesario que 

se quede documentado con protocolos de prueba, algo que se tomara en cuenta para 

futuros proyectos que se me encomiende. 

 Nota: Antes de ejecutar estas pruebas previamente ya se habían elabora todos 

los protocolos de Aislamiento y de puesta a tierra y levantado alguna 

observación que se hubiese presentado. 

4.4 Pruebas de entrega 

Estas pruebas son las que definieron la entrega al Propietario, ya que se entregaría el 

edificio operativo al 100% con todas sus instalaciones fundamentalmente el sistema 

de Instalaciones eléctricas que se nos ha encomendado. 

Para la aprobación de las pruebas finales, ha sido necesariamente la aprobación de la 

concesionaria de distribución eléctrica para su energización de la Subestación propia 

del el Propietario (Universidad del Pacifico) y también con la aprobación de 

Municipalidad de Jesús María a través de Instituto de Defensa Civil (INDECI), ya que 

la aprobación de este último dependería la entrada en funcionamiento el edificio como 

sucursal de la Universidad del pacifico. 

Y para logar este proceso sea un éxito se tuvieron que levantar todas las observaciones 

que se hubiesen suscita en la etapa de prueba post entrega, y para este caso, también 

el Cliente asumió la Batuta, ya que ellos fueron los responsables directos para la 

entrega al Propietario y los directos involucrados para que INDECI apruebe el 

proyecto ejecutado y entre en funcionamiento el edificio. 
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 Para lo cual INDECI, verifico todo el edificio incluido los planos desde arquitectura, 

estructuras y terminando todas las pruebas a los diversos sistemas de instalaciones, en 

nuestro caso nos abocaremos al sistema que se nos fue encomendado. 

Para nuestro caso, INDECI puso a prueba las luces de señalética de escape o salida, 

revisión del estado y buen funcionamiento de todos los tableros, los equipos de 

iluminación en funcionamiento como descrito en el proyecto, revisión y buen 

funcionamiento de las luces de emergencia, revisión de buen funcionamiento del 

sistema eléctrico de emergencia incluido funcionamiento del grupo electrógeno, 

revisión de fichas técnicas de los materiales instalados más influyentes del proyecto 

(Tableros, Cables, Tubería PVC, Tubería EMT, Accesorios de tomacorrientes e 

interruptores, Cajas de pase, etc), si cumplían con los mínimos requisitos de acuerdo 

al CNE 2006 establecido. 

Nota: Con respecto a los materiales la mayoría de los materiales más 

importantes lo suministro el Cliente como Cables, Tableros, placas de 

tomacorrientes e interruptores y todo lo que incluye de la Subestación. 

Siendo el resto de los materiales asumidos por nuestra representada. 

Las pruebas de post entrega fue fundamental para la ejecución de las pruebas finales 

o pruebas de entrega ya que habíamos corregido nuestros errores y fallas ocurridos en 

la ejecución del proyecto y en esta pruebas también INDECI observo algunas fallas 

pequeñas que fue levantado de manera inmediata, pero el más resaltante que se nos 

llegó las observaciones en los tableros por falta de identificación de algunos tableros, 

señalizaciones, directorio de circuitos, codificación de circuitos, Peinado de tableros. 

Estas observaciones fueron levantadas en pocos días, y que para su regreso todas estas 

observaciones ya estaban superado y en pocos días llego la aprobación de INDECI 

para la entrada de funcionamiento del edificio, quedando solamente la aprobación del 

Propietario, lo cual no hubo complicaciones ya que este último solo solicito todos los 

planos conforme a obra del proyecto, certificados de calidad y Garantía de los 

materiales utilizados y las cartas de garantía de todos los trabajos y materiales 

utilizados en el proyecto. 

El levantamiento de estas observaciones realizadas lo podemos encontrar en el Anexo 

N° 26 Levantamiento Observaciones Indeci. 
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4.5 Entrega de informes 

Una vez aprobado todas las pruebas de entrega y para cerrar el proyecto y como es de 

derecho, el propietario a través del cliente solicito la entrega de un informe donde se 

adjuntara de diversos documentos como los planos conforme a obra, carta de garantía 

de mano de obra y de materiales, así como la entrega de las fichas técnicas que a 

continuación lo describimos cada uno. 

4.5.1 Entrega de planos conforme a obra 

En este caso los planos conforme a obra que fueron entregados eran 

exclusivamente de las Instalaciones eléctricas ya que, de los demás sistemas, 

cada empresa especializada de dicha área fue el responsable de entregarlo, para 

lo cual de manera interna nuestra representada le entrego a cada uno de ellos 

los planos de sus respectivos sistemas. 

