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 INTRODUCCIÓN 

En el presente capitulo describirá mi experiencia laboral en la empresa Jeva SAC, en 

la cual llevo desarrollándome como bachiller de la facultad de arquitectura de la 

Universidad Privada del Norte, en los cargos de asistente de jefe de proyectos, 

asistente de residente de obra y supervisor de campo. Llevo desarrollándome 3 

años en la empresa Jeva Sac, así mismo se desarrolla el presente describiendo mi 

participación en el expediente “Mejoramiento de los servicios turísticos 

públicos de la ruta turística del valle del colca en el casco urbano de la 

localidad Chivay, provincia de Caylloma, Región Arequipa” – Componente 

restauración e iluminación artística del templo de nuestra señora de la 

asunción Chivay bajo el cargo de asistente de jefe de proyecto y como supervisor 

de campo en la obra “Restauración y mejoramiento de los servicios de 

atención de incendios y emergencias de la compañía de bomberos voluntarios 

roma N° 02 – centro histórico de Lima”  , así mismo el presente trabajo de 

suficiencia profesional  tiene como finalidad la obtención  del título de arquitecto.  

1.1 Empresa JEVA Negocios Corporativos SAC  
 

1.1.1. Contextualización de experiencia laboral  

Mi experiencia laboral en la empresa JEVA SAC, inicio en el mes de agosto del 

año 2018, ya siendo bachiller de arquitectura fui asignado a ser asistente del 

Jefe en desarrollo de proyectos, momento en el cual me permitió participar en 

la elaboración del expediente “Mejoramiento de los servicios turísticos 

públicos de la ruta turística del valle del colca en el casco urbano de la 

localidad Chivay, provincia de Caylloma, Región Arequipa” – 

Componente restauración e iluminación artística del templo de nuestra 
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señora de la asunción Chivay, en la cual participe en el desarrollo de los 

planos, metrados, presupuestos y elaboración de especificaciones técnicas, Lo 

cual al inicio supuso un reto ya que dada mi formación académica, no contaba 

con el conocimiento de algunas herramientas además de que al ser el particular 

de un proyecto de restauración en aquel tiempo no conocía la diversidad de 

materiales y elementos inscritos en estos edificios patrimoniales, siendo esto 

una motivación más para expandir mis cocimientos  para el desarrollo de los 

requerimientos y mi crecimiento profesional , sin embargo en JEVA SAC 

recibí la capacitación por parte de la empresa lo cual me ayudo a poder 

desempañarme de una manera óptima en el desarrollo del expediente.  

Posterior a la culminación del expediente fui asignado a ser asistente de obra 

en “ Restauración y remodelación de la asociación cultural peruano 

británico sede Lima - Centro”, Lo cual supuso un nuevo reto en expandir 

aún más mis conocimientos para poder cumplir óptimamente mis labores, en 

esta obra participe en la elaboración de cronogramas, seguimiento de 

actividades (lookahead) , control de calidad en los procesos constructivos, 

control y seguimiento en el levantamiento de observaciones y participación en 

inspecciones municipales y del ministerio de cultura. Mi participación en esta 

obra me permitió poder ampliar mis conocimientos sobre el desarrollo de 

proyectos y complementándolos en la ejecución de la obra. En ello a pesar de 

la rapidez con la que se desarrollan las actividades en obra tuve la oportunidad 

de recibir la capacitación requerida para poder desarrollar mis labores. 

Culminando esta obra participe en la obra “Restauración del  salón 

parroquial Santa Ana” , en esta obra dado mi buen desempeño en la obra 

anterior, fui asignado por la empresa a desarrollarme como asistente del 
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residente de obra, y a pesar de que la intervención fue delimitada al Salón 

parroquial, esta obra me permitió aun ampliar más conocimientos sobre las 

herramientas necesarias para el desarrollo de una obra, en esta obra pude 

participar en la elaboración de Cronogramas, seguimiento de actividades 

(lookahead) , control de calidad en los procesos constructivos, control y 

seguimiento en el levantamiento de observaciones, participación en 

inspecciones municipales y del ministerio de cultura, elaboración de 

valorizaciones y sustento de metrados y las coordinaciones de obra y 

adicionales con La orden de san Agustín quienes fueron los que requieren esta 

intervención de emergencia tras el derrumbe del techo del salón parroquial el 

13 de febrero de 2017, Asu vez esta obra me permitió conocer que mi 

desempeño en obras estaba siendo optimo y ello despertó la necesidad de 

capacitarme para mejorar en este campo, así fue como durante el desarrollo de 

esta obra en Agosto del 2018 inicie un “Diplomado especializado en gerencia 

de la construcción” de 196 horas en la universidad de ciencias aplicadas con 

extensión a el curso – “ Lean construccion” de 40 horas certificado por el 

instituto Lean Magnament de Barcelona, este curso me ayudo a superar mis 

conocimientos profesionales en gran manera, lo cual me permitió acrecentar 

los alcances que podría desarrollar en la empresa . Posterior a ello de me 

asignaron como asistente del residente a la obra de “ Restauración y puesta 

en valor casa chalet en quinta Leuro ” en esta obra pude participar