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RESUMEN
Las obras de pistas y veredas en el Perú se vienen desarrollando sin la presencia
del plantel profesional clave propuesto en las licitaciones públicas, según los informes
emitidos por la Contraloría General de la República de Perú, evidenciando que seis obras
no cuentan con la presencia de los profesionales propuestos, el cual representaría el 37%,
es por ello que se plantea una “Metodología para la elaboración del requerimiento del
plantel profesional clave en la ejecución de obras de pistas y veredas menores a S/
10 000 000.00 – 2018”, analizando los requerimientos elaborados por las entidades,
donde se pudo verificar que no definen la función, participación e información de los
profesionales requeridos, debido que las norma de contrataciones peruana no exigen
dichos requisitos para la adecuada gestión del contrato y calidad de la obra.
Por lo tanto, se plantea recopilar información de las normas de control interno,
normas peruanas y chilenas, como también apoyarnos de la metodología recomendada
por el Project Management Institute para la gestión de proyectos.
Palabras claves: Requerimiento, personal clave, participación y funciones.
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ABSTRACT
The works of tracks and trails in Peru, are being developed without the presence
of the key professional campus proposed in the public tenders, according to the reports
issued by the Comptroller General of the Republic of Peru, evidencing that six works do
not have the presence of the proposed professionals, which would represent 37%, is why
a "Methodology for the preparation of the requirement of the key professional staff
in the execution of works of tracks and trails of less than S / 10 000 000.00 - 2018" is
proposed, analyzing the requirements elaborated by the entities, where it could be verified
that they do not define the function, participation and information of the professionals
required, because the Peruvian contracting norms do not require said requirements for the
adequate management of the contract and the quality of the work.
Therefore, it is proposed to collect information on internal control standards,
Peruvian and Chilean regulations, as well as to rely on the methodology recommended
by the Project Management Institute for project management.
Keywords: Requirement, key personnel, participation and functions.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú las obras publicas de pistas y veredas menores a S/ 10 000 000 de soles
se vienen ejecutando sin la presencia del personal técnico requerido en las bases estándar,
según la información de la Contraloría General de la República del Perú, que evidenciaron
la ausencia de este plantel profesional clave, ocasionando problemas en la etapa de
ejecución en estos tipos de obras relacionados con la calidad de la obra.
Actualmente, es común solicitar adicionalmente al residente de obra, otros
profesionales claves en la etapa de ejecución en este tipo de obras como, gerente de obra,
ingeniero especialista en pavimentos, especialista ambiental, ingeniero asistente de obra,
maestro de obra, ingeniero de seguridad de obra, ingeniero especialista en topografía e
ingeniero de control de calidad en otros.
Sin embargo, este plantel profesional clave no participa en la etapa de ejecución
de obra, por otro lado, el requerimiento detallado en las bases estándares no definen las
funciones, es por eso que se plantea una metodología para definir la participación del
plantel profesional clave.
Así mismo, proponer mejoras a las bases estándares en lo que respecta a la función
del plantel profesional clave, ayudándonos de las metodologías del Project Management
Institute.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción del problema
Unos de los principales problemas en la contratación de obras públicas del
estado en pistas y veredas menores a S/ 10 000 000.00 es el requerimiento del plantel
profesional clave, revisado en las bases integradas en el portal del SEACE, no
definieron claramente la función y participación del plantel profesional clave, poniendo
en riesgo la calidad de las obras y los montos pagados al contratista por dichos
profesionales.
Sobre el particular, se procedió a revisar diez procesos de selección de este tipo
de obra, menores a S/10 000 000, con un plazo de ejecución no mayor a un año,
determinándose que los requerimientos de las entidades no definen objetivamente la
participación del plantel profesional clave, es decir no detallan sus funciones,
participación e información generada ni su entrega durante la ejecución de la obra,
según se resume:
Tabla 1:Plantel profesional clave en la ejecución de obras públicas

Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado
Elaborado: Elaboración propia
Nota: N.D = No detalla

S/ 9 475 084.57 LP-002-2017-MDCC

LP-003-2016-CSMPMN
S/ 8 410 779.41

S/ 4 228 684.30 LP-001-2017-MPCH

S/ 3 986 109.71 LP-001-2018-CS/MDQ

S/ 4 680 962.50 LP-002-2017-CS/MPPT

S/ 3 598 039.00 AS. N° 006-2017-CSMPI

S/ 3 761 024.01 LP-001-2018-MDU-CS

S/ 1 766 01.55 L.P-021-2018-CS-MPH

AS Nº025-2018-CS-PI
S/ 604 504.02

PRESUPUESTO
TOTAL DE OBRA

S/ 561 484.75

LICITACIÓN
PUBLICA

PISTAS Y VEREDAS

AS N° 011-2018-CSMDM

DESCRIPCIÓN
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LP-001-2018-CS/MDQ

LP-001-2017-MPCH

LP-003-2016-CS-MPMN

LP-002-2017-MDCC

3

4

6

8

12

3

7

6

7

PERFIL

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PARTICIPACIÓN

SI

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

N.D

FUNCIONES

INFORMACIÓN
N.D N.D N.D N.D N.D
GENERADA
ENTREGA
INFORMACION
N.D N.D N.D N.D N.D
GENERADA
Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado.
Elaborado: Elaboración propia.
Nota: N.D = No detalla.

LP-002-2017-CS/MPPT
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A.S. N° 006-2017-CSMPI

LP-001-2018-MDU-CS

PLANTEL
PROFESIONAL

LICITACIÓN
PUBLICA

A.S N° 011-2018-CSMDM

L.P-021-2018-CS-MPH

PISTAS Y VEREDAS

A.S Nº025-2018-CS-MPI

DESCRIPCIÓN

Sin embargo, las bases integradas, solo definen el perfil del plantel profesional,
de acuerdo a la experiencia y especialidad.
Con respecto al plantel profesional se procedió a revisar los cargos asignados
en este tipo de obras públicas, menores a S/ 10 000 000.00, como según se aprecia.
Tabla 2:Cargos asignados para la ejecución de obra.

Ingeniero residente
X
X
X
X
Ingeniero especialista
X
en pavimentos
Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado.
Elaborado: Elaboración propia.

X

X
X

X

X

X

X

X

LP-002-2017-MDCC

LP-003-2016-CS-MPMN

Gerente de obra

LP-001-2017-MPCH

LP-001-2018-CS-MDQ

LP-002-2017-CS/MPPT

A.S. N° 006-2017-CS-MPI

LP-001-2018-MDU-CS

L.P-021-2018-CS-MPH

A.S Nº025-2018-CS-MPI

LICITACIÓN
PUBLICA

PISTAS Y VEREDAS

A.S N° 011-2018-CSMDM

DESCRIPCIÓN

X
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X

LP-003-2016-CS-MPMN

LP-002-2017-MDCC

X

LP-001-2017-MPCH

X

LP-001-2018-CS-MDQ

LP-002-2017-CS/MPPT

Especialista ambiental
Especialista en medio
X
ambiente
Ingeniero asistente de
X
obra
Asistente del ingeniero
X
X
residente
Maestro de obra
X
Especialista en
X
X
seguridad
Ingeniero de Seguridad
X
de Obra
Ingeniero especialista
en topografía
Topógrafo
X
Ingeniero de control de
X
calidad
Especialista en
acompañamiento social
Especialista en
materiales
Ingeniero especialista
en obras viales
Especialista en
mecánica de suelos
Ingeniero especialista
X
en estudios de suelos
Almacenero
Especialista de costo ,
cronograma y
valorizaciones
Arqueólogo
Administrador de obra
X
X
Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado.
Elaborado: Elaboración propia.

A.S. N° 006-2017-CS-MPI

LP-001-2018-MDU-CS

L.P-021-2018-CS-MPH

A.S Nº025-2018-CS-MPI

LICITACIÓN
PUBLICA

PISTAS Y VEREDAS

A.S N° 011-2018-CSMDM

DESCRIPCIÓN

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

Adicionalmente a ello, según la tabla Nº2 se define distintos cargos, que deben
corresponder al mismo profesional, como se detalla:


Especialista en seguridad ≈ Ingeniero de seguridad de obra.
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Especialista ambiental ≈ Especialista en medio ambiente.



Ingeniero especialista en topografía ≈ Topógrafo.



Especialista en mecánica de suelos ≈ Ingeniero especialista en estudios de
suelos.
Por lo tanto, se advierte denominar los cargos para este tipo de obras.
Este plantel profesional forma parte de la estructura del costo total de las obras

de pistas y veredas, es decir la entidad gasta por la participación del personal clave, con
la finalidad de incrementar la calidad de los trabajos y vida útil de estas obras
Sin embargo, en muchas obras ejecutadas en el Perú, el residente de obra como
parte del plantel profesional clave no permanece en obra incumpliendo el artículo 179.1
del Reglamento de la Ley de Contrataciones, sumado a ello, se advirtió que 6 obras de
pistas y veredas, se ejecutaron sin el plantel clave de manera permanente, apreciaron
que 16 de 43 profesionales se encuentran ausentes.
Tabla 3: Ausencia del plantel profesional clave
Nº

INFORME / TIPO DE OBRA

1

Informe de acción simultanea Nº 008 -2018OCI/MDM-AS
Informe de acción simultanea Nº 005 -2018OCI-0446-AS
Informe de control concurrente Nº 015-2018OCI/0366-CC
Informe de visita de control Nº 004-2018OCI/0422-VC
Informe de acción simultanea Nº 008 -2018OCI/2951-AS
Informe de visita de control Nº 030-2018OCI/1323-VC

2
3
4
5
6

CONTRATO
S/ 507 084,75

PERSONAL
CLAVE DE OBRA
Total
Ausente
5
3

S/ 3 255 679.66

6

4

S/ 3 761 024.01

6

1

S/ 4´680,962.50

12

1

S/ 4 228 684,30

7

3

S/ 9 475 084,57

7

4

43
16
Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado y portal de la Contraloría General de la
República de Perú
Elaborado: Elaboración propia.
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Adicionalmente, durante la ejecución de las obras estos profesionales no
participan, ni dejan registro de las labores realizadas, poniendo en riesgo lo siguiente.


Trabajos ejecutados de forma deficientes.



Accidentes durante la ejecución de la obra.



Adicionales y ampliaciones de plazo.

El sentido de la investigación es analizar si la normativa peruana define
adecuadamente una metodología en cuanto la participación y función del plantel
profesional clave, a su vez proponer cambios o mejorar, apoyándonos de metodologías
como “Project Management Institute” (Project Management Institute, Inc. 2017).
1.2. Formulación del problema
Para la formulación del problema nos realizamos las siguientes preguntas.
Interrogante principal:
¿La norma de contrataciones, define adecuadamente la metodología para
la elaboración de requerimiento del plantel profesional clave en la ejecución de
pistas y veredas menores a S/ 10 000 000.00?
Interrogantes segundarias:
¿Qué plantel profesional clave es indispensable para la ejecución de pistas
y veredas menores a S/ 10 000 000.00?
¿Cuál es la metodología para definir el perfil, participación, funciones,
elaboración y entrega de información, generada del plantel profesional clave en la
ejecución de pistas y veredas, así como sus principales estructuras de desglose de
trabajo?
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1.3. Justificación e importancia.
El presente trabajo de investigación “Metodología para la elaboración del
requerimiento del plantel profesional clave en la ejecución de obras de pistas y veredas
menores a S/ 10 000 000.00 – 2018”, se justifica teóricamente en proponer una mejora
a la Ley de Contracción del Estado con respecto a las funciones y responsabilidades en
obra del plantel profesional clave y a su vez analizarla con otras normas y proponer
cambios o mejorar las bases estándares, especificando la participación del plantel
profesional clave en la etapa de ejecución de pistas veredas y con ello mejorar la calidad
de las obras y por lo tanto su vida útil.
1.4. Objetivos.
1.4.1. Objetivo general.
Analizar si la norma de contrataciones, define adecuadamente la
metodología para la elaboración del requerimiento del plantel profesional clave en
la ejecución de obras de pistas y veredas menores a S/ 10 000 000.00 – 2018.
1.4.2. Objetivo específico.


Determinar el plantel profesional clave indispensable para la ejecución de
pistas y veredas menores a S/ 10 000 000.00.



Diagnosticar la metodología para definir el perfil, participación, funciones,
elaboración y entrega de información, generada del plantel profesional clave
en la ejecución de pistas y veredas, así como sus principales estructuras de
desglose de trabajo.



Validar la metodología propuesta por expertos en el área de Ingeniera Civil.
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1.5. Hipótesis
1.5.1. Hipótesis general
Las normas de contrataciones, no definen adecuadamente la metodología
para la elaboración del requerimiento del plantel profesional clave en la ejecución
de obras de pistas y veredas menores a S/ 10 000 000.00 – 2018.
1.5.2. Hipótesis específica


El plantel profesional clave indispensable para la ejecución de pistas y veredas
menores a S/ 10 000 000.00, es: especialista en mecánica de suelos, seguridad
en el trabajo, pavimentos y concreto.



Es posible realizar el diagnóstico de la metodología para definir el perfil,
participación, funciones, elaboración y entrega de información, generada del
plantel profesional clave en la ejecución de pistas y veredas, así como sus
principales estructuras de desglose de trabajo.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. Antecedentes del estudio.
En el Perú y otros países realizaron investigación sobre perfil, participación y
funciones del profesional ofertado por las empresas contratistas.
Echevarría, F. (2007). Presentó su tesis “Asegurando el valor en proyectos de
construcción: una guía estratégica para la selección y contratación del equipo del
proyecto” en esta investigación propuso mejorar la gestión de contrataciones en los
proyectos de edificaciones, basándose en técnicas y herramientas, para la selección del
equipo de trabajo y los riesgos incluidos en cada uno de ellos.
Propone la siguiente metodología, realizar una “estrategia de contratación”,
donde considera como variables transcendentales el tiempo, costo y calidad, la cual
garantiza la participación de diferentes especialistas en la fase de construcción.
Cruz J. (2018). Presento su tesis “Evaluación de licitaciones públicas por
incumplimiento de la ley de contrataciones en obras de saneamiento, provincia
Chiclayo” En esta investigación buscas evaluar 17 licitaciones públicas en obras de
saneamiento, del periodo dos mil quince y dos mil diecisiete, donde encontró
vulneración e incumplimiento de las normas legales, como también la mala elaboración
de los requerimientos técnicos de las bases estándar.
Encontrando “exageraciones

y direccionamientos” en los

Postores,

permitiendo que otros profesionales con menos experiencia no puedan participar en los
procesos de selección, lo que generaría que no exista competencia al momento de
mejorar costos y la calidad de la obra.
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Por lo tanto, propone que el Órgano de Control Interno debe participar desde la
etapa inicial en los procesos de selección, analizando la formulación de los
requerimientos técnicos, dando opción a la participación de profesionales de la zona.
Para esto propone “la creación de un registro Nacional de profesionales”
permitiendo obviar la “duplicidad y direccionamientos”, logrando la participación de
profesionales especialistas de la zona, evitando que se encuentren contratados en más
de dos obras a la vez.
Porras y Díaz (2015), presentaron su tesis “la planeación y ejecución de las
obras de construcción dentro de las buenas prácticas de la administración y
programación (Proyecto Torres de la 26-Bogotá). En esta investigación comprende
la planeación de la obra Torres ubicada en la ciudad de Bogotá, que consta de seis
edificios de 12 pisos para el servicio multifamiliar.
Respecto al personal técnico contratado este desarrollo las características
funcionales para el trabajo y cargos principales, promoviendo los cargos y funciones.


Gerente de proyecto. Es el encargado de supervisar, la correcta ejecución,
planeación y financiamiento de los proyectos.



Director de obra. Coordina el cumplimiento de las actividades del contratista,
presentando informes de avance de obra por cada mes, controlara y analizara los
costó de la obra entre otras funciones.



Residente técnico. Es el encargado de revisar la correcta ejecución de la obra,
quien determinara el correcto desarrollo de las actividades de acuerdo a las
especificaciones técnicas y programación de obra. Este cargo deberá estar
ocupado por un ingeniero civil o arquitecto.
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Es por ello que el autor propone el siguiente organigrama jerárquico.

Figura 1:Organigrama del Proyecto Torres de la 26 (Bogotá ).
Fuente: Echevarría, asegurando el valor en proyectos de construcción.

2.2. Bases teóricas.
2.2.1. Contrataciones Públicas.
El Reglamento de la ley Nº 30225, de Contrataciones del Estado peruano
en el artículo 179.1, define que el residente de obra no puede prestar servicio en
más de una obra a la vez, la participación es permanente y directa; es decir, los
profesionales a cargo de esta labor, deben estar en el lugar donde se ejecuta la obra
en todo el periodo de ejecución, no pudiendo subcontratar dicha labor.
El reglamento de Contrataciones del Estado indica en el artículo 190.1 que
“Es responsabilidad de la empresa contratista ejecutar su prestación con el plantel
profesional ofertado” esto indica que el plantel profesional clave deberá participar
en la ejecución de obra de acuerdo a lo indicado en las bases integradas de
contrataciones.
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El Organismo de Contrataciones del Estado, en adelante OSCE, publica y
modifica continuamente las bases estándares, documento de uso obligatorio para
las contrataciones, el cual señala en el capítulo III de las bases integradas las
siguientes condiciones del plantel profesional.
a. Se considera plantel profesional clave, aquel que resulta esencial para la
ejecución de obras, en donde indica que se deberá detallar el perfil mínimo y
cargo, de acuerdo al expediente técnico, estos deben ser solo aquellos
incluidos en el desagregado del análisis de gasto general.
b. También indica que no son parte del plantel profesional clave, aquel personal
que realiza actividades operativas o administrativas, tales como: maestro de
obra, topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.
Obligando a consignar la siguiente información:
Tabla 4:Plantel profesional clave
CARGO

PROFESIÓN

EXPERIENCIA
[Consignar el tiempo de experiencia no
menor de dos (2) años en función de la
[Consignar ingeniero o
naturaleza, envergadura y complejidad de la
arquitecto titulado,
Residente de
obra, según lo previsto en el expediente
según lo indicado en el
obra
técnico] en obras similares al objeto de la
expediente técnico].
convocatoria, que se computa desde la
colegiatura.
[Consignar el tiempo mínimo y tipo de
[de ser el caso,
experiencia así como, de ser el caso, desde
consignar otro
[Consignar la carrera
cuando se computa (desde la obtención del
profesional,
profesional, según lo
bachiller o, excepcionalmente, desde la
según lo
requerido en el
colegiatura), en función de la naturaleza,
requerido en el
expediente técnico]
envergadura y complejidad de la obra, según
expediente
lo previsto en el expediente técnico, acorde
técnico]
con sus funciones en la ejecución de la obra]
Fuente: Legislación y Documentación OSCE (Bases estándar de licitación pública para la
contratación de la ejecución de obra).

c. El tiempo de experiencia, debe ser razonable y acorde a sus funciones en la
ejecución de la obra y los honorarios establecidos en el expediente técnico.