 Los planos entregados al cliente solo se consideraban hasta la fecha de 

culminación del proyecto, ya que posterior a la entrega el cliente solicito 

algunos cambios, pero estos ya no se consideraba la actualización de los 

mismos. 

Todos estos planos fueron entregados tanto en un CD, así como también en 

físico ploteados en Hojas tamaño A1 todos adjuntados en el informe final. 

Estos planos entregados al cliente podemos encontrarlo adjunto en este informe 

Ubicados en el Anexo N° 27 Informe de II.EE – PLANOS II.EE CONFORME 

A OBRA 

4.5.2 Entrega de carta de garantía de mano de obra y materiales. 

Como parte de la garantía de nuestros trabajos, nuestra representada 

presentamos al cliente una carta de garantía por un año de todo trabajo 

realizado por nuestra representada, así como también de todos los materiales 

usados por nuestra representada. 

Así como también se presentó todas las certificaciones de Calidad, fichas 

técnicas y certificados de calidad de los materiales más importantes 

suministrados por nosotros (Electro Corrales SAC). 
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Todos estos documentos podemos encontrarlos en este informe ubicados en el 

Anexo N° 27 Informe de II.EE – DOSIER DE CALIDAD.  

4.6 Recepción de actas de conformidad de obra 

Luego de las pruebas satisfactorias y la recepción del proyecto ejecutado por parte del 

cliente y la entrega de todos los documentos solicitados por el cliente (Planos 

conforme a Obra, certificados de Garantía, etc.) se solicitó al cliente un acta de 

conformidad de obra y un certificado de conformidad de materiales suministrado. 

Estos documentos fueron otorgados por el Cliente a solicitud de mi persona como 

máximo responsable de la Subcontratista Electro corrales. Firmados por el Ingeniero 

de instalaciones, así como del ingeniero del área de Calidad que representan al cliente 

(GyM), lo cual era la prueba que todos nuestros trabajos han sido ejecutados 

cumpliendo todas las especificaciones técnicas del contrato, así como las solicitudes 

del cliente demostrando seriedad y responsabilidad con todos los trabajos que nos han 

encomendado para la ejecución del proyecto. 

 Por diversos motivos estos documentos originales fueron archivados y posteriormente 

no se ubicaron, pero podemos encontrarlo la plantilla y una copia firmados por el 

ingeniero de Instalaciones del Cliente que tienen el mismo valor y estos documentos 

podemos encontrarlo adjuntos en el presente informe ubicados en el Anexo N° 28.0 

Actas y Certificado de Conformidad. 

4.7 Liberación de fondos de garantía 

Una vez entregado satisfactoriamente el proyecto ejecutado al cliente y entregado 

todos los documentos solicitados por el cliente, mi representada a través de mi persona 

se solicitó la liberación del fondo de garantía emitida por la Gerencia de Electro 

Corrales SAC. Al Cliente (GyM), que venía a ser el 5% del monto total establecido en 

el contrato, así como también de todos los adicionales presentados. 

Esta solicitud fue presentada vía email y respondido por el mismo medio, lo cual la 

respuesta fue positiva, liberándonos así todo el monto retenido, culminando así el 

100% del proyecto tanto para el Cliente como para la empresa del cual represente. 

Estos documentos no se encuentran registrados ya que el proceso fue todo por vía 

email, y por el tiempo transcurrido estos fueron eliminados.   
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Conclusiones 

1. El presente informe de la ejecución del Edificio Multifuncional de la Universidad 

del Pacifico nos muestra que cada proceso es de suma importancia, que dependen 

unos de otros que, si uno de los procesos falla, este traerá otras fallas en el siguiente 

proceso. 

2. Tener en cuenta bien claro las especificaciones técnicas presentadas por el cliente y 

el presupuesto acordados por el cliente, ya que es de suma importancia para saber 

los tipos de materiales a suministrar y los montos destinados para la ejecución del 

proyecto. 

3. El conocimiento de todos los planos considerados en el presupuesto así como los de 

Arquitectura es fundamental, ya que te da una amplia idea de cómo será los sistemas 

de acabados, si estos serán con solaqueo, falsos cielos rasos u otro tipos de acabados 

ya que en este tipo de construcciones el sistema eléctrico está relacionado con los 

demás sistemas de instalaciones y su ejecución ha de ser antes del vaciado, y si no 

se tomaba en cuenta estas canalizaciones su costo posterior sería muy elevado y con 

posibles daños a la estructura o que afectaría en los acabados del edificio. 

4. La elaboración de los protocolos principalmente el de aislamiento, iluminación e 

inspección de tableros, nos abrieron puertas de nuestros posibles errores y fallas 

cometidos en la ejecución del proyecto y poder corregirlos antes de las pruebas con 

energía alimentada por grupos electrógenos. 

5. Las pruebas de pre entrega, resulta de suma importancia ya que estas pruebas nos 

permitieron observar las posibles fallas de nuestros trabajos o fallas ocasionados por 

terceros y además nos permite si el sistema eléctrico puede operar de manera 

simultánea y en forma coordinada con los demás sistemas de instalaciones y de esta 

manera ya prevenirnos antes de las pruebas de entrega del edificio completamente 

acabado tanto para la aprobación de INDECI así como también la recepción del 

cliente, ya que frente a ellos el funcionamiento del edificio no debería de mostrar 

fallas ni descoordinaciones, principalmente el los sistemas de seguridad y 

evacuación. 
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6. Par el tema de seguridad y garantía hacia le cliente, se tiene que cumplir lo indicado 

en las Especificaciones Técnicas del proyecto complementando con el CNE 2006 y 

sus normas mas relacionadas en el rubro, así como también el Reglamento Nacional 

de Edificaciones, y primordialmente el encargado debe de tener conocimiento de 

instalaciones eléctricas en proyectos similares. 

7. En el aspecto económico es de suma importancia de tener conocimiento de los tipos 

de contrato y en principal el contrato firmado con el cliente, así como el presupuesto 

acordado ya que dependerá de esta el sostenimiento económico del proyecto, para 

nuestro caso de no haber tenido bien claro este punto no se hubiese cobrado la suma 

de S/ 542 564.67 más IGV, monto elevado para esos años.  
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Recomendaciones 

1. Se recomienda antes de empezar la ejecución de este tipo de proyectos, leer bien el 

contrato, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y estudiar bien los planos, ya 

que el conocimiento de estos documentos evitara futuros percances con el cliente ya 

sea por procesos de trabajos, suministros de materiales incluido la calidad de estos. Y 

determinar si habrá o no adicionales 

2. Se recomienda tener conocimientos de los tipos de contrato en especial el contrato 

firmado, así como de la estructura del presupuesto, ya que en este proyecto hubo 

muchos cambios que incrementaron de manera considerable los gastos de mano de 

obra y de materiales que nos permitió presentar adicionales para contrarrestar estos 

gastos. 

3. Se recomienda tener pleno conocimiento el cronograma general del proyecto y de 

todos sus procesos, esto nos permitirá definir 2 punto principales: 

• Cuantos personales aproximadamente disponer para cada proceso y 

organizarnos de acuerdo a los trabajos demandados. 

• Programar la solicitud de materiales, ya que en este proyecto el espacio que 

nos brindo ha sido bien limitado. 

El desconocimiento del cronograma, hará que se presente trabajos improvisados y falta 

de materiales, atrasando todo el proyecto y causal de sanciones de parte del cliente. 

4. Para futuros proyectos se recomendó adicionar un protocolo en cada vaciado de techo, 

esto para verificar si todas las canalizaciones de los diversos sistemas estén ejecutadas, 

ya que como encargado fue incomodo confiar todo ello en los técnicos encargados ya 

que también ellos podrían olvidarse de algún sistema. 

5. También tener en cuenta conocimientos generales del tema de seguridad y sus 

reglamentos, ya que como responsable máximo estamos involucrados de manera 

directa en caso que suceda algún accidente de cualquier personal, que será el 

responsable de hacer sus descargos conjuntamente con el encargado de Seguridad ante 

el ministerio de trabajo, actualmente es el SUNAFIL. 
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6. Con el tema de Seguridad la recomendación es hacer el seguimiento de todos los 

documentos (Póliza de seguros de salud y vida, procedimientos de trabajo, hojas de 

entrega de EPP y IPP, boletas de pago, Planes de contingencia, ATS, etc.) necesarios 

para el descargo a la entidad correspondiente o ante el cliente, ya que la falta de alguno 

de estos documentos ante un accidente fatal o discapacitante la ley contempla pena 

privativas de la libertad por ocasionar accidente fatales por falta seguridad en los 

ambientes de trabajo. Estos seguimientos deben de hacerse desde el inicio de la obra 

hasta su finalización y de manera frecuente.  
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Anexo N° 1 

Planos de Arquitectura 25-04-2011  
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Anexo N° 2 

Cronograma General  
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Anexo N° 3 

Planos II.EE, 25-04-2011  
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Anexo N° 4 

Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas del 

Proyecto 25-04-2011  
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Anexo N° 5 

Planos Red Cableado Lutron  
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Anexo N° 6 

Planos Control Auditorio  
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Anexo N° 7 

Planos de Red de Cableado Estructurado  
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Anexo N° 8 

Planos de Seguridad; CCTV  
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Anexo N° 9 

Planos de Seguridad; Control de Accesos  
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Anexo N° 10 

Detección y control de Accesos  
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