27

2.2.2. Gestión de Proyectos del Project Management Institute.
La guía del PMBOK es un instrumento desarrollado por el Project
Management Institute, es el grupo de procesos de planificación y ejecución está
compuesto por aquellos procesos realizados para completar el trabajo definido.
Actualmente muchas empresas privadas utilizan la guía del “Project
Management Institute” (Project Management Institute, Inc. 2017), y otros la
gestión de proyecto de construcción; sin embargo, la norma peruana no recolecta
esta información para los proyectos públicos.
Un área de conocimiento de esta metodología es la gestión del alcance del
proyecto, que consiste en definir todos los procesos necesarios para que los
productos sean provistos con todas las características y funciones requeridas,
descomponiendo en paquetes de trabajo de la EDT (estructura de desglose de
trabajo).
Es una estructura que divide el proyecto en partidas manejables, formado
por entregables y tareas, que ayudan a identificar todos los elementos necesarios
para poder completar el alcance del proyecto.
En la estructura de desglose de trabajo no hay suficiente lugar para poder
especificar el significado de cada termino, lo cual es importante que se encuentre
acompañado por un diccionario de la EDT, donde se detallara los términos de cada
componente.
Otra área de conocimiento de esta metodología es la gestión del
cronograma del proyecto, la cual nos indica, cómo debemos definir las actividades
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que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto, este proceso es
descomponer los paquetes de trabajo en actividad del cronograma.
El desarrollo del cronograma puede indicar y secuenciar las actividades, y
estimar la duración, también determina las fechas de inicio y finalización de una
actividad, en la cual el personal participa en un determinado periodo, para no entrar
en conflicto con los calendarios de recursos de otras actividades asignadas en otras
tareas.
Para ello recomienda una planificación ágil que proporciona una línea de
tiempo, que determina la cantidad de iteraciones de liberación, y permite al
responsable del producto y al equipo decidir cuánto es necesario desarrollar y
cuánto tiempo insumirá tener un producto liberable sobre la base de las metas.

Figura 2: Planificación de liberaciones y Planificación de iteraciones
Fuente: (Guía del PMBOK), pag.216.

Otra área conocimiento de esta metodología, es la gestión de los recursos
humanos del proyecto, la cual indica que las personas que participan deben tener
definidos sus roles y responsabilidades específicas, debidamente documentados.

29

Adicionalmente, detalla que el personal puede estar asignado a tiempo
completo o parcial, y pueden ingresar y salir conforme se ejecutan los trabajos, y
que la participación de todos aporta experiencia y el compromiso con el proyecto.
Lo cual debe estar plasmado en un plan, para su elaboración se debe tener
en consideración, en el ciclo de vida del proyecto, procesos, metodología de
ejecución de los trabajos, documentación y comunicación entre los interesados.
Para ello, recomienda que se puede utilizar tres tipos de definición de
cargos, participación, funciones e información generada del personal relacionados
entre sí, como son los diagramas jerárquicos, de responsabilidad y descripción de
roles.
Respecto al diagrama jerárquico, recomienda su uso a fin de representar
los cargos y relaciones, el mismo que puede ser útil para estructuras muy grandes
y con equipo.

Figura 3:Diagrama jerárquico
Fuente: Project Management Institute (Guía del PMBOK®)
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Un diagrama de responsabilidad, se puede asignar una matriz (RAM), que
muestra los recursos del proyecto en paquetes de trabajo, este formato especifica
las actividades relacionadas con una y todas las personas asociadas a una actividad,
así mismo muestra que exista cada persona responsable con cada tarea, con el fin
de evitar confusiones sobre el cargo asignado, un ejemplo de RAM es una matriz
RACI.
Tabla 5:Matriz Raci.
MATRIZ RACI
Actividad

PERSONA
Ana

Benjamín

Carlos

Diana

Eduardo

Desarrollar el acta de constitución

A

R

I

I

I

Recopilar requisitos

I

A

R

C

C

Enviar solicitud de cambio

I

A

R

R

C

Desarrollar el plan de pruebas

A

C

I

I

C

Fuente: Project Management Institute (Guía del PMBOK®)
Nota: R-Responsable de ejecución A-Responsable último C-Persona a consultar I-persona a
informar.

2.2.3. Normas de Control Interno.
La norma de control interno, constituye métodos para la aplicación y
regulación del control interno, tienen por objetivo mejorar el sistema de la gestión
púbica, perseverando los recursos, a fin de optimizar las funciones y utilizar los
recursos públicos eficientemente.
Por otro lado, la norma indica que el personal debe tener responsabilidades
en relación con las funciones, estas deberán ser comunicadas y documentadas, es
decir deben contener condiciones y términos asignados para asegurar el
cumplimiento de los objetivos de la Entidad.
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Para ello, aclara que los procedimientos son el conjunto de
especificaciones, y ordenamiento de sistemas de tareas, es por eso que establece
métodos para realizar las asignaciones de responsabilidades, por medio del cual se
generan información, para su análisis y sobre todo para la toma de decisiones.
Esta información debe ser suficiente, actualizada y objetiva, para ser
utilizadas en el cumplimiento de las funciones de cada actividad.
2.2.4. Normas de Contrataciones Públicas del Estado de Chile.
El reglamento para las Contrataciones de Obras Públicas chilena, aprobado
mediante decreto Nº 75 de Ministerio de Obras Públicas, del 01/12/2004, define
las obligaciones que deberá cumplir el contratista.
Este deberá acreditar al momento de la inscripción, una planta propia de
profesionales titulados, cuyo título se encuentre referido a las especialidades.
Por otro lado, el contratista deberá presenta un sobre de propuestas
técnicas, en el cual incluirá el Programa de Trabajo en forma de carta Gantt, donde
indicarán las fechas de inicio y término de diferentes secciones de la obra.
Deberá indicar en las bases administrativas, el listado de profesionales que
elaboraran en la obra de acuerdo al programa de trabajo, si estos participaran a
tiempo completo o parcial, en este listado se incluirán al residente y otros
especialistas.
El contratista designará a un profesional de acuerdo a los requisitos
establecidos en las bases administrativas, para dirigir personalmente los trabajos
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ejecutados, de acuerdo al avance programa, este profesional deberá permanecer en
obra durante todos los días de trabajo.
El contratista deberá cumplir con lo determinado en las bases del contrato,
con respecto al número de profesionales que mantendrá en el terreno durante todo
el periodo de la obra.
Es por ello, que aprueban las bases administrativas especiales tipo para
contratos de obras públicas como por ejemplo: “ Obras para los servicios de
vivienda urbanización”, “Obras de Reposición Total y Reposición Parcial de
Puentes Pasarelas y sus Accesos” y otros.
Por la cual dentro de sus bases administrativas especiales en la parte
técnica detallan la función y participación del profesional que son esenciales para
este tipo de obra a ejecutar, según se detalla:
Es por eso que presenta formularios de la cantidad de profesionales
requeridos, y participación, tal como se detalla en la tabla 6.
Tabla 6: Cronograma de participación
NOMBRE DEL
PROFESIONAL O
TECNICO

CARGO

MES
1 2 .

.

n

TOTAL DE
MESES

% RESPECTO
AL PLAZO

Fuente: Bases administrativas chilenas.

En este formulario se detallará el número de profesional que participarán
de manera permanente o parcial en la obra.
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2.2.5. Requerimiento
Según la Ley de Contrataciones “las Especificaciones Técnicas, los
Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento,
contienen la descripción objetiva y precisa de las características o requisitos
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación”, tal
como se puede ver en el artículo 29.1 de ley de contrataciones.
También se detalla que las especificaciones técnicas y los términos de
referencia podrán ser reformulados por el órgano encargado, debiendo tal
formulación ser aprobado por el área de usuaria.
Esto deberá cumplir con las exigencias previstas en leyes, reglamentos
técnicos, norma metrológica, reglamentos y demás normas que regule el objeto de
la contratación, debiendo incluir, además, los requisitos de calificación.
2.2.6. Gastos Generales variable.
Estos gastos forman parte de la estructura del presupuesto de obras de
pistas y veredas, con respecto a los costos no relacionados con el costo directo,
son los gastos necesarios para realizar una adecuada gestión de la obra, varían de
acuerdo a la función del tiempo de la obra y son pagados de acuerdo a la función
del sistema de contratación, definido en el proceso de selección.
Generalmente en obras de pistas y veredas se consignan los siguientes
costos en este rubro como plantel profesional clave: gerente, residente de obra,
asistente y especialistas, personal administrativo y de apoyo, gastos financieros u
otros, también se requieren los implementos necesarios para el plantel profesional
como vestuarios, combustible y lubricantes, alimentos para el personal y otros.
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Respecto a este gasto, la normativa peruana de compras públicas no limita
su costo a un porcentaje del costo directo, por el contrario, exige la realización de
indagaciones de mercado a fin de cuantificar estos y su detalle debe ser objetivo,
preciso y proporcional a la finalidad pública.
2.2.7. Residente de Obra
La norma de contrataciones del estado, detalla que las obras deben tener
un residente de obra de forma permanente y directo, y también tendrá que cumplir
con los siguientes requisitos: profesional colegiado, y habilitado, este deberá tener
dos años de experiencia en la especialidad.
2.2.8. Obligación del contratista.
Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel
profesional ofertado según en el artículo 190.1 del reglamento de ley
contrataciones del estado. “Cuando los postores presenten dentro de su oferta
como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con
recepción, dicha oferta debe ser descalificada”.
Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a
la Entidad le autorice la sustitución del profesional propuesto, en cuyo caso el
reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado.
2.2.9. Obras de pistas y veredas.
La norma vigente CE:10 pavimento urbanos contempla el diseño de pistas
y veredas de carpeta de rodadura asfaltico, concreto y adoquín.
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Esta norma nos indica la responsabilidad que deberá tener la entidad
encargada de otorgar la ejecución de obra, dichas entidades no pueden autorizar la
ejecución de la obra si el proyecto no cuenta con un estudio de mecánica de suelos
y un diseño de la estructura de pavimento.
Son considerados como pavimentos especiales los siguientes, veredas,
pasajes peatonales, ciclo vías. Estos pavimentos deberán cumplir los siguientes
requisitos.
Tabla 7: Requisitos para el tipo de pavimento

Fuente: Norma CE.010 pavimentos urbanos, (pag.32)
Nota: *: mezcla en caliente o mezcla en frío.
N.R. **: No Recomendable


Carpeta de rodadura asfáltica: Es una mescla de cemento asfáltico y
agregados bien graduados, de alta calidad y esta tendrá que ser completamente
compactada en una masa densa y uniforme.
Estas deberán estar compuesto por uno o más capas de mezcla asfálticas
que deben apoyarse sobre una base y sud base granulares.
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Concreto: Es un elemento estructural en los pavimentos rígidos, que se
encuentra formado por cemento portland y material graduado, estos
pavimentos pueden ser de concreto simple, concreto reforzado con malla y
concreto reforzado.



Adoquín: Es aquel pavimento que está formado por una base granular, una
cama de arena de asiento, donde se pondrá los adoquines de concreto y este
tendrá en los bordes arena de sello, de tal manera las cargas verticales se
transmitirán a los adoquines a través de la arena de sello.
Se pueden apreciar algunas secciones transversales típicas de
pavimentos según la figura 4, tanto para la base como el sud base, están
compuesto de materiales granulares, también se pueden usar bases
estabilizadores con asfalto de cemento. Es necesario que estas tengan
restricciones a lo largo de los bordes del pavimento de adoquín de concreto,
para poder prevenir los movimientos de las unidades debido a las fuerzas del
tráfico, tales movimientos pueden generar la abertura de las juntas y la perdida
de los elementos.

Figura 4: Secciones transversales típicas
Fuente: Norma ce.010 pavimentos urbanos, (pag.75).
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También la norma establece los requisitos mínimos para el diseño de
construcción, rehabilitación, mantenimiento, rotura y reposición de
pavimentos urbanos, con el único propósito de asegurar la durabilidad y los
recursos en este tipo de obras de pistas y veredas.
 Rotura y reposición de pavimentos: Tiene la finalidad de conservar la
infraestructura urbana, manteniendo el orden, la circulación y el tránsito.
Las empresas de servicio público que realicen este tipo de obras tienen la
obligación de presentar una “Programa anual de ejecución de obras en áreas
de dominio público.”
Previamente cuando se realice la rotura de pavimentos, la zona de trabajo
deberá estar completamente señalizada asta incluyendo las vías alternas de ser
caso.
Los desmontes provenientes de la rotura deberán eliminarse de la zona de
trabajo, antes de proceder con la excavación, con el objetivo de evitar la
contaminación de los suelos de rellenos con desmonte.
La excavación no podrá iniciarse sin antes contar con un plan de desvió y
señalización.
2.2.10. Seguridad y salud en el trabajo.
La norma técnica G:050, aprobado por la ley 29783, reúne las condiciones
necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y de tercera
persona en el lugar de trabajo que se deben considerar, donde se indica que cada
área de trabajo debe contar con medios de seguridad necesario y completamente
señalizados, estas deberán cumplir las condiciones necesarias.
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Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes.
Se tomará en cuenta todas las acciones necesarias para poder proteger al

personal que transita en las diferentes áreas de trabajo, por lo tanto, se debe
designar a un jefe de obra, quien deberá hacer cumplir el uso del casco, gafas de
seguridad y botines de acero. Asi mismo el prevencionista de riesgo evaluara los
peligros que puedan existir en el trabajo y la implementación necesaria del equipo
complementario.


Señalización
La señalización de seguridad y salud en el trabajo son señales en forma
de panel, luminosa o acústica, que se debe utilizar para los análisis de riesgo
existentes, de emergencias previsibles y las medidas preventivas adoptadas.
Es por ello que se deben señalizar los sitios de riesgo indicados por el
prevencionista. Este sistema de señalización (carteles de información, vallas,
conos, cadenas, y otros) se podrán modificar y adecuar de acuerdo a la
evolución de los trabajos y deberán cumplir con lo establecido “NTP 399.010
SEÑALES DE SEGURIDAD”.



Prevención y extinción de incendios
Los equipos de extinción destinados a prever y controlar posibles
incendios durante la etapa de ejecución de obra, deben ser revisados,
identificados y señalizados de acuerdo a la NTP.
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Este acceso para este equipo deberá ser directo y libre de obstáculo, las
medidas que tomará el prevencionista, será considerado según las normas
técnicas peruanas vigentes sobre extintores.


Atención de emergencias en caso de accidentes
En caso de un fenómeno natural la obra deberá contar con zonas
seguras donde mantener al personal de obra, hasta que pase la situación de
emergencia, esta cantidad de zonas seguras deberá estar en función del número
de trabajadores.



Comité técnico de seguridad y salud
Toda obra pública o privada deberá contar con un comité de seguridad,
para obras con menos de 25 trabajadores se debe designar un supervisor de
prevención de riesgos de obra, elegido entre los trabajadores de nivel técnico,
y este deberá tener conocimiento y experiencia en prevención de riesgos de
construcción.
En obras de construcción con más de 25 trabajadores debe constituirse
por un comité técnico de seguridad y salud en el trabajo, que deberá estar
integrado por.
 Residente de obra,
 Jefe de Prevención de Riesgos de la obra, quién actuará como secretario y
asesor del Residente.
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Plan de seguridad y salud en el trabajo
Toda obra pública deberá contar con un plan de seguridad y salud
en el trabajo, que garantice la integridad física de los trabajadores y terceras
personas durante la ejecución de la obra.
El plan de seguridad y salud deberá ser firmado por un arquitecto o
ingeniero debidamente colegiado, certificado como prevencionista de riesgos,
del mismo modo se presentará al jefe de prevención de riesgos en obra quien
tendrá a su cargo la implementación y administración del plan de seguridad y
salud la cual contendrá lo siguiente.
 Análisis de riesgos, se identificarán las actividades críticas de la obra,
donde se incluirá las medidas preventivas para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores durante el desempeño de sus labores.


Programar la capacitación y sensibilización de charla de inducción 60
minutos, que se da por única vez al personal que ingresa a la obra, Charlas
semanales de 30 minutos y charlas de inicio de jornada de 10 minutos.

 Programa de inspecciones y auditorias. Se verificará que el programa
incluya por lo menos una inspección semanal a cargo del jefe de obra,
Cabe precisar que el jefe de obra o residente es el responsable que los
implementos de plan de seguridad y salud en el trabajo, estén antes del inicio
de los trabajos contratados, como los equipos de protección individual y
equipos de protección colectiva.
 Equipo de protección individual (EPI). Todo personal que labore en una
obra de construcción, debe contar con implementos de seguridad
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individual de acuerdo a las actividades que estará expuesto, es de uso
obligatorio mientras los trabajadores permanecen en obra.
 Protecciones colectivas. Todo proyecto de construcción debe considerar:
el diseño, instalación y manteniendo de protecciones colectivas, que
deberá garantizar la integrada física y salud de los trabajadores y de
terceros, durante el proceso de ejecución de obra.
Este diseño de protección colectivas debe cumplir con los requisitos de
resistencia y funcionalidad, con su respectiva memoria de cálculo y plano
de inflación, este deberá estar refrendado por un ingeniero civil colegiado.
Estas actividades deberán ser evaluado por el prevencionista de riesgo.


Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran
durante el desarrollo de la obra, estará a cargo de una comisión nombrada por
el jefe de la obra e integrada por el ingeniero de campo del área involucrada, el
jefe inmediato del trabajador accidentado y el prevencionista de la obra.
Este informe de investigación debe contener como mínimo, los datos
del trabajador involucrado, las circunstancias en las que ocurrió el accidente,
el análisis de causas y las acciones correctivas.

2.2.11. Estudio de Impacto ambiental.
EL reglamento de la ley Nº 27446 del sistema nacional de evaluación de
impacto ambiental tiene por objetivo la identificación, prevención, control y
corrección de los impactos negativos, expresadas por medio de proyectos públicos.
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Todos los proyectos de obras públicas generan un cambio sobre el
ambiente cercano y sobre las condiciones de la sociedad, por lo tanto, en una
evaluación de impacto ambiental se debe clasificar las actividades de acuerdo al
riesgo, para luego elaborar un estudio ambiental, y considerando los respectivos
criterios de protección ambiental.
Los estudios de impacto ambientales deben ser elaborados por un equipo
técnico con experiencia en gestión ambiental, gestión de recursos naturales,
calidad ambiental, derechos ambientales y otras afines.
En estos estudios de impacto ambiental se debe determinar los impactos
negativos, es por eso que se debe considerar los siguientes criterios de protección.


La protección de la salud pública de las personas



La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, ruido
y vibración.



La protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y
monumentos nacionales
La norma indica que en la etapa de ejecución las autoridades competentes

son responsables de efectuar la función de seguimiento, y control de la evaluación
del impacto ambiental.
Este reporte de monitorio ambiental estará a cargo de proponente, quien
deberá entregar a la autoridad responsable el seguimiento, supervisión y control.
Este proponente del proyecto está obligado a ejecutar los compromisos
establecidos en los estudios ambientales, en el cual deberá realizar un reporte de
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monitoreo ambiental, emitiendo informes, dando cuenta la contingencia ambiental
del proyecto.
La norma indica que los titulares de proyecto de inversiones, incluirán
como parte una estrategia de manejo ambiental mediante cual define las
condiciones que tendrán en cuenta para la debida implementación, seguimiento y
control interno del Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia, Plan de
Relación Comunitarias, Plan de Cierre o Abandono y otros que pudieran
corresponder.
2.2.12. Intervenciones arqueológicas
El reglamento de intervenciones arqueológicas “comprenden la
investigación con fines científicos, análisis, evaluación, rescate, conservación
preventiva de las actividades que se emplean en los bienes arqueológicos” según
el artículo 10.
Esta intervención está a cargo de un profesional arqueólogo, quien elabora,
diseña y formula las intervenciones arqueológicas, siendo el responsable de
ejecutar y dirigir el plan de trabajo.
El cual deberá participar en la ejecución de cualquier intervención
arqueológica, este profesional deberá estar inscrito en el Registro Nacional de
Arqueólogos (RNA) del Ministerio de Cultura.
Por cada intervención arqueológica el arqueólogo presentará un informe
anual o final, el cual se tramitará ante la Sede Central o las Direcciones
Desconcentradas de Cultura.
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 Certificado de inexistencia de restos arqueológicos-CIRA.
Es un documento en el cual ministerio de cultura certifica, que en un
área determinada no existe vestigios arqueológicos en la superficie.
El CIRA se obtendrá de manera necesaria en la ejecución de cualquier
proyecto de inversión pública y privada, se puede excepcionar el trámite
siempre cuando, no sea necesario la obtención de uno nuevo, por ejemplo.
 Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente.
 Áreas urbanas consolidadas sin antecedentes arqueológicos e históricos.
 Plan de monitoreo arqueológico-PMA.
Este plan establece las acciones necesarias para prevenir, evitar,
controlar y mitigar los posibles impactos negativos, antes y durante la fase de
ejecución en proyecto en obras civiles, por su ejecución es obligatorio la
participación del Arqueólogo durante la excavación.
Si durante la ejecución del proyecto se registran hallazgos
arqueológicos, el director del PMA deberá comunicar este hecho al Ministerio
de Cultura, el cual efectuará las excavaciones con la finalidad de determinar
su potencial arqueológico, delimitación y señalización, de acuerdo en lo
establecido en el PMA.
Este plan contendrá información sobre la excavación, revisión de
perfiles y desmontes, medidas de mitigación; intervención de hallazgos,
elemento arqueológico aislado, trabajos de gabinete, y será puesto a
disposición del titular del proyecto.
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2.3. Definición de términos
2.3.1. Pistas:
Parte de una vía destinada al tránsito de vehículos.
2.3.2. Plan de seguridad y salud en el trabajo:
Documento técnico que contiene el detalle del equipo de protección
colectiva, señalización temporal de seguridad, recursos para respuestas ante
emergencias, equipos de protección individual y suministros.
2.3.3. Prevencionista:
Persona con conocimientos y experiencia en prevención de riesgos en obra.
2.3.4. Estudio de mecánica de suelos:
Conjunto de exploraciones e investigaciones de campo, ensayos de
laboratorio y análisis de gabinete que tienen por objeto estudiar el comportamiento
de los suelos. Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.050 suelos y
cimentaciones. (2014, p.351)
2.3.5. Plan de manejo ambiental:
Establece las medidas de prevención, control, mitigación y compensación
ambiental, con el fin de controlar los posibles impactos provocados a través de las
diversas actividades que se llevan a cabo
2.3.6. Carpeta de rodadura
Capa de material seleccionado, que reciben en forma directa las cargas del
tránsito vehicular, Pueden ser de pavimentos rígidos y pavimentos flexibles.
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2.3.7. Control de calidad
Se tomarán las pruebas y se ejecutarán los mismos tipos de ensayos y con
las mismas frecuencias.

2.3.8. Veredas:
Parte de la vía urbana ubicada entre la pista y el límite de la propiedad,
destinada al uso peatonal. Pueden ser de concreto simple, asfalto, unidades
adoquines o cualquier otro material apropiado.
2.3.9. Plantel profesional clave
Equipo profesional especializado para cada proceso constructivo, deberá
estar organizada a partir de un equipo de trabajo liderado por el Residente de Obra,
el cual será el responsable del desarrollo y calidad.
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CAPITULO III
Marco metodológico
3.1. Tipo y diseño de investigación
El presente estudio reúne las condiciones de una investigación descriptiva,
debido que analiza la ausencia del plantel profesional clave en obras de pistas y veredas,
así mismo analiza la función y participación de estos profesionales, adicionalmente se
utiliza una investigación exploratoria, poco estudiada que no ha sido profundizado
antes.
Es decir, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que una
investigación es descriptiva porque tiene como objetivo describir los fenómenos a
investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento de realizarse el estudio.
Asimismo, busca especificar las propiedades y características importantes para medir
y evaluar el aspecto en estudio; en este caso el requerimiento del plan profesional clave
en ejecución de pistas y veredas menores a S/ 10 000 000,00.
El diseño de investigación efectuada en el presente trabajo de estudio, fue de
carácter no experimental; es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente
variables. Tales como: Variable 1, el requerimiento del plan profesional clave y
Variable 2, ejecución de pistas y veredas menores a S/ 10 000 000,00.
Para ello se utiliza como fuente documental, informes simultáneos del 2017 al
2018 de la Contraloría General de la República del Perú, bases integradas, guía del
PMBOK, normas técnicas peruanas y normas chilenas para la ejecución de obras.
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3.2. Población y/o muestra de estudio
La población está conformada por todos los procesos de selección de obras de
pistas y veredas menores a S/10 0000.00 ejecutadas en el Perú.
Para la presente investigación se considera como muestra 10 procesos de
selección de obras de pistas y veredas menores a S/ 10 000 000.00. Así como 5
informes de control simultáneo de este tipo de obra emitidos durante los años 2017 y
2018.
Tabla 8:Población muestra.
PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRAS DE PISTAS Y VEREDAS
Adjudicación Simplificada
N° 011-2018-CS-MDM

Creación de pistas y veredas en el asentamiento humano Saúl
Cantoral en el distrito de Marcona- Nasca -Ica

Adjudicación Simplificada
Nº025-2018-CS-MPI

Mejoramiento de pistas y veredas en las calles de la residencial
La Planicie de Huacachina, distrito de Ica, provincia de Ica – Ica

Licitación Publica Nº-0212018-CS-MPH

Construcción de pistas y veredas en la urbanización Huacho y
San Pedro del distrito de Huacho, provincia de Huaura – Lima

Licitación Publica Nº-0012018-MDU-CS

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal
mediante la construcción de pavimento y veredas en la localidad
de Upahuacho, distrito de Upahuacho – Parinacochas –
Ayacucho

Adjudicación Simplificada
N°-006-2017-CS-MPI

Mejoramiento de Pistas, Veredas y Áreas Verdes en la Av.
Fernando León Arechua del Cercado de Ica, Provincia de Ica –
Ica

Licitación Publica Nº-0022017-CS/MPPT

Mejoramiento de pistas y veredas en la ca. Lima, ca. Melchor
Gonzales y ca. Isaac Alcoser , distrito de Quichuay – Huancayo
- Junín

Licitación Publica Nº-0012018-CS-MDQ

Construcción de pistas y veredas en la Asociación de vivienda
terminal, los Libertadores, Villa Terminal, mi vivienda, Villa
Jerusalén del centro poblado Chen Chen, distrito Moquegua,
provincia de Mariscal Nieto – Moquegua

Licitación Publica Nº-0012017-MPCH

Mejoramiento de las pistas en las urb. Palma Bella, el Refugio y
Huanchaco, Distrito de Chepén, Provincia de Chepén – la
Libertad

Licitación Publica Nº-0032016-CS-MPMN

Construcción de pistas y veredas en la Asociación de vivienda
terminal, los Libertadores, Villa Terminal, mi vivienda, Villa
Jerusalén del centro poblado Chen Chen, distrito Moquegua,
provincia de Mariscal Nieto – Moquegua
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PROCESOS DE SELECCIÓN DE OBRAS DE PISTAS Y VEREDAS
Licitación Publica Nº-0022017-MDCC

Mejoramiento de la infraestructura Vial (pavimentos, bermas y
veredas), en la urb. ciudad municipal, distrito de Cerro Colorado

Fuente: Sistema electrónico de contrataciones del estado.
Elaborado: Elaboración propia.

3.3. Operacionalización de variables:
Tabla 9:Variable Independiente
VARIABLE
INDEPENDIENTE

Requerimiento del
plantel profesional
clave

DEFINICION
OPERACIONAL

Es aquél que resulta
esencial para la
ejecución de obras
públicas.

DIMENSON

INDICADOR


Profesional minimo
requerido

Participación



Permanente directo o
parcial

Información
generada.



Tareas asignadas



Funciones




Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10:Variable Dependiente
VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICION
OPERACIONAL

Vía destinada al
tránsito de vehículos
y al uso peatonal,
Ejecución optima
que pueden ser de
de pistas y veredas
concreto simple,
menores a S/.10
asfalto, unidades
000 000,00
adoquines o
cualquier otro
material apropiado.
Fuente: Elaboración propia.

DIMENSON
Pistas

INDICADOR


Pavimento rígido



Pavimento flexible en
caliente o en frio



Concreto simple



Adoquín.

Veredas

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
Técnica de gabinete.
El problema se estudiará mediante la revisión de informes de control
simultáneos publicados en el portal de la Contraloría General de la República.
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Las características de las obras, serán obtenidas del capítulo III de las bases
integradas de procesos de selección publicados en el portal del SEACE durante los
años 2017 y 2018.
Técnica de campo.
Se utilizará la técnica de la encuesta, para recopilar información de la
investigación planteada.
Confiabilidad de los instrumentos
En el caso de la confiabilidad de los ítems; se utilizó el método de
consistencia interna, siendo el Coeficiente de Alfa de Cronbach, el encargado de
analizar la correlación existente de una variable con todas las demás que la
integra,.
Tabla 11:Relación entre rangos y valores de confiabilidad.
COEFICIENTE DE CRONBACH

COEFICIENTE DE CRONBACH

Rangos de confiabilidad

Valores de confiabilidad

0,0 - 0,53

Nula

0,54 - 0,59

Baja

0,60 - 0,65

Confiable

0,66 - 0,71

Muy Confiable

0,72 - 0,99

Excelente

1,0

Perfecta

Fuente: Elaboración propia.
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APLICACIÓN DE COEFICIENTE DE ALPHA DE CRHOMBACH
Utilizando el coeficiente de Alpha de Cronbach, cuyo reporte del
software SPSS 25 es el siguiente
obteniéndose el valor de 0,920 puntos para el conocimiento del problema
y para la propuesta de la metodología se obtuvo un valor de 0,919 puntos; tal como
señala en el anexo 02. Los referidos valores se consideran aceptable
estadísticamente por tendencia de la aproximación a la unidad.
Se planteó las siguientes preguntas.
Tabla 12:Encuesta realizada
Nº

ITEMS

DATOS GENERALES
1.0

¿Es usted ingeniero civil?

2.0

¿Tiene una especialización?

3.0
3.1

¿Cuantos años de experiencia profesional general
tiene?
Menor a 5 años

3.2

Entre 5 a 10 años

3.3

Mayor a 10 años

4.0
4.1

¿ Usted en que proyecto de envergadura ha
participado?
Menores a 5 años

4.2

Entre 5 a 10 millones

4.3

Mayores a 10 millones

5.0

¿ ha trabajado en obras por contrata?.

Fuente: Elaboración propia

MARCAR
1
2
SI NO

COMENTARIO
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Nº

ITEMS

CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA
6.0
7.0
8.0
9.0

10.0

¿Conoce usted los requerimientos técnicos para
la elaboración del plantel profesional clave?
¿Conoce usted el Reglamento de Ley Nº30225,
de Contrataciones del Estado Peruano?
¿Conoce usted las bases de proceso de selección
para la ejecución de obras pistas y veredas?
¿Conoce usted la información que debe generar
el plantel profesional clave
durante la
ejecución de las obras de pistas y veredas?
¿Conoce usted que profesionales son esenciales
para la ejecución de obas de pistas y veredas

PROPUESTA
11.0

MARCAR
1
2
SI
NO

¿Considera usted, que debería existir una
relación directa entre cantidad de profesionales
claves y el valor referencial? Es decir a mayor
presupuesto, mayor cantidad de profesionales.
12.0 ¿Considera usted, que la denominaciones de los
cargos asignado al plantel profesional clave
deben ser estandarizados para este tipo de
obras?
13.0 ¿El plantel profesional clave mínimo requerido
para la ejecución de obras de pistas y veredas,
son el residente de obra, prevencionista de
riesgo, arqueólogo y el especialista en impacto
ambiental?
14.0 ¿El especialista de pavimento es necesario para
la ejeuccion de pistas y veredas cuando el
avance de obra no permita al residente participar
en dos o más frentes de trabajo?.
15.0 ¿La experiencia de los profesionales claves debe
tener relación con el plazo de ejecución?
16.0 ¿La experiencia de los profesionales claves debe
tener relación con el valor referencial?
17.0 ¿Considera usted, conveniente establecer un
cronograma de participación en los
requerimientos, al plantel profesional clave, con
relación a sus funciones.
18.0 ¿Considera usted conveniente definir funciones
en el requerimientos del plantel profesional
clave?.
19.0 ¿Considera usted conveniente definir
elaboración y entrega de información en el
requerimiento del plantel profesional clave?
20.0 ¿Considera conveniente estandarizar una
estructura de desglose de los principales trabajos
del plantel profesional claves, en los
requerimientos de las bases estándar?
Fuente: Elaboración propia,

SI

NO

COMENTARIO
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CAPITULO IV
RESULTADOS.
El portal SEACE publica las bases integradas de todas las licitaciones públicas de
las obras convocadas, de las cuales se determinó como muestra, 10 procesos de selección,
según tabla 1, con el fin de analizar el requerimiento realizado por las entidades, con
relación a la participación del plantel profesional clave en obras de pistas y veredas
menores a S/ 10 000 000. Así mismo se obtuvo información de 6 obras a través de los
informes de control simultaneo emitidos por la Contraloría General de la Republica,
según como indica la tabla Nº3.
4.1. Licitaciones públicas publicadas por el portal de SEACE.
A continuación, se resume las principales características de cada obra,
describiendo la ubicación, tipo de obra, plazo, presupuesto y participación del plantel
profesional clave.
4.1.1. Adjudicación Simplificada N° 011-2018-CS-MDM
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de
la ejecución de la obra: "Creación de pistas y veredas en el asentamiento humano
Saúl Cantoral en el distrito de Marcona- Nasca -Ica" con código de Snip Nº
384177.


Ubicación de la obra: Distrito de Marcona-Nasca-Ica.



Descripción de la metas:
 Colocación de pavimentos con adoquines.
 Construcción de veredas de concreto.
 Construcción de sardineles de concreto.
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Plazo de ejecución: 90 días calendarios.



Prepuesto total de la obra: S/ 561 484.75.



Plantel profesional clave: Detalla que su participación es durante toda la obra,
sin embargo, no describe la función ni información generada tal como se indica
en la siguiente tabla
Tabla 13: Plantel profesional clave.
PEFIL

PARTICIPACION

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

Ing. Residente de
obra.
Ing. seguridad en
obra.
Ing. asistente de obra

Si

100%

No detalla

No detalla

Si

100%

No detalla

No detalla

Si

100%

No detalla

No detalla

Administrador

Si

100%

No detalla

No detalla

Topógrafo

Si

100%

No detalla

No detalla

DESCRIPCION

Fuente: Adjudicación Simplificada Nº 011-2018-CS-MDM.

Como se observa en tabla Nº9 tiene como valor de incidencia 100%, lo
que significa su presencia de modo directa y permanente durante la ejecución
de la obra.
4.1.2. Adjudicación simplificada Nº 025-2018-CS-MPI
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de
la ejecución de la obra “Mejoramiento de pistas y veredas en las calles de la
residencial La Planicie de Huacachina, distrito de Ica, provincia de Ica – Ica”
código de Snip Nº 336601.


Ubicación de la obra: Distrito de Ica-Ica-Ica.



Descripción de la meta: las obras a ejecutarse son las siguientes
 Pista con carpeta asfáltica colocado sobre una base granular.
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 Veredas de concreto.
 Sardineles sumergidos de concreto


Plazo de ejecución: 60 días calendario.



Presupuesto total de la obra: S/ 604 504.02.



Plantel profesional clave: Según las bases técnicas, los requerimientos de los
profesionales ofertados solo detallan el perfil, mas no menciona la
participación, función e información generada tal como indica el siguiente
cuadro.
Tabla 14:Plantel profesional clave
PEFIL

PARTICIPACION

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

Residente de obra

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Especialista en
seguridad y obra

Si

No detalla

No detalla

No detalla

DESCRIPCION

Especialista en
Si
No detalla
No detalla
suelos
Fuente: Adjudicación Simplificada Nº025-2018-CS-MPI.

No detalla

4.1.3. Adjudicación simplificada N° 021-2018-CS-MPH
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de
la ejecución de la obra: “Construcción de pistas y veredas en la urbanización
Huacho y San Pedro del distrito de Huacho, provincia de Huaura – Lima” con
código Snip N° 275292.


Ubicación de la obra: Distrito de Huacho- Huaura- Lima.



Descripción de la meta: No detalla, pero la ficha Snip describe las siguientes
actividades a ejecutarse.
 Pistas con carpeta asfáltica sobre una base granular.
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 Vereda de concreto.
 Sardineles de concreto.
 Nivelación de buzones al nivel de rasante en pavimento.


Plazo de ejecución: 45 días calendario.



Presupuesto total de la obra: S/ 1 766 101.55



Plantel profesional clave: el postor designa al siguiente plantel profesional
clave, sin embargo, no detalla la participación, función ni información
generada.
Tabla 15:Plantel profesional clave.
DESCRIPCION

Residente de obra

PEFIL

PARTICIÀCION

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Ing. asistente de
Si
No detalla
No detalla
obra
Ing. en control de
Si
No detalla
No detalla
calidad
Ingeniero de
Si
No detalla
No detalla
seguridad de obra
Fuente: Adjudicación simplificada N° 021-2018-CS-MPH.

No detalla
No detalla
No detalla

4.1.4. Licitación pública Nº 001-2018-MDU-CS
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la ejecución de la
obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal mediante
la construcción de pavimento y veredas en la localidad de Upahuacho, distrito de
Upahuacho – Parinacochas – Ayacucho” con código de Snip Nº 337931.


Plazo de ejecución de la obra: 150 días calendario.



Ubicación de la obra: Distrito de Upahuacho-Parinacochas-Ayacucho.



Descripción de la meta: El proyecto contempla la mejora de la transitividad
vehicular con la construcción de pistas y veredas peatonales.
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 Pista de concreto simple, de bajo de esta se colocará una capa de afirmado
de cantera.
 Veredas de concreto, la misma que se apoyara en una base de afirmado.
 Las obras de arte son canaleta pluvial de concreto simple.


Presupuesto total de la obra: S/ 3 761,024.01



Plantel profesional clave: El contratista oferta al siguiente equipo, detallando
solamente el perfil más no su participación, función e información generada
tal como se indica en el siguiente cuadro.
Tabla 16: Plantel profesional clave
DESCRIPCION

Ing. residente.
Ing. especialista
en pavimentos
Especialista en
medio ambiente
Asistente del Ing.
residente
Maestro de obra

PEFIL

PARTICIÀCION

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

Administrado
Si
No detalla
Fuente: Licitación pública Nº 001-2018-MDU-CS

4.1.5. Licitación pública Nº 002-2017-CS-MPPT
El presente procedimiento de selección tiene por objetivo el proyecto
denominado: “Mejoramiento de pistas y veredas en la ciudad de Tayabamba,
distrito de Tayabamba, provincia de Pataz - la Libertad" – primera etapa”.con
código de Snip Nº 2248046.


Plazo de ejecución: 120 días calendario.



Ubicación de la obra: Distrito de Tayabamba - Pataz - Libertad.
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Descripción de la meta: El proyecto comprende la mejora de transitividad
peatonal con la construcción de pistas y veredas.
 Pistas de carpeta asfáltica.
 Veredas de concreto simple.
 Canaletas pluviales de concreto simple.



Presupuesto total de la obra: S/ 4 680,962.50



Plantel profesional clave: El contratista oferta al siguiente equipo, detallando
solamente el perfil mas no su participación, función e información generada
tal como se indica en el siguiente cuadro.
Tabla 17: Plantel profesional clave
PEFIL

PARTICIÀCION

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Almacenero

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Maestro de Obra

Si

No detalla

No detalla

No detalla

DESCRIPCION

Ing. Residente de
Obra
Ing. Asistente de
Obra
Ing. Especialista
en Pavimentos
Ing. de Seguridad
Administrador de
Obra
Ing. Especialista
en Topografía
Especialista en
Acompañamiento
Social
Especialista
Ambiental
Especialista en
Materiales
Especialista en
Mecánica de
Suelos

Fuente: Licitación Pública Nº 002-2017-CS-MPPT

59

4.1.6. Adjudicación simplificada Nº 006-2017-CS-MPI.
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de
ejecución de la obra "Mejoramiento de Pistas, Veredas y Áreas Verdes en la Av.
Fernando León Arechua del Cercado de Ica, Provincia de Ica – Ica” con código de
Snip Nº 250252.


Plazo de ejecución de la obra: 120 días calendario



Ubicación de la obra: Cercado de Ica - Ica - Ica.



Descripción de la meta: La avenida a rehabilitar se encuentra deteriorada por
falta de mantenimiento, el cual se pretende realizar la demolición de
pavimento, veredas y remplazar los tramos afectados con las siguientes metas
a cumplirse.
 Construcción de pavimentos flexible con capeta asfáltica caliente
 Construcción de vereda de concreto simple.
 Construcción de sardineles peraltados y sumergidos de concreto.
 Señalizaciones preventivas y reglamentarias.
 Áreas verdes que comprenden el sembrado de grass americano y pintado
de palmeras canarias.



Presupuesto total de la obra: S/ 3 598 039.00



Plantel profesional clave: Para la ejecución de obra se plantea el siguiente
equipo profesional según como se indica en la siguiente tabla 14.
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Tabla 18:Plantel profesional clave
DESCRIPCION

PEFIL

PARTICIÀCION

FUNCION

Ing. Civil residente
Si
No detalla
No detalla
Ingeniero civil
Si
No detalla
No detalla
asistente
Ingeniero especialista
Si
No detalla
No detalla
en seguridad en obras
Ingeniero civil
especialista en Obras
Si
No detalla
No detalla
viales
Ingeniero civil
especialista en
Si
No detalla
No detalla
mecánica de suelos y
pavimentos.
Ingeniero especialista
en control de calidad y
Si
No detalla
No detalla
tecnología e materiales
Ingeniero especialista
Si
No detalla
No detalla
en medio ambiente
Administrador
especialista en
Si
No detalla
No detalla
ingeniera de las
administraciones.
Fuente: Adjudicación Simplificada Nº 006-2017-CS-MPI.

INFORMACION
GENERADA

No detalla
No detalla
No detalla
No detalla

No detalla

No detalla
No detalla

No detalla

4.1.7. Licitación pública Nº 001-2018-CS-MDQ.
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de
la ejecución de la obra “Mejoramiento de pistas y veredas en la ca. Lima, ca.
Melchor Gonzales y ca. Isaac Alcoser , distrito de Quichuay – Huancayo - Junín”
con código Snip Nº 346548


Plazo de ejecución de la obra: 180 días calendario.



Ubicación de la obra: Centro urbano de Quichuay – Quichuay - Huanuco, Junín



Descripción de la meta: La obra contemplara las siguientes actividades a
realizar
 Vereda de concreto simple.
 Carpeta Asfáltica.
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 Señalizaciones Horizontales y verticales


Presupuesto total de la obra: S/ 3 986 109.71



Plantel profesional clave: Se considera para la ejecución de la obra el
siguiente equipo profesional especializado.
Tabla 19:Plantel profesional clave
DESCRIPCION

PEFIL

PARTICIPACIÓN

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

Ing. Residente

Si

1

No detalla

No detalla

Si

1

No detalla

No detalla

Si

0.5

No detalla

No detalla

Si

0.5

No detalla

No detalla

Si

1

No detalla

No detalla

Inge. asistente de
residente
Ing. Especialista
en seguridad
Ing. especialista
en ambiental
Topógrafo

Fuente: Licitación pública-001-2018-CS-MDQ.

El cuadro Nº7 detalla el perfil, el porcentaje de incidencia de participación,
más nos la función e información generada de los profesionales propuestos.
4.1.8. Licitación pública Nº 001-2017-MPCH.
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de
la ejecución de la obra: “Mejoramiento de las pistas en las urb. Palma Bella, el
Refugio y Huanchaco, Distrito de Chepén, Provincia de Chepén – la Libertad” con
código de Snip Nº 267728.


Plazo de ejecución de la obra: 150 días calendario.



Ubicación de la obra: Distrito de Chepén, - Chepén, - La Libertad



Descripción de la obra: La obra comprende las siguientes actividades
 Construcción de Pavimento rígido.
 Construcción de veredas de concreto simple.
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 Sardineles de concreto.


Presupuesto total de la obra: S/ 4 228 684.30



Plantel profesional clave: El siguiente cuadro indica el personal requerido
para ejecución de la obra.
Tabla 20:Plantel profesional clave
DESCRIPCION

PEFIL

PARTICIPACION

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

Gerente de obra

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

Si

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

Ing. residente de
obra
Especialista en
topografía
Especialista de
costos,
cronograma y
valorizaciones
Ing. Ambiental

Ing. de seguridad
Si
No detalla
de obra
Fuente: Licitación pública Nº 001-2017-MPCH.

4.1.9. Licitaciones Públicas Nº 003-2016-CS-MPMN.
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de
la ejecución de la obra “Construcción de pistas y veredas en la Asociación de
vivienda terminal, los Libertadores, Villa Terminal, mi vivienda, Villa Jerusalén
del centro poblado Chen Chen, distrito Moquegua, provincia de Mariscal Nieto –
Moquegua” con código de Snip Nº 230501.


Ubicación de la obra: Centro poblado Chen Chen – Moquegua - Mariscal
Nieto, Moquegua,



Descripción de la obra: El proyecto tiene las siguientes actividades.
 Construcción de pistas la cual consiste la conformación de un sud base,
base y carpeta asfáltica, con un monto presupuestal de S/ 1 749 994.27.

63

 Construcción de veredas de concreto simple, sardineles y graderías con un
monto presupuestal de S/ 1 366 755.10
 La construcción de muros de contención de concreto armado, con un
monto presupuestal de S/ 2 273 465.07.


Plazo de ejecución de obra: 300 días calendario.



Presupuesto total de la obra: S/ 8 410 779.41.



Plantel profesional clave: El equipo técnico propuestos para la ejecución de
la obra está indicado en el cuadro siguiente.
Tabla 21:Plantel profesional clave
DESCRIPCION

PEFIL

PARTICIPÀCIO
N

Gerente de Obra
Si
No detalla
Residente de obra
Si
No detalla
Especialista en
Seguridad y Salud
Si
No detalla
Ocupacional
Administrador de Obra
Si
No detalla
Asistente de Residente
Si
No detalla
de Obra
Especialista en Gestión
Ambiental y/o Medio
Si
No detalla
Ambiente
Fuente: Licitaciones Públicas Nº 003 2016-CS-MPMN.

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

No detalla
No detalla

No detalla
No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

No detalla

Según la tabla 17, con respecto al plantel profesional clave indica el perfil
más no su participación, función e información generada.
4.1.10. Licitación Pública Nº 002-2017-MDCC.
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de
la ejecución de la obra “Mejoramiento de la infraestructura Vial (pavimentos,
bermas y veredas), en la urb. ciudad municipal, distrito de Cerro Colorado” con
código de Snip Nº 222442.


Ubicación de la obra: Cerro Colorado – Arequipa - Arequipa.
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Descripción de la obra: No indica, pero el Snip describe las siguientes
actividades.
 Construcción de Pistas de concreto asfálticas en caliente sobre una base
granular
 Veredas de concreto simple



Plazo de ejecución de la obra: 150 días calendario.



Presupuesto total de la obra: S/ 9 475 084.57.



Plantel profesional clave: El siguiente profesional propuesto está indicado en
el siguiente cuadro.
Tabla 22:Plantel profesional clave
PEFIL

PARTICIPÀCION

FUNCION

INFORMACION
GENERADA

Residente de obra

Si

100%

No detalla

No detalla

Ing. Asistente

Si

100%

No detalla

No detalla

Ing. de seguridad
Ing. Especialista de
medio ambiente
Ing. Especialista en
estudios de suelos
Administrador de
obra
Topógrafo

Si

100%

No detalla

No detalla

Si

100%

No detalla

No detalla

Si

50%

No detalla

No detalla

Si

100%

No detalla

No detalla

Si

50%

No detalla

No detalla

DESCRIPCION

Fuente: Licitación Pública Nº 002-2017-MDCC.

En la tabla 18 indica el perfil, porcentaje de participación más no la
función e información generada de los profesionales ofertados.
4.2. Informes de Control Simultáneo.
A continuación, se describirá un resumen de cada informe de control
simultáneo, comparando con las licitaciones públicas emitidas por el portal de SEACE,
donde se indicara los riesgos que puede ocasionar la ausencia del profesional clave en
este tipo de obra.
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4.2.1. Informe Acción Simultanea Nº 008-2018-OCI-MDM-AS
En el presente informe tiene como objetivo verificar que la ejecución
contractual de la obra se ejecute de acuerdo a lo indicado en la Adjudicación
Simplificada N° 011-2018-CS-MDM, como observa en la tabla 9 donde existe 3
profesionales y 2 técnicos de manera permanente; sin embargo, en la visita que
realizo la Contraloría, observaron la ausencia del ingeniero especialista en
seguridad en obra, ingeniero asistente del residente, topógrafo y administrador,
según como se detalla en la tabla 19.
Tabla 23:Personal ofertado en la Adjudicación Simultanea N°011-2018-CSMDM
CARGO

PRESENCIA DURANTE EL
CONTRO DE OBRA

Ing. Residente de obra.

Presente

Ing. seguridad en obra.

Ausente

Ing. asistente de obra

Ausente

Administrador

Ausente

Topógrafo

Ausente

Fuente: Informe Acción Simultanea Nº 008-2018-OCI-MDM-AS

Como se observa en la tabla 19 la ausencia del personal ofertado
ocasionado las siguientes dificultades.


Deficiencia técnica durante la ejecución de la obra.
La visita realizada por la contraloría advierte que existe una serie de

deficiencias técnicas constructivas que no se ajustan a las especificaciones técnicas
exigidas, tales como:
a) Se compactó la sud base granular con rodillo compactador tipo chupetero
y con presencia de piedras de diámetros mayores, con un material segregado
que no garantizan los niveles de compactación y resistencia.

66

b) Se viene esparciendo material afirmado para la base granular en forma
manual, tal como llega de cantera, el cual tiene una humedad natural, sin la
corrección de agua necesaria.
c) Así mismo observaron incongruencias constructivas en el vaciado de
concreto, en veredas, con presencia de cangrejeras, dado que no se ha
compactado el concreto con vibrador, el cual es indispensable para una
adecuada consolidación del concreto.
d) También indican que las juntas de construcción no llegan hasta la cota de
la base.
En las siguientes imágenes se puede ver lo descrito anteriormente, el tendido
y esparcido de material afirmado en forma manual para base de pavimento,
con presencia de piedras fracturadas y diámetros mayores.

Figura 5: Tendido y esparcido de material afirmado
Fuente: Acta de Acción Simultanea Nº 003-2018-OCI-MDM.

También se advirtió trabajos de compactación en sub base granular con
rodillo compactador tipo chupetero, tendido y esparcido de forma manual.
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Figura 6: Compactado en la Sud base granular
Fuente: Acta de Acción Simultanea Nº 003-2018-OCI-MDM.

Ç´.

Figura 7:Cangrejeras en veredas de concreto y juntas no llegan a la base
Fuente: Acta de Acción Simultanea Nº 003-2018-OCI-MDM.

4.2.2. Informe de Acción Simultánea Nº 005-2018-OCI-0446-AS.
El informe de acción simultanea observa el desarrollo de la ejecución
contractual y verifica si este ha desarrollado de acuerdo a lo indicado en la
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Licitación Pública Nº 003-2016-CS-MPMN, las siguientes visitas realizadas por
la comisión de la acción simultánea, constataron la ausencia de los siguientes
profesionales ofertados, tal como indica en la siguiente tabla 20.
Tabla 24:Personal ofertado Licitación Pública. Nº 003-2016-CS-MPMN
PRESENCIA DURANTE EL CONTROL DE OBRA
CARGO
VISITA 01

VISITA 02

Gerente de Obra

Ausente

Ausente

Residente de obra

Presente

Ausente

Especialista en Seguridad
y Salud Ocupacional

Ausente

Ausente

Administrador de obra

Presente

Presente

Asistente de Residente de
Ausente
Obra
Especialista en Gestión
Ambiental y/o Medio
Presente
Ambiente.
Fuente: Informe Acción Simultanea Nº 005-2018-OCI-0446-AS.

Ausente
Presente

Las usencias de este personal clave indicado en la tabla 20 ponen en riesgo
el objetivo de la obra, ocasionando las siguientes deficiencias técnicas.


Deficiencia técnica durante la ejecución de la obra.
 Incumplimiento de espesor de la capa de relleno de muro de contención
con sistema de “terramesh”, genera el riesgo de asentamientos de área de
relleno y de estructuras que se poyen sobre la misma.
 Incumplimiento de la dimensión de piedras que rellenan los gaviones, lo
cual podría ocasionar un desplazamiento horizontal y volteo de muro de
gaviones.
 Conformación de relleno de muros de contención efectuados
masivamente, genera el riesgo de asentamiento del relleno conjuntamente
con la vereda que se construirá.
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 Presunto incumplimiento del porcentaje humedad de la base de veredas,
genera el riesgo de asentamiento, fisuras y agrietamiento de las veredas
que se van a conformar sobre esta base.
 Áreas de imprimación defectuosas, no habían penetrado adecuadamente
el asfalto, lo que genera el riesgo de un deficiente pavimentado.
 La falta de las charlas continuas y medidas de seguridad, genera el riesgo
de ocurrencia de accidentes del personal obrero y tránsito vehicular.
 Desnivel de las veredas con la rasante del imprimado y falta de tapa de
cámara de válvulas de la EPS, lindante a una institución inicial, ocasiona
el riesgo de accidentes para los niños de esta institución educativa.
4.2.3. Informe de control concurrente Nº 015-2018-OCI-0366-CC
Ante la información brindada por la entidad, la Contraloría efectuó una
inspección física a la ejecución de la obra, si este viene cumpliendo según de
acuerdo a las contrataciones de la Licitación Pública Nº 001-2018-MDU-CS,
pudiendo verificarse que en la primera visita no cuenta con la dirección técnica
del residente y asistente técnico y administrativo tal como se indica en la siguiente
tabla 21.
Tabla 25: Personal ofertado Licitación Publica Nº 001-2018-MDU-CS
CARGO

PRESENCIA DURANTE EL CONTROL DE OBRA
VISITA 01
VISITA 02
Ausente
Ausente

Ing. residente.
Ing. Especialista en
Presente
Presente
pavimento
Especialista en medio
Presente
Ausente
ambiente
Asistente del Ing.
Ausente
Presente
Residente
Maestro de obra
Presente
Presente
Administrativo
Ausente
Presente
Fuente: Informe de control concurrente Nº015-2018-OCI-0366-CC.
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Con respecto al plantel profesional clave el asistente técnico y
administrativo fueron sustituidos por otro personal de menos experiencia,
precisando que la contracción indica que todo personal sustituido deberá tener una
experiencia mayor o igual.
Así mismo la comisión de control concurrente, efectuó una segunda
inspección donde pudieron evidenciar que el contrato no viene ejecutándose de
acuerdo a lo indicado en el expediente técnico, según como se resumen a
continuación.


Deficiencia técnica durante la ejecución de la obra.

 Evidenciaron que el contratista había iniciado la actividad con movimiento de
tierras, contando para ello con tractor oruga D6; así mismo el operario de la
maquinaria, no contaba con los implementos de seguridad, tal como se
muestra en la siguiente imagen.

Figura 8:Falta de implemento de seguridad
Fuente: informe de control concurrente Nº015-2018-OCI-0366-CC.
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Cabe precisar que en dicha inspección no se contaba con la presencia del
residente obra, según información brindada por el asistente de obra.
4.2.4. Informe de visita de control Nº 004-2018-OCI-0422-VC
La visita de control comprende en determinar si la obra, el contratista viene
dando cumplimiento, en cuantos los profesionales ofertados según los
requerimientos del proceso de selección de la Licitación Pública Nº 002-2017-CSMPPT.
Se precisa que durante la visita evidenciaron la ausencia del personal clave
permanente tal como indica el siguiente cuadro.
Tabla 26: Personal ofertado Licitación Pública Nº 002-2017-CS-MPPT

Ing. Residente de Obra

PRESENCIA DURANTE EL
CONTROL DE OBRA
Ausente

Ing. Asistente de Obra

No menciona

Ing. Especialista en Pavimentos

No menciona

Ing. de Seguridad

No menciona

Administrador de Obra

No menciona

Ing. Especialista en Topografía

No menciona

Especialista en Acompañamiento Social

No menciona

Especialista Ambiental

No menciona

Especialista en Materiales

No menciona

Especialista en Mecánica de Suelos

No menciona

Almacenero

No menciona

CARGO

Maestro de Obra
No menciona
Fuente: Informe de control concurrente Nº 004-2018-OCI-0422-VC.

En la visita que realizaron, han identificado hechos que generan riesgos,
como se detalla a continuación.
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Verificaron que los contratistas aprobaron la sustitución del ingeniero
residente de obra, sin que reúna la experiencia necesaria del profesional
propuesto como parte de la oferta, ocasiona el riesgo que no se garantice la
correcta ejecución de obra afectando su calidad.



Ausencia del residente de obra durante la ejecución, ocasiona el riesgo que se
realicen trabajos deficientes sin la calidad adecuada debido a la carencia de la
dirección técnica necesaria

4.2.5. Informe de acción simultanea Nº008-2018-OCI-2951-AS.
Con respecto al procedimiento de selección, Licitación Pública Nº 0012017-MPCH se viene incumpliendo algunos aspectos con respecto al plantel
profesional clave, según co,mo indica en la tabla Nº15.
Tabla 27: Personal ofertado Licitación Publica Nº 001-2017-MPCH
CARGO
Gerente de obra

PRESENCIA DURANTE EL
CONTROL DE OBRA
Ausente

Ingeniero residente de obra

Ausente

Especialista en topografía

Ausente

Especialista de costos, cronograma y
valorizaciones

Ausente

Ingeniero ambiental

Ausente

Ingeniero de seguridad de obra

Ausente

Fuente: Informe de acción simultanea Nº008-2018-OCI-2951-AS.

Se precisa que durante la ausencia de los profesionales ofertados pueden
generar riesgos, como se indica a continuación.
 Ausencia del residente de obra, genera el riesgo de incumpliendo de las metas
y objetivos de la obra durante la ejecución.
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 El personal propuesto en su oferta técnica por el contratista, no se encuentra
laborando en la ejecución de la obra. Lo que genera el riesgo que no se tenga
una buena calidad en los trabajos y el avance ejecutado sea menor al
programado.


Deficiencia técnica durante la ejecución de la obra.
 Se observa trabajos de topografías por parte del personal del contratista,
pero no se ubicó en obra el especialista en topografía.

Figura 9:Personal y equipo de trabajo
Fuente: Informe de acción simultanea Nº008-2018-OCI-2951-AS.

 Se viene realizando labores de encofrados y vaciado de concreto en
veredas en varios frentes de trabajo, asimismo, se puede observar que no
todo el personal que viene trabajando se encuentre con los implementos
de seguridad.
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Figura 10:Encofrado y vaciado de concreto
Fuente: Informe de acción simultanea Nº008-2018-OCI-2951-AS.

 Algunos trabajos han sido paralizados debido a que existe viviendas que
ocupan espacios de las veredas y parte de la pista.

Figura 11:Viviendas que ocupan espacios de la vereda y parte de la pista
Fuente: Informe de acción simultanea Nº008-2018-OCI-2951-AS.
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4.2.6. Informe de visita de control Nº 030-2018-OCI-1323-VC
La visita del control tiene como objetivo comprobar si la obra viene siendo
ejecutada de acuerdo al contrato de Licitación Pública Nº 002-2017-MDCC.
Durante la visita del control efectuado en la obra, se constató que algunos
profesionales propuestos por el contratista no se encontraron presentes en la obra,
tal como se indica en la siguiente tabla.
Tabla 28:Personal ofertado Licitación. Publica Nº 002-2017-MDCC.

Residente de obra

PRESENCIA DURANTE EL
CONTROL DE OBRA
Presente

Ingeniero asistente

Presente

Ingeniero de seguridad

Ausente

Ingeniero especialista de medio ambiente.

Presente

Ingeniero especialista en estudio de suelos

Ausente

Administrador de obra

Ausente

Topógrafo.

Presente

CARGO

Fuente: Informe de acción simultanea Nº008-2018-OCI-2951-AS.

La ausencia del personal propuesto por el contratista, podría con llevar a
deficiencias en la calidad de la obra.
4.3. Bases administrativas especiales para licitación de contrato según norma
chilena.
4.3.1. Obras para los servicios de vivienda urbanización.
La normativa chilena propone para la ejecución de las obras del ministerio
de vivienda y urbanismo, las bases administrativas especiales tipo, aprobadas
mediante resolución Nº102 del 2016.
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Las cuales detallan que este tipo de obras el contratista debe ejecutar los
trabajos con arreglo a las bases, así como las especificaciones técnicas, planos
generales, correspondiente a cada obra contratada.
Estas bases administrativas exigen que la entidad defina las funciones y
participación que deberán tener los profesionales propuestos según se aprecia.
A. De los profesionales
En el numeral 4.1 de las bases tipo nos establece que el profesional a cargo
de la obra debe presentar la estructura organizacional o organigrama que será
utilizado para ejecutar este tipo de obra, quien velará por el correcto desarrollo del
contrato, cumpliendo con el programa de trabajo y la correcta administración y
ejecución de las obras mencionas.
En el numeral 4.2 nos establece que el equipo de trabajo deberá estar
conformado por profesionales en terreno, siendo los responsables de controlar e
informar el cumplimiento y obligaciones del profesional a cargo.
Por lo tanto, el profesional encargado del sistema de auto control se regirá
de acuerdo al tipo de obra a ejecutar, contratando profesionales mínimos
requeridos de acuerdo al valor referencial, según indicado en la siguiente tabla.
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Tabla 29:Estructura Organizacional

TIPO DE
CONTRATO

TRAMO

PROFESIONAL
MINIMO
REQUERIDO

TRAMO

+10.000 U.F a
40.000 U.F

0 a 10.000 U.F

0 a 1 361 800.73
soles

TRAMO

+1 361 800.73 a
5 447 202.91 soles

Fuente: Contrataciones de obras para los servicios de vivienda urbanización, pag.31
Nota: U.F equivale a S/ 136.18 soles peruano.

PROFESIONAL
MINIMO
REQUERIDO

+40.000 U.F.
Profesional
independiente del
encargado de la obra

Encargado de la
obra

PAVIMENTACION

PROFESIONAL
MINIMO
REQUERIDO

Equipo profesional

+5 447 202.91 soles
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Según indicado en la tabla 25 los profesionales mínimos requeridos tendrán como
objetivo fundamental de velar el correcto desarrollo de la obra por la cual fue
diseñada de modo de asegura la calidad y las exigencias técnicas.
Así mismo también nos menciona que el contratista deberá presentar un sistema
mínimo de autocontrol y medidas de seguridad en prevención de riesgos.


Sistema de autocontrol mínimo de las obras.

 Descripción de los procedimientos de control.
 Certificación de calidad internacional, de todos los equipos.
 Control fotográfico durante toda la construcción, mostrando los avances de la
ejecución de obra.


Medidas de seguridad y prevención de riesgos.
El plan de prevención se identificará los principales riesgos que pueden

ocurrir durante la ejecución del proyecto, considerando como mínimo lo siguiente.
 Accidentes que pueden ocurrir en la vía, transporte y almacenamiento.
 Derrame de material peligroso en la ejecución de la obra
 Incendios que pueden ocasionarse en las áreas de trabajo.
 Manejó de materiales explosivos durante la construcción.
 Eventos naturales que pueden ocurrir durante la construcción.
De esta manera el contratista deberá dar cumplimiento de acuerdo a lo
exigido en el contrato, indicando el número y experiencia mínima de los
profesionales que conformará el equipo de trabajo según señalado en la siguiente
base técnica tipo
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Tabla 30:Base técnica tipo.
ITEM

BASES TECNICAS TIPO

3

EQUIPO PROFESIONAL
Pavimentación y Aguas Lluvias


Contratos de 0 a 10.000 UF: Encargado de la obra.



Un (Profesional / Técnico) con .... años de experiencia, jornada completa
Contratos de + 10.000 y hasta 40.000 UF: Profesional independiente al
encargado de la obra.



(Profesional / Técnico) con ... años de experiencia, jornada completa Contratos
de + 40.000 UF: Equipo Profesional



(Profesionales / Técnicos) con ... años de experiencia .... , jornada completa

Fuente: Contrataciones de obras para los servicios de vivienda urbanización, pag.40

4.3.2. Obras de Reposición Total y Reposición Parcial de Puentes Pasarelas y
sus Accesos
Las bases administrativas especiales para contratos de obras públicas de
construcción de Reposición Total y Reposición Parcial de, Puentes, Pasarelas y
sus Accesos, ya nos define profesionales para este tipo de obras donde nos indica
la función de los profesionales propuestos.
Como también nos menciona las obligaciones que deberá tener el
contratista quien deberá efectuar un sistema de autocontrol para este tipo de obra
según mencionado en el numeral 6.12 de la base la cual contará como mínimo lo
siguiente.
 Control de cotas y alineamiento topográfico
 Control de excavación y camas de apoyo
 Control de compactación, colocación y calidad de materiales de relleno.
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Así mismo deberá ceder todo lo necesario al encargado del autocontrol,
como también a los encargados de los frentes de trabajo, de esta manera con apoyo
mínimo sean capaz de auto controlar todos los aspectos no cubiertos por el
personal supervisor.
En el siguiente anexo complementario se indica el requerimiento del
personal para este tipo de obra, indicando el número de especialista en función de
sus trabajos a ejecutar.
Tabla 31:Base técnica tipo.
ITEM

TEMA A ESPECIFICAR POR EL CONTRATO

3.2

Contenido de la Propuesta Técnica
a)

Los profesionales serán:
Profesional Jefe de Proyecto Profesional Residente
Especialista Estructural
Especialista en Mecánica de suelos

Requerimiento de Personal para la ejecución del Proyecto
Personal mínimo requerido:


Profesional Jefe de Proyecto (señalar titulo profesional), cuya función será:
.......... . con ......... años de experiencia ...... (deseable / obligatoria) en
infraestructura de tipo ....... .



Especialista Estructural. ............. (señalar titulo profesional), cuya función será
.... . con ......... años de experiencia ...... (deseable / obligatoria) en
infraestructura de tipo ...... .



Especialista en Mecánica de Suelos .............. (señalar titulo profesional), cuya
función será ..... con ......... años de experiencia ...... (deseable / obligatoria) en
infraestructura de tipo ....... .



Otros Especialistas ....... (señalar titulo profesional o técnico), cuya función
será .... . con ......... años de experiencia ...... (deseable / obligatoria) en
infraestructura de tipo ............. .

Fuente: Obras de Construcción, Reposición Total y Reposición Parcial de, Puentes,
Pasarelas y sus Accesos.

En la siguiente tabla se indicará la fracción del mes de la jornada completa
que el profesional o técnico dedicará en el desarrollo del proyecto.
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Tabla 32:Cronograma de participación
NOMBRE DEL
PROFESIONAL O
TECNICO

CARGO

MES
1

2

.

.

n

TOTAL DE
MESES

% RESPECTO
AL PLAZO

Fuente: Bases administrativas chilenas.

4.4. Plan de Seguridad y Salud
En todo tipo de obras de pistas y veredas debe existir un plan de seguridad y
salud, el cual proveerá los conocimiento técnico y administrativos profesionales para
evitar accidentes, enfermedades, interrupción de las operaciones y otras consecuencias,
la cual será elaborado por un prevencionista de riesgo, según indicado en la norma
G:050
 Análisis de riesgos de la obra


Programa de la capacitación y sensibilización de charla de inducción.

 Programa de inspecciones y auditorias.
 Implementos de equipo de protección individual.
 Implemento de equipo de Protecciones colectivas.
4.5. Plan de Manejo Ambiental.
En toda obra de pistas y veredas, se considera un plan de manejo ambiental,
esta deberá ser apoyada por las normas técnicas peruanas e internacionales, donde se
identificarán todos los impactos positivos, como también se mitigará los impactos
negativos y se compensará las pérdidas producidas por este tipo de obras.
El plan de manejo ambiental estará programado por las siguientes medidas.
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a) Medidas de mitigación en etapa de ejecución de la obra.
Esta medida tiene la finalidad de evitar o mitigar los efectos adversos en el
entorno del proyecto. Analizando cada uno de sus componentes ambientales en la
ejecución de la obra.
b) Medidas de Regeneración.
Esta medida busca reponer los componentes del medio ambiente, similar a la
que tenía anteriormente al daño causado, si en caso esto no fuera posible restablecerá
sus propiedades.
c) Programa de abandono:
Cuando se termine el proyecto o actividad, en cada una de sus fases, la
intervención deberá quedar de manera similar a la que estuvo antes.
d) Programa de monitoreo:
 Monitoreo ambiental en etapa de construcción
 Monitoreo en etapa de operación
e) Participación ciudadana:
Asegurara la forma como la población pueda integrar al proyecto y estar
informado de todos los beneficios que este tipo de obra les puede traer.
4.6. Norma peruana Bases estándar licitación pública.
El organismo de contrataciones del estado OSCE, de las bases estándar de
licitación pública para la contratación de la ejecución de obras 2018, nos detalla el
perfil y calificación que deben tener los profesionales claves.
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En el numeral 3.2 de las bases nos indica que el Residente de obra podrá ser un
ingeniero o arquitecto, colegiado, en la cual tendrá que tener mínimo 2 años de
experiencia en la especialidad, en función a la obra a ejecutar.
Las bases estándar en el capítulo III de requerimiento nos establecen las
consideraciones que se debe tomar con respecto al profesional clave


Indican que no son parte del plantel profesional clave aquel personal que realiza
actividades operativas o administrativas tales como.
 Maestro de obra.
 Almacenero.
 Asistente técnico.
 Asistente administrativo
 Otros.



Se precisa que el profesional clave debe ser solo aquellos incluidos en los gastos
generales del expediente técnico.



En cuanto a la calificación que se pueden requerir son el grado de bachiller o título
profesional según corresponda, mas no se podrá exigir que el plantel profesional
cuente con otros grados académicos, especialidades o capacitaciones especiales,
salvo que por normativa y conocimiento requeridos en la actividad a desarrollar
solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.
Por la cual se podrá aceptar los diferentes nombres utilizado para garantizar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida exactamente con aquella
prevista en la base por ejemplo (Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
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4.7. Resultados de la aplicación de la encuesta
4.7.1. Análisis de la información sobre los datos generales.
1) ¿Es usted ingeniero civil?
Tabla 33:Es usted ingeniero civil
Ingenieros

Encuestados

Porcentaje

Ingenieros civiles

29

96.7

Otros

1

3.3

Total

30

100.0

Fuente: Elaboración propia

3%

INGENIEROS CIVILES
OTROS

97%

Figura 12:Distribución de frecuencia porcentual de ingenieros en Tacna.
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 97% de los encuestado son ingenieros civiles, el
3% son otro tipo de profesionales, con conocimiento al tema del plantel
profesional clave.
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2) ¿Tiene una especialización?
Tabla 34:Tiene una especialización
Especialización

Encuestados

Porcentaje

SI

17

56.7

NO

13

43.3

TOTAL

30

100

Fuente: Elaboración propia

SI

NO

43%

57%

Figura 13:Distribución de frecuencia porcentual de ingenieros en Tacna.
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 56.7% de los encuestado indican que tienen una
especialización, el 43% no.
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3) ¿Cuantos años de experiencia profesional general tiene?
Tabla 35: ¿ Cuantos años de Experiencia profesional general tiene?
Especialización

Encuestados

Porcentaje

Menor a 5 años

12

40.0

Entre 5 a 10 años

13

43.3

Mayor a 10 años

5

16.7

Total

30

100.0

Fuente: Elaboración propia
MENOR A 5 AÑOS
17%

ENTRE 5 A 10 AÑOS
40%
MAYOR A 10 AÑOS

43%

Figura 14: Experiencia profesional
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 40% de los encuestados tienen 5 años de
experiencia, 43% entre 5 a 10 años y el 17% tienen más de 10 años de experiencia
en general.
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4) ¿Usted en que Proyecto de envergadura ha participado?
Tabla 36: Usted en que proyecto de envergadura ha participado
Envergadura de

Encuestados

Porcentaje

Menor a 5 millones

10

33.3

Entre 5 a 10 millones

11

36.7

Mayor a 10 millones

9

30.0

Total

30

100.0

proyecto

Fuente: Elaboración propia
MENOR A 5 MILLONES
ENTRE 5 A 10 MILLONES
30%

33%
MAYOR A 10 MILLONES

37%

Figura 15: Usted en que envergadura de proyecto ha participado
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 33.3% de los encuestados han participado en
proyectos menores a 5 millones, el 36.7% entre 5 a 10 millones y el 30%. mayores
a 10 millones.
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5) ¿ha trabajado en obras por contrata?
Tabla 37:¿ha trabajado en obras por contrata?
Participación en obras

Encuestados

Porcentaje

SI

19

63.33

NO

11

36.67

Total

30

100

por contrata

Fuente: Elaboración propia

SI

NO

37%

63%

Figura 16: ha participado en obras por contrata
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 63.33 % de los encuestados han participado en
proyectos por contrata y el 37 % en obras por administración directa.
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4.7.2. Análisis estadístico referente al conocimiento del problema.
6. ¿Conoce usted los requerimientos técnicos para la elaboración del plantel
profesional clave?
Tabla 38:¿Conoce usted los requerimientos técnicos para la elaboración del
plantel profesional clave?
Ítem 6

Encuestados

Porcentaje

SI

26

86.67

NO

4

36.67

Total

30

100

Fuente: Elaboración propia

Figura 17:Conoce usted los requerimientos técnicos para la elaboración del plantel
profesional clave
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 86.67 % tienen Conocimiento sobre los
requerimientos técnicos para la elaboración del
13.33% no.

plantel profesional clave y el
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7. ¿Conoce usted el Reglamento de Ley Nº30225, de Contrataciones del Estado
peruano?
Tabla 39:¿Conoce usted el Reglamento de Ley Nº30225, de Contrataciones del
Estado peruano?
Ítem 7

Encuestados

Porcentaje

SI

30

100

NO

0

0

Total

30

100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 18:Conoce usted el Reglamento de Ley Nº30225, de Contrataciones del
Estado peruano?
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 100 % tienen Conocimiento sobre el Reglamento
de Ley Nº30225, de Contrataciones del Estado peruano.
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8. ¿Tiene conocimiento usted, sobre la participación y funciones de plantel
profesional clave, durante la ejecución de obras de pitas y veredas?
Tabla 40:¿Tiene conocimiento usted, sobre la participación y funciones de plantel
profesional clave, durante la ejecución de obras de pitas y veredas?
Ítem 8

Encuestados

Porcentaje

SI

19

63.33

NO

11

36.67

Total

30

100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19:Tiene conocimiento usted, sobre la participación y funciones de plantel
profesional clave, durante la ejecución de obras de pitas y veredas.
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 63.33 % tienen conocimiento sobre la
participación y funciones de plantel profesional clave, durante la ejecución
obras de pitas y veredas y el 36.67% no.

de
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9. ¿Conoce usted la información que debe generar el plantel profesional clave
durante la ejecución de las obras de pistas y veredas?
Tabla 41:¿Conoce usted la información que debe generar el plantel profesional
clave durante la ejecución de las obras de pistas y veredas?
Ítem 9

Encuestados

Porcentaje

SI

19

63.33

NO

11

36.67

Total

30

100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 20: ¿Conoce usted la información que debe generar el plantel profesional clave
durante la ejecución de las obras de pistas y veredas?
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 70.00 % tienen conocimiento la información
que debe generar el plantel profesional clave durante la ejecución de las obras de
pistas y veredas el 30% no.
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10. ¿Conoce usted que profesionales son esenciales para la ejecución de obras de
pistas y veredas?
Tabla 42:¿ Conoce usted que profesionales son esenciales para la ejecución de
obras de pistas y veredas?
Ítem 10

Encuestados

Porcentaje

SI

20

66.67

NO

10

33.33

Total

30

100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21Conoce usted que profesionales son esenciales para la ejecución de obras de pistas y
veredas?
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 66.67% tienen conocimiento sobre los
profesionales esenciales para la ejecución de obras de pistas y veredas el 33.33
no.
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4.7.3. Análisis de la información sobre la propuesta.
11) ¿Considera usted, que debería existir una relación directa entre la cantidad de
profesionales claves y el valor referencial? Es decir a mayor presupuesto, mayor
cantidad de profesionales.
Tabla 43:¿Considera usted, que debería existir una relación directa entre la
cantidad de profesionales claves y el valor referencial?
Ítem 11

Encuestados

SI

26

NO

4

TOTAL

30

Porcentaje
86.7
13.3
100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 22:Considera usted, que debería existir una relación directa entre la cantidad de
profesionales claves y el valor referencial
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 87.7 % de los encuestados consideran que, si
debería existir una relación directa entre la cantidad de profesionales claves y
el valor referencial, y el 13.3% de los encuestados consideran que no es
necesario.
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12) ¿Las denominaciones de los cargos asignado al plantel profesional clave deben
ser estandarizados para este tipo de obras?
Tabla 44:¿Las denominaciones de los cargos asignado al plantel profesional
clave deben ser estandarizados para este tipo de obras?
Ítem 12

Encuestados

Porcentaje

SI

24

80

NO

6

20

TOTAL

31

100

Fuente: Elaboración propia

Figura 23:Las denominaciones de los cargos asignado al plantel profesional clave deben ser
estandarizados para este tipo de obras.
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos el 80.0 % de los encuestados consideran que, si
se debería estandarizar los cargos a los profesionales claves para este tipo de
obras y el 20% consideran que no es necesario, de acuerdo a la encuesta la
mayoría de los ingenieros están de acuerdo en denominar los cargos a los
profesionales claves para este tipo de obras.
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13) ¿El plantel profesional clave mínimo requerido para la ejecución de obras de
pistas y veredas, son el residente de obra, prevencionista de riesgo, arqueólogo y el
especialista en impacto ambiental?
Tabla 45:¿El plantel profesional clave mínimo requerido para la ejecución de
obras de pistas y veredas, son el residente de obra, prevencionista de riesgo,
arqueólogo y el especialista en impacto ambiental?
Ítem 13

Encuestados

SI

22

NO

8

TOTAL

30

Porcentaje
73.3
26.7
100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 24:El plantel profesional clave mínimo requerido para la ejecución de obras de
pistas y veredas, son el residente de obra, prevencionista de riesgo, arqueólogo y el
especialista en impacto ambiental.
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados el 73.3 % de los encuestados consideran que el plantel
profesional mínimo requerido para la ejecución de obras de pistas y veredas, son
el residente de obra, prevencionista de riesgos, arquéalo y el especialista en
impacto ambiental y el 27% consideran que se debería considerar otro tipo de
profesionales.
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14) ¿El especialista de pavimento es necesario para la ejecución de pistas y veredas
cuando el avance de obra no permita al residente participar en dos o más frentes de
trabajo?
Tabla 46:¿El especialista de pavimento es necesario para la ejecución de pistas
y veredas cuando el avance de obra no permita al residente participar en dos o
más frentes de trabajo?
Ítem 9

Encuestados

Porcentaje

SI

21

70.0

NO

9

30.0

TOTAL

30

100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 25:El especialista de pavimento es necesario para la ejecución de pistas y veredas cuando
el avance de obra no permita al residente participar en dos o más frentes de trabajo.
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados el 70 % de los encuestados consideran que el especialista de
pavimentos es necesario para este tipo de obra siempre y cuando el avance de obra
no permita al residente participar en dos o más frente de trabajo y el 30% considera
que no.
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15) ¿ La experiencia de los profesionales claves debe tener relación con el plazo de
ejecución?
Tabla 47:¿La experiencia de los profesionales claves debe tener relación con el
plazo de ejecución?
Ítem 10

Encuestados

Porcentaje

SI

20

66.67

NO

10

33.33

TOTAL

30

100.00

Fuente: Elaboración propia

Figura 26:La experiencia de los profesionales claves debe tener relación con el plazo de
ejecución?
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados, el 66.67 % de los encuestados consideran que los
profesionales clave deben tener relación con el plazo de ejecución, el 33.33%
considera que no.
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16) ¿ La experiencia de los profesionales claves debe tener relación con valor
referencial
Tabla 48:¿ La experiencia de los profesionales claves debe tener relación con
valor referencial
Ítem 11

Encuestados

Porcentaje

SI

26

86.7

NO

4

13.3

TOTAL

30

100.00

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27: La experiencia de los profesionales claves debe tener relación con valor
referencial
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados, el 86.67 % de los encuestados consideran que los
profesionales clave deben tener relación con el valor refenrencial, el 13.33%
considera que no.
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17) ¿Considera usted, conveniente establecer un cronograma de participación en los
requerimientos, al plantel profesional clave, con relación a sus funciones?
Tabla 49:¿Considera usted, conveniente establecer un cronograma de
participación en los requerimientos, al plantel profesional clave, con relación a
sus funciones?
Ítem 12

Encuestados

Porcentaje

SI

27

90.0

NO

3

10.0

TOTAL

30

100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 28:Considera usted, conveniente establecer un cronograma de participación en los
requerimientos, al plantel profesional clave, con relación a sus funciones.
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos, el 90 % de los encuestados consideran que se debe
establecer un cronograma de partición en los requerimientos, al plantel profesional
clave, el 10% consideran que no sería adecuado.
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18) ¿Considera usted conveniente definir funciones en el requerimiento del plantel
profesional clave?
Tabla 50:¿Considera usted conveniente definir funciones en el requerimientos del
plantel profesional clave?.
Ítem 13

Encuestados

Porcentaje

SI

28

93.3

NO

2

6.7

TOTAL

30

100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 29;Considera usted conveniente definir funciones en el requerimientos del plantel
profesional clave.
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos, el 93 % de los encuestados consideran que se debe
establecer funciones en los requerimientos del plantel profesional clave, el 7%
consideran que no.
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19) ¿Considera usted conveniente definir elaboración y entrega de información en
el requerimiento del plantel profesional clave?
Tabla 51:¿Considera usted conveniente definir elaboración y entrega de
información en el requerimiento del plantel profesional clave?
Ítem 14

Encuestados

SI

27

NO

3

TOTAL

30

Porcentaje

90.0
10.0
100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 30:Considera usted conveniente definir elaboración y entrega de información en el
requerimiento del plantel profesional clave
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos, el 90 % de los encuestados consideran que se debe
definir elaboración y entrega de información el requerimiento del plantel
profesional clave de las bases estándar, el 10% considera que no.
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20) ¿Considera conveniente estandarizar una estructura de desglose de los
principales trabajos del plantel profesional claves, en los requerimientos de las
bases estándar?
Tabla 52:¿Considera conveniente estandarizar una estructura de desglose de los
principales trabajos del plantel profesional claves, en los requerimientos de las
bases estándar?
Ítem 14

Encuestados

Porcentaje

SI

28

93.3

NO

2

6.7

TOTAL

30

100.0

Fuente: Elaboración propia

Figura 31:Considera conveniente estandarizar una estructura de desglose de los
principales trabajos del plantel profesional claves, en los requerimientos de las bases
estándar
(Fuente: Elaboración propia.)

Interpretación
Según los resultados obtenidos, el 93 % de los encuestados consideran que se debe
estandarizar una estructura de desglose de los principales trabajos del plantel
profesional clave, y el 97% considera que no.
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Diagnóstico general de la encuesta
Se deduce que la mayoría de los encuestados tienen experiencia en obras
por contrata y se demuestra que los requerimientos del plantel profesional clave de
las bases estándar no se encuentran debidamente elaborados.
Así mismo, consideran conveniente estandarizar la cantidad de
profesionales requeridos con el valor referencial, como también la denominación
de los cargos a los profesionales propuestos para este tipo de obra.
La mayoría de los ingenieros civiles y otros profesionales consideran
apropiado definir en los requerimientos los profesionales claves mínimos
requeridos para este tipo de obras de pistas y veredas.
finalmente, la mayoría de los encuestados, consideran apropiado definir en
los requerimientos del plantel profesional clave, participación, función, elaboración
y entrega de información en las bases estándar.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN:
Vistos en los 10 procesos de selección, se comprueba que no existe una similitud
sobre el valor referencial de cada obra y la contratación de plantel profesional clave, se
observa en la figura 27 obras de 3 millones y 8 millones, ambas tienen las mismas
cantidades de profesionales contratados.
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VALOR REFERENCIAL
(MIILLONES)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5
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12

3

7

6

7

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Figura 32: Valor referencial vs Plantel profesional clave.
Fuente: Licitaciones públicas.

Por lo tanto, existe divergencia entre el valor referencial y la cantidad de plantel
profesional clave, lo cual nos refleja que debería de existir un estándar como referencia
al personal propuesto, con relación al costo de la obra.
Asimismo, se viene aceptando diferentes nombres en los cargos de los
profesionales claves, la cual no se encuentran debidamente uniformados, por lo que
algunas normativas peruanas no exigen profesionales o especialistas para su ejecución,
según se demuestra en la siguiente tabla.
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Tabla 53:Profesionales exigidos por las normativas peruanas.
NORMAS PERUANAS

EXIGE

Norma técnica G:050, aprobado por la ley 29783.

X

Reglamento de intervenciones arqueológicas

X

NO EXIGE

Reglamento del sistema nacional de evaluación del
impacto ambiental

X

Reglamento Nacional de Edificaciones. Norma E.050
suelos y cimentaciones.

X

La norma vigente CE:10 pavimento urbanos

X

Fuente: Normas técnicas peruanas.

En ese sentido se viene contratando profesionales que pueden cumplir con las
mismas responsabilidades, como el especialista en pavimentación y especialista de
mecánica de suelos, ambos realizan las mismas actividades, según indicado en la
siguiente tabla comparativa de normas peruanas.
Tabla 54: norma CE:010 vs norma E:050
NORMA CE:010 PAVIMENTO
URBANOS

NORMA E.050 SUELOS Y
CIMENTACIONES



Exigen un estudio de mecánica de suelos
para su ejecución.
 Exige un diseño estructural de carpeta de
rodadura, asfáltica, concreto y adoquín.
 Exige ensayos de laboratorio y análisis de
gabinete.
 Establece los requisitos mínimos para el
diseño de construcción, rehabilitación,
mantenimiento, rotura y reposición de
pavimentos.
Fuente: Normas técnicas peruanas




Estudia el comportamiento de los suelos
Exige ensayos de laboratorio y análisis
de gabinete

Como también se analizó en las licitaciones públicas, no se establece
adecuadamente la participación, función e información generada de los profesionales
claves, la cual generan riesgos en la ejecución de este tipo de obras, según indicado en
los informes de control simultáneo.
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Desde este punto de vista la norma de contrataciones no define adecuadamente
una metodología para elaboración del requerimiento del plantel profesional clave en la
ejecución de obras de pistas y veredas.
Para esto la norma de control interno establece métodos para definir las
responsabilidades que debe tener cada profesional, generando información de acuerdo a
sus funciones, estableciendo en los términos de referencia, las características y requisitos
funcionales, en cumplimiento de las leyes, reglamentos técnicos, normas metodológicas
y otros.
Establecer en los requerimientos una adecuada gestión de profesionales, como
también recopilar información de la norma chilena, proponiendo un listado de
profesionales que elaboran de acuerdo al cronograma de trabajo, proponiendo la
participación, funciones, elaboración y entrega de información que deben realizar cada
profesional para este tipo de obra de pistas y veredas.
5.1. Determinación del plantel profesional clave indispensable
De los resultados obtenidos de la Ley de Contracciones y la normativa peruana,
serían tres profesionales claves indispensables para la ejecución de obras de pistas y
veredas de las cuales son: Residente de obra, Prevencionista de riesgo, Arqueólogo, así
mismo los dos últimos profesionales deben cumplir con lo establecido según las
siguientes normativas.
Tabla 55:Normas técnicas peruanas
NORMAS PERUANAS
Norma técnica G:050,
aprobado por la ley 29783.

REQUISITOS TECNICOS


En obras con más de 25 trabajadores deberá estar
integrado por el Residente de obra y Jefe de Prevención
de Riesgos.
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NORMAS PERUANAS

Reglamento de intervenciones
arqueológicas

REQUISITOS TECNICOS


Será necesario la participación de un profesional
arqueólogo siempre y cuando no se tenga un
Certificado de inexistencia de restos arqueológicos

Fuente: Elaboración propia.

Además, será indispensable para la ejecución de estas obras la contratación del
especialista en impacto ambiental, a medida que toda obra pública genera cambios
sobre el ambiente cercano y en la sociedad, quien será encargado de la implementación,
seguimiento y control interno del Plan de manejo ambiental según lo establecido en el
reglamento de la ley Nº 27446 del sistema nacional de evaluación de impacto
ambiental, pero únicamente cuando el Plan de manejo ambiental lo establezca, debido
que varios trabajos son controlados por el residente de obra u otro personal del
contratista.
Igualmente algunas normas peruanas no definen profesionales o especialistas
para su ejecución, pero si indican las responsabilidades que debe tener el profesional
responsable, a medida que el residente de obra tenga mayores frentes de trabajo será
necesario la participación de un especialista quien deberá cumplir según indicado en la
normativa peruana, en ese sentido es necesario adicionar los siguientes profesionales,
sólo cuando el avance de obra no permita que el residente participe en dos o más frentes
de trabajo.
Especialista en pavimentación: Tendrá la responsabilidad de hacer cumplir con los
requisitos técnicos, según la norma vigente CE:010, realizando las siguientes
actividades:
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 Evaluar la estructura del pavimento: Veredas, pasajes peatonales, ciclovias y
otros.
 Ejecutar ensayos de compactación en el sud rasante, sub base y base según el tipo
de suelo:





Suelos Granulares - Proctor modificado



Suelos Cohesivos - Proctor estándar.

Evaluar el espesor de la capa de rodadura.


Asfaltico ≥ 30 mm



Concreto de cemento Portland ≥ 100 mm



Adoquines ≥ 40 mm (debera apoyarse sobre una cama de arena fina,
comprendido entre 25 y 40 mm)



Ejecutar los ensayos de resistencias según el tipo de material.


Concreto de cemento portland Fc ≥ 175 kg/cm2



Adoquines. Fc ≥ 320 kg/cm2



Concreto asfaltico con mezcla caliente o frio.
Analizando estos resultados se plantea proponer un listado de profesionales al

igual que la norma chilena según sus bases administrativas especiales tipo, proponiendo
una estructura organizacional de profesionales mínimos requeridos, quienes se
encargaría del correcto desarrollo del contrato, en cumpliendo a las exigencias de auto
control y calidad de obra. La cantidad de profesionales pueden ser contratados de
acuerdo al valor referencial según indicado en la siguiente tabla.
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Tabla 56: Valor referencial vs Profesional mínimo requerido.
VALOR REFERENCIAL

PROFESIONAL
MINIMO REQUERIDO

-1 000 000 soles

0a4

+1 000 000 a 4 000 000 soles

+4 a 8

+4 000 000 a 8 000 000 soles

+8 a 10

+8 000 000 a 10 000 000 soles

+10 a 12

+10 000 000 soles

+12

Fuente: Elaboración propia.

5.2. Perfil, Participación, Funciones e información generada del plantel
profesional.


Perfil.
Según resultados obtenidos en estas licitaciones públicas, no se viene

elaborando una buena calificación con respecto al tiempo de experiencia del plantel
profesional clave, ya que los años de experiencia no concuerdan con el valor referencial
o plazo de ejecución de la obra, según como se muestra en las siguientes tablas.
Tabla 57:Año de experiencia vs Valor referencial.
AÑO DE EXPERIENCIA
(PROFESIONAL CLAVE)
1
2
5
6
8
3
4
3
5
Fuente: licitaciones publicas

VALOR REFENENCIAL
(MILLONES DE SOLES)
2
1
2
3
4
4
4
4
8
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Tabla 58:Año de experiencia vs Plazo de ejecución.
AÑO DE EXPERIENCIA
(PROFESIONAL CLAVE)
2
2
5
6
8
3
4
3
5
Fuente: licitaciones publicas.

PLAZO DE EJECUCCION
(DIAS CALENDARIOS)
90
60
45
150
120
120
180
150
300

Por lo tanto, la calificación del perfil no cumpliría con lo indicado en la norma
de contrataciones públicas y exigida en algunas normas peruanas, pues de cierta manera
no se estaría alineando el tiempo mínimo y tipo experiencia de los profesionales en
función de la envergadura y complejidad de la obra.
Datos comparado con lo encontrado por; Cruz Arrieta y José Félix Leonardo
(2018) , quienes proponen la creación de un registro nacional de profesionales, con
el objetivo de poder mejorar el control interno, estandarizando los requerimientos para
cada tipo de obra, evitando direccionamiento, participación en más de dos obras de los
profesionales claves, como también dando opción a los profesionales con cierto tiempo
mínimo de experiencia.
De estos resultados se propone alinear la experiencia de años de los
profesionales claves requeridos, desde la especialidad o participación en obras
similares. De acuerdo al plazo de ejecución o valor referencial de la obra, como también
cumplir con lo exigido en algunas normativas peruanas.
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Participación.
Los resultados obtenidos en estos procesos de selección, las bases integradas

no mencionan la participación que debe tener el plantel profesional clave, en muchas
de estas obras publicas, el residente de obra como parte de plantel profesional clave no
permanece en obra, de igual manera el personal propuesto que lo acompaña no se
encontraron presentes durante las visitas realizadas por la contraloría, existe
deficiencias técnicas constructivas, ocasionando los siguientes riesgos en este tipo de
obras de pistas y veredas:


Ausencia del residente de obra genera el riesgo de incumplimiento de metas y
objetivos durante la obra.



Ausencia del especialista de seguridad genera el riesgo de accidentes en el trabajo.



Ausencia del especialista de impacto ambiental genera el riesgo de efectos
contaminantes en el entorno del proyecto.



Ausencia del personal propuesto genera el riesgo que no se tenga una buena calidad
en los trabajos realizados.
La norma de contrataciones del estado peruano establece que el plantel

profesional clave debe participar en la ejecución de la obra de acuerdo a lo indicado
en las bases integradas, como también consigna la participación permanente y directa
del residente de obra, quien deberá estar a cargo de la correcta ejecución de la obra, en
todo el periodo y personalmente, inclusive prohíbe que el mismo pueda contratar con
el estado, en más de dos obras a la vez.
Comparado con norma chilena, consigna que todo personal profesional debe
tener definido su participación de acuerdo al programa de trabajo, si estos participaran
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a tiempo completo o parcial, como también define que el profesional a cargo debe
dirigir personalmente los trabajos ejecutados, permaneciendo en obra durante todos los
días
Con estos resultados obtenidos se propone determinar un cronograma del
plantel profesional clave en los requerimientos, donde se podrá definir la participación
a tiempo completo o parcial, para así puedan ingresar y salir en determinados periodos,
como también establecer la participación permanente y directa del residente de obra,
de igual manera la participación a tiempo completo del prevencionista de riesgo,
especialista de impacto ambiental o participación parcial del arqueólogo y otros
especialistas para este tipo de obra.
También se recomienda que la participación del plantel profesional clave se
defina considerando no solo el tiempo sino de forma complementaria los trabajos en
que deben participar, como producto de su función.


Funciones e información generada del plantel profesional.
Del análisis realizado en los procesos de selección, los requerimientos técnicos

no mencionan la función e información generada que deberían realizar el plantel
profesional clave, ello debido que las bases estándares no lo exigen.
Visto que la norma de contrataciones del estado no define adecuadamente las
funciones de los profesionales, por lo que establece que deben ser contratados acorde
con sus funciones en la ejecución de la obra, por otro lado, también se menciona que
los gastos generales deben variar de acuerdo en función al tiempo de la obra,
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Según la norma de control interno peruana, todo personal debe tener
responsabilidades en relación con las funciones, que deberán estar relacionados con
las tareas o partidas de la obra, estableciendo métodos de responsabilidades, la cual se
generaría información de las funciones asignadas.
En comparación con la normativa chilena en sus bases administrativas tipo, este
si nos establece listado de profesionales esencial, cuyos cargos deben tener definos sus
funciones.
De esta manera se propone registrar funciones en las bases peruanas, detallando
las tareas a realizar en cumplimiento con su cargo, generando información mínima de
sus funciones asignadas, debiendo considerar como referencia las normativas.
5.3. Metodología para definir la participación del plantel profesional clave.

Requerimiento
del plantel
profesional
clave
Estandarizar la cantidad de profesional
de acuerdo al valor referencial

Proponer un listado de
profesional mínimos
requerido para obras de
pistas y veredas

Denominar los cargos para obras de
pistas y veredas

Determinar un cronograma
de participación, permanente
y directo o parcial

Función

Detallar las tareas a realizar
en cumplimiento de su cargo

Definir

Participación

Entrega de
información
figura 33:Digrama Metodológico
Fuente: Elaboración propia

Generar información mínima
de las funciones asignadas
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A fin de exigir y definir adecuadamente la participación y funciones del plantel
profesional clave en obras de pistas y veredas, se propone los siguientes profesionales
mínimos requeridos.
Tabla 59:Personal Clave mínimo Requerido
Personal clave mínimo requerido
Cargo / Profesión

Residente de obras
(Ingeniero civil titulado y
colegiado)

Experiencia

Participación

Funciones

consignar el tiempo
de experiencia no
menor a 2 años en
función de la
naturales y
complejidad de la
obra.

Permanente y directo
durante la ejecución
de la obra, No podrá
prestar servicios en
más de una obra a la
vez.

Detallar las tareas a
realizar en
cumplimiento con su
cargo, generando
información mínima
de sus funciones
asignadas.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 60: Personal Clave mínimo requerido
Cargo / Profesión

Personal clave mínimo requerido
Experiencia
Participación

Funciones

Prevencionista de Riesgo Certificado como
prevencionista de riesgos
(Ingeniero o Arquitecto)
(Obligatorio/No obligatorio)
Ingeniero Especialista en
Impacto Ambiental
(Obligatorio/ No obligatorio)
Arqueólogo que se encuentre
en el Registro Nacional de
Arqueólogos (RNA) del
Ministerio de Cultura.
(Obligatorio/ No obligatorio)
Especialista en Pavimentos
(Obligatorio/ No
obligatorio)
Otros especialistas (…)
Fuente: Elaboración Propia.

Consignar el
tiempo de
experiencia en
función de la
naturales y
complejidad de la
obra.

Permanente y directo
o parcial durante la
ejecución de la obra
[consignar las
partidas o trabajos
donde debe
participar el
especialista)

Detallar las tareas a
realizar en
cumplimiento con su
cargo, generando
información mínima de
sus funciones
asignadas.
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Se pueda verificar la participación de los profesionales claves propuestos
consignando los meses de participación, considerando no solo el tiempo sino de forma
complementaria los trabajos en que deben participar, como producto de su función.
Tabla 61: Cronograma de Participación
Personal clave

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes n

% De
Participación

Tipo de
participación

Residente de obra

X

X

X

X

100%

Permanente y
Directo

X

X

X

X

100%

Permanente

Prevencionista
riesgos.

de

y Directo
Especialista de Impacto
Ambiental

X

X

Arqueolo
Especialista
Pavimentos

en

Otros especialistas

X

X

100%

Permanente y
Directo
Parcial
Directo

y

Parcial
Directo

y

(….)

(…)
Fuente: Elaboración Propia.

5.4. Estructuras de desglose de los principales trabajos del plantel profesional
En la gestión de alcance se podrá definir todos los procesos necesarios,
descomponiendo la estructura de desglose de los principales trabajos del plantel
profesional clave, en paquetes de trabajo, donde se va dividir el proyecto en partidas
manejables, conformada por, funciones, información generada y participación.
La participación se va desarrollar de acuerdo al cronograma donde el personal
puede estar asignado a tiempo completo o parcial y puede ingresar y salir conforme se
secuencie las actividades a realizar.
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PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1.1 RESIDENTE DE OBRA

1.1.1 Administrar los
procesos
constructivos
1.1.2 Cumplir los
requisitos de calidad
1.1.3 Recepción de
los productos en la
misma obra
1.1.3 Comité de
seguridad
1.1.4 Monitoreo

1.2 PREVENCIONISTA DE
RIESGO*

1.3 ESPECIALISTA EN
IMPACTO AMBIENTAL**

1.4 ARQUEOLOGO***

1.2.1 Análisis de
riesgos de la obra

1.3.1 Medidas de
Regeneración

1.4.1 Medidas de
mitigación.

1.5.1 Estudio de
mecánica de suelos

1.3.2 Programa de
abandono.

1.4.2 Intervención de
hallazgos

1.5.2 Evaluar el
espesor de la capa de
rodadura

1.2.2 Programa de la
capacitación y
sensibilización de
charla de inducción.
1.2.3 Programa de
inspecciones y
auditorias

1.3.3 Participación
ciudadana

.
1.2.4
Implementos de
equipo de protección
individual y colectiva.

Figura 34: Plantel profesional mínimo requerido
Fuente: Elaboración propio.
Nota: Sera necesario la presencia de los profesionales simple y cuando.
*
Se tenga más de 25 trabajadores
**
El Plan de manejo ambiental lo establece.
*** No se tenga un Certificado de inexistencia de restos arqueológicos.
**** El avance de obra no permita que el residente participe en dos o más frentes de trabajo.

1.5 ESPECIALISTA EN
PAVIMENTOS.****

1.5.3 ensayos de
laboratorio y análisis
de gabinete.rodadura
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5.4.1. Diccionario de la EDT:
En el diccionario de la EDT se podrá analizar con más detalle los términos
de cada componente donde se podrá encontrar, funciones e información generada
de cada profesional y participación de cada profesional.
Tabla 62: Diccionario de la EDT
CÓDIGO

1.1.1 Administrar los procesos constructivos

Funciones





Administrara los procesos constructivos según el cronograma
de ejecución de la obra, así como la participación del plantel
profesional clave.
Resolver las contingencias en la ejecución de la obra.

Información generada

Fecha de Participación





Registrar el cuaderno de obra diariamente.
Firmar las actas de inicio y de entrega de la obra.
Elaborar y organizar la información de los procesos
constructivos..



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: Elaboración propia
CÓDIGO

1.1.2 Cumplir los requisitos de calidad

Funciones



Realizara, pruebas, controles, ensayos e inspecciones.
Según lo exigido en las normas técnicas peruanas o otras
normas.

Información generada



Realizara información de las , pruebas, controles, ensayos e
inspecciones realizadas.
Registrará en el cuaderno.


Fecha de Participación

Fuente: Elaboración propia



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.
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CÓDIGO

1.1.3 Comité de seguridad
Conformara un comité de seguridad conjuntamente con el
prevencionista de riesgo

Funciones

Información generada




Fecha de Participación



Informará todos los riesgos posibles que existe durante la
ejecución de la obra .
Registrará en el cuaderno.
Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: Elaboración propia
CÓDIGO

1.1.4 Recepción de los productos en la misma obra
Verificara la recepción en la misma obra de los productos que
serán incorporados en la construcción, ordenando la
realización de los ensayos y pruebas

Funciones

Información generada



Elaborará un informe de los productos que serán
incorporados en la construcción, así mismo registrara en el
cuaderno de obra .

Fecha de Participación



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: Elaboración propia

CÓDIGO

1.1.5 Monitoreo
Monitoreara al plantel `profesional clave, si este cumple con
lo exigido en el plan de trabajo y normas técnicas peruanas o
otras normas.

Funciones

Información generada




Fecha de Participación

Fuente: Elaboración propia



Registrará en el cuaderno de obra las tareas asignadas al
plantel profesional clave.
Realizara un informe mensual
Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.
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CÓDIGO

1.2.1 Análisis de riesgos de la obra

Funciones



Analizar todos los riesgos que pueda ocurrir en la obra,
identificando las actividades críticas, donde se incluirá las
medidas preventivas garantizando la seguridad y salud de los
trabajadores durante la ejecución de la obra

Información generada



Informe de análisis de riesgo en la obra, cada semana.

Fecha de Participación



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.

CÓDIGO

1.2.2 Programa de la capacitación y sensibilización de charla
de inducción.
Programar la capacitación y la sensibilización de charlas de
inducción de 60 min por única vez cuando el personal ingresa
a la obra, semanal de 30 min y charlas al inicio de la jornada

Funciones

de trabajo de 10min..
Información generada

Fecha de Participación



Informe mensual de todas las capacitaciones y la
sensibilización de charlas de inducción.



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.

CÓDIGO

1.2.3 Programa de inspecciones y auditorias

Funciones



Programar la inspección y auditorios semanales.

Información generada

 Realizara un informe por inscrito de inspecciones de
seguridad en los lugares de trabajo
Fecha de Participación

Fuente: elaboración propia.



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.
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CÓDIGO

1.2.4 Implementos de equipo de protección individual y
colectiva

Funciones

 Verificara que los implementos de plan de seguridad y salud
en el trabajo, estén antes del inicio de los trabajos ejecutados,
como los equipos de protección individual y colectiva .

Información generada

 Realizara un informe mensual de la entrega de los
implementos de protección invidual y colectiva.

Fecha de Participación



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.
CÓDIGO

1.3.1 Medidas de Regeneración

Funciones



Evitará y mitigará los efectos adversos en el entorno del
proyecto, analizando cada uno de sus componentes
ambientales en la ejecución de la obra.

Información generada



Informe mensual los efectos adversos en el entorno del
proyecto.

Fecha de Participación



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: Elaboración Propia
CÓDIGO

1.3.2 Programa de abandono.

Funciones



Buscará reponer los componentes del medio ambiente,
similar a la que tenía anteriormente, en caso esto no fuera
posible restablecerá sus propiedades.

Información generada



Informe semanal la reposición del componente del medio
ambiente.

Fecha de Participación



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.
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CÓDIGO

1.3.3 Participación ciudadana

Funciones

 Asegurara la forma como la población pueda integrar al
proyecto y estar informado de todos los beneficios que
este tipo de obra les puede traer.

Información generada

 Informe semanal las charlas a la población puedan
integrar al proyecto y estar informado de todos los
beneficios de la obra

Fecha de Participación



Se encontrara de manera permanente y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.
CÓDIGO

1.4.1 Medidas de mitigación. .

Funciones



Analizara,

evaluara,

rescatara

todas

conservación

preventiva.
Información generada



Realizará un informe mensual de todas conservación
preventiva.

Fecha de Participación



Se encontrara de manera parcial y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.

CÓDIGO

1.4.2 Intervención de hallazgos.

Funciones



Durante la ejecución de la obra registra hallazgo
arqueológico, efectuar las excavaciones para determinar
el potencial arqueológico, de acuerdo en lo establecido en
PMA.

Información generada



Realizará un informe mensual de excavación, perfiles y
desmontes, medidas de mitigación, intervención de
hallazgo y será entregado al titular de proyecto.
Realizara un informe final del Plan de Monitoreo
Arqueológico ,será presentado ante la Dirección
Desconcentrada de Cultura



Fecha de Participación

Fuente: elaboración propia.



Se encontrara de manera parcial y directa durante la
ejecución de la obra.
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CÓDIGO

1.5.1. Estudio de mecánica de suelos.

Funciones



Información generada



Ejecutar ensayos de compactación en el sud rasante,
sub base y base según el tipo de suelo: cumpliendo
en pavimento de pistas y veredas, con lo exigido en
la norma G:050 y CE:0.10


Suelos Granulares - Proctor modificado



Suelos Cohesivos - Proctor estándar.

Realizará un informe mensual de los ensayos de
compactación en el sud rasante, sub base y base según el
tipo de suelo

Fecha de Participación



Se encontrara de manera parcial y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.
CÓDIGO

1.5.2 Evaluar el espesor de la capa de rodadura

Funciones

Evaluará el espesor de la capa de rodadura según diseño
para peatonal o vehicular cumpliendo con lo exigido la
norma CE:010


Asfaltico ≥ 30 mm



Concreto de cemento Portland ≥ 100 mm



Adoquines ≥ 40 mm (debera apoyarse sobre una
cama de arena fina, comprendido entre 25 y 40 mm)

Información generada



Realizará un informe mensual del tipo de material a
utilizar, cumpliendo con lo exigido en la norma E:010

Fecha de Participación



Se encontrara de manera parcial y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.
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CÓDIGO

1.5.3 Ensayos de laboratorio y análisis de
gabinete.
Ejecutar los ensayos de resistencias según el tipo de

Funciones

material. Cumpliendo con lo exigido en la norma G:050
y CE:0.10

Información generada





Concreto de cemento portland Fc ≥ 175 kg/cm2



Adoquines. Fc ≥ 320 kg/cm2



Concreto asfaltico con mezcla caliente o frio.

Realizará un informe mensual de los ensayos de
laboratorio y análisis de gabinete

Fecha de Participación



Se encontrara de manera parcial y directa durante la
ejecución de la obra.

Fuente: elaboración propia.

5.5. Validación de instrumentos por expertos.
En el caso de la validez, se construyó un instrumento para la realización de la
validez de contenido por parte de juicio de expertos. Los encargados de efectuar la
evaluación fueron los expertos en el Área de ingeniería civil. A continuación, se
presentan un cuadro de resultados general, por juicios de expertos evaluados:

Tabla 63:Expertos en el área de Ingeniera Civil
Evaluador de expertos

CIP Nº
89281

AÑOS DE
EXPERIENCIA
13 años

Ing. Lucio Robinson

%
0,94 puntos

98108

11 años

0,96 puntos

81870

14 años

0,74 puntos

Huaras Lima
Ing. Berto Maquera
Enaro
Ing. Milton Cesar
Gordillo Molina
Total

0,88 puntos

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos por los expertos han sido contrastados con el
siguiente cuadro:
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Tabla 64: Puntaje obtenido por la metodología propuesta
METODOLOGÍA
PROPUESTA.

EXPERTO 1

EXPERTO 2

EXPERTO 3

Proponer un listado de
profesionales mínimos requeridos

0,94 puntos

0,96 puntos

0,74 puntos

Definir funciones al plantel
profesional clave.

0,94 puntos

0,96 puntos

0,74 puntos

Definir la Participación
permanente y directa o parcial.

0,94 puntos

0,96 puntos

0,74 puntos

Entrega de información de las
funciones asignadas al plantel
profesional clave

0,94 puntos

0,96 puntos

0,74 puntos

EDT de los principales trabajos
del plantel profesional clave.

0,94 puntos

0,96 puntos

0,74 puntos

Fuente: Elaboración propia

Dado la validez del instrumento mediante juicio de Experto, se obtuvo un
valor de 88%, por consiguiente, el instrumento de recolección de datos tiene un
nivel de validez Aprobado por encontrarse en el rango de 70-100.
Tabla 65:Nivel de Validez
CATEGORÍA

INTERVALO

Desaprobado

[0.00 – 0.60]

Observado

<0.60 – 0.70]

Aprobado

<0.70 – 1.00]

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES.
La norma de contrataciones públicas no define una metodología para la
elaboración del requerimiento del plantel profesional clave en ejecución de obras de pistas
y veredas, por la cual se propuso establecer en los requerimientos una adecuada gestión
de profesionales, recopilando información de la norma de control interno, norma chilena,
normativas peruanas y metodología propuestas por el Project Management Institute.


El plantel profesional clave indispensable para la ejecución de pistas y veredas
menores a S/ 10 000 000.00, está conformado por el residente de obra, prevencionista
riesgo, arqueólogo y especialista en impacto ambiental. Así como el especialista en
pavimentos la cual será necesario cuando se tenga mayores frentes de trabajo.



Se realizó el diagnosticó de la metodología en cuanto al perfil, participación,
funciones, elaboración y entrega de información generada del plantel profesional
clave, la cual se propuso alinear el perfil profesional, determinar un cronograma de
participación del plantel profesional clave de manera permanente o parcial, así mismo
registrar funciones de acuerdo a las tareas asignadas para poder generar información
mínima de estas en la ejecución de la obra.



Se propuso una estructura de desglose de los principales trabajos del plantel
profesional clave.



Se Validó la metodología propuesta por expertos en el área de Ingeniera Civil con
años de experiencia mayor a 10 años, obteniendo un valor de 88% de validez.
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RECOMENDACIONES.
 Se recomienda utilizar una de las metologias propuestas por el Project
Management Institute para este tipo obras, recopilando información de las
normativas peruanas, normas de control interno o otras..
 Se recomienda ordenar adecuadamente la relación directa entre la cantidad de
profesionales claves y el valor referencial.
 Se recomienda estandarizar las denominaciones de los cargos asignados a los
profesionales propuestos para este tipo de obra.
 Se debe proponer un listado de profesionales mínimos requeridos para este tipo de
obras, en el requerimiento de la base estándar.
 Se recomienda alinear la experiencia del profesional clave, con relación al plazo
de ejecución para este tipo de obras.
 Se recomienda establecer un cronograma de participación en el requerimiento con
relación a las funciones asignadas al plantel profesional clave.
 Se recomienda definir funciones, elaboración y entrega de información en los
requerimientos de las bases estándar, para que en la ejecución de la obra los
profesionales claves puedan generar información de las funciones asignadas.
 Para asegurar los roles y responsabilidades de los profesionales claves, estos deben
estar relacionados con un plan, metodológico de ejecución, la cual puedan estar
asignados a tiempo completo o parcial, y puedan ingresar y salir conforme a los
trabajos asignados.
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ANEXOS

ANEXO 1
(VALIDACION DE EXPERTOS)

ANEXO 2
(VALIDACION DE ENCUESTA)

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO, METODO DE CONSISTENCIA
INTERNA: COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH.
Análisis de la fiabilidad
Escala: Conocimiento el problema
Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach
basada en los
elementos
tipificados
0,920
0,916

N de elementos

4

Fuente: Cuestionario de opinión – Reporte de SPSS
Estadísticos de los elementos
Media
Desviación típica
¿Conoce usted los
requerimientos técnicos para
la elaboración del plantel
profesional clave?.

1,133

,3457

N
30

¿Tiene conocimiento usted.,
sobre la participación y
funciones del plantel
profesional clave, durante la
ejecución de obras de pistas
y veredas?

1,367

,4901

30

¿Conoce usted la información
que debe generar el plantel
profesional clave, durante la
ejecución de la obras?

1,300

,4661

30

¿Conoce usted que
profesionales son esenciales
para la ejecución de obras de
pistas y veredas

1,333

,4795

30

Estadísticos de resumen de los elementos
Medi Mínimo Máxim
a
Medias de los elementos

1,283

1,133

Rang

Máximo/mínim

Varianz

N de

o

o

o

a

elementos

1,367

,233

1,206

,011

4

Varianzas de los

,202

,120

,240

,121

2,010

,003

4

,731

,515

,929

,414

1,803

,034

4

elementos
Correlaciones interelementos

Fuente: Cuestionario de opinión – Reporte de SPSS

Estadísticos de la escala
Media

Varianza

Desviación

N de elementos

típica
5,133

2,602

1,6132

4

Fuente: Cuestionario de opinión – Reporte de SPSS

Interpretación
El cuestionario para medir el conocimiento del problema, que comprende 4 items es fiable, ya
que el valor de Alfa de Cronbach para el total de la escala es de 0,920 puntos, lo que
evidencia una alta consistencia interna, y por tanto, existe una buena homogeneidad de la
escala.

Análisis de la fiabilidad
Escala: Propuesta
Estadísticos de fiabilidad

Alfa de Cronbach

Alfa de Cronbach
basada en los
elementos
tipificados

N de elementos

0,919

0,954

10

Fuente: Cuestionario de opinión – Reporte de SPSS
Estadísticos de los elementos
Media

Desviación típica

¿Considera usted, que debería
existir una relación directa entre
cantidad de profesionales claves y
el valor referencial? Es decir a
mayor presupuesto, mayor
cantidad de profesionales.

1,133

0,3457

¿Considera usted, que la
denominaciones de los cargos
asignados al plantel profesional
clave deben ser estandarizados
para este tipo de obras?

1,200

0,4068

¿El plantel profesional clave
mínimo requerido para la
ejecución de obras de pistas y
veredas, son el residente de obra,
prevencionista de riesgo,
arqueólogo y el especialista en
impacto ambiental?

1,267

0,4498

¿El especialista de pavimento es
necesario para la ejecución de
pistas y veredas cuando el avance
de obra no permita al residente
participar en dos o más frentes de
trabajo?.

1,300

0,4661

¿La experiencia de los
profesionales claves debe tener
relación con el plazo de
ejecución?
¿La experiencia de los
profesionales claves debe tener
relación con el valor referencial?
¿Considera usted, conveniente
establecer un cronograma de
participación en los
requerimientos, al plantel
profesional clave, con relación a
sus funciones.
¿Considera usted conveniente
definir funciones en el
requerimientos del plantel
profesional clave?.

1,333

0,4795

1,400

1,0372

1,100

0,3051

1,067

0,2537

N
30

30

30

30

30

30
30

30

¿Considera usted conveniente
definir elaboración y entrega de
información en el requerimiento
del plantel profesional clave?

1,100

0,3051

¿Considera conveniente
estandarizar una estructura de
desglose de los principales
trabajos del plantel profesional
claves, en los requerimientos de
las bases estándar?

1,067

0,2537

30

30

Fuente: Cuestionario de opinión – Reporte de SPSS
Estadísticos de resumen de los elementos
Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de elementos
Medias de los elementos

1,197

1,067

1,400

,333

1,313

,015

10

Varianzas de los elementos

,233

,064

1,076

1,011

16,714

,092

10

Covarianzas inter-elementos

,124

,046

,359

,313

7,800

,008

10

Estadísticos de la escala
Media

Varianza

Desviación

N de elementos

típica
11,967

13,482

3,6717

10

Fuente: Cuestionario de opinión – Reporte de SPSS

Interpretación
El cuestionario para medir la propuesta, que comprende 10 ítems es fiable, ya que el valor de
Alfa de Cronbach para el total de la escala es de 0,919 puntos, lo que evidencia una alta
consistencia interna, y por tanto, existe una buena homogeneidad de la escala.

ANEXO 3
(INFORMES DE CONTROL
SIMULTANEO)

MATRIX DE CONSISTENCIA
33

LANTEAMIENTO DE
PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DE
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO

HIPOTESIS

VARIABLE

INDICADOR

METODO

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

DEPENDIENTE

¿La norma de contrataciones
define adecuadamente la
metodología para la
elaboración requerimiento
del plantel profesional clave
en la ejecución de pistas y
veredas menores a S/ 10 000
000.00?

Analizar si la norma de
contrataciones define
adecuadamente la metodología
para la elaboración del
requerimiento del plantel
profesional clave en la
ejecución de obras de pistas y
veredas menores a S/ 10 000
000.00 – 2018.

La norma de contrataciones no
define adecuadamente la
metodología para la elaboración
del requerimiento del plantel
profesional clave en la ejecución
de obras de pistas y veredas
menores a S/ 10 000 000.00 –
2018.

Requerimientos
de las entidades
no definen
objetivamente la
participación del
plantel
profesional
clave.

El nivel de la
investigación
es explicativo,
que
caracteriza el
requerimiento
del personal
clave.

PLANTEAMIENTO DE
PROBLEMA ESPEIFICO

OBJETIVO GENERAL
ESPECIFICO

HIPOTESIS GENERAL
ESPECIFICO

¿Qué plantel profesional
clave es indispensable para
la ejecución de pistas y
veredas menores a S/ 10 000
000.00?

Determinar el plantel
profesional clave indispensable
para la ejecución de pistas y
veredas menores a S/ 10 000
000.00.

El plantel profesional clave
indispensable para la ejecución de
pistas y veredas menores a S/ 10
000 000.00, es: especialista en
mecánica de suelos, seguridad en
el trabajo, pavimentos y concreto.

¿La norma de contrataciones
define adecuadamente
metodologías para definir,
perfil, participación,
funciones, elaboración y
entrega de información
generada del plantel
profesional clave en la
ejecución de pistas y
veredas?
¿Cuál es la estructura de
desglose de las principales
funciones del plantel
profesional clave?

Analizar si la norma de
contrataciones define
adecuadamente las
metodologías para definir el
perfil, participación, funciones,
elaboración y entrega de
información generada del
plantel profesional clave en la
ejecución de pistas y veredas

La norma de contrataciones no
define adecuadamente
metodologías para definir la,
participación, funciones,
elaboración y entrega de
información generada del plantel
profesional clave en la ejecución
de pistas y veredas.

Proponer estructuras de
desglose de los principales
trabajos del plantel profesional
clave.

Las estructuras de desglose de los
principales trabajos del plantel
profesional clave, definen la
participación, funciones y
documentación generada.

Analizar si la
normatividad
peruana de
contrataciones
define
adecuadamente
la participación,
funciones,
elaboración y
entrega de
información
generada del
plantel
profesional
clave en la
ejecución de
pistas y veredas

El nivel de
investigación
es
comprensivo,
ya que busca
la
participacion ,
función e
información y
del plantel de
profesional
clave para
pistas y
veredas
menores a
S/.10 000
000.00

Requerimiento del
plantel profesional
clave

ESTADISTICA

Correlacion

INDENPENDIENTE

Ejecución de pistas y
veredas menores a
S/.10 000 000,00

Correlacion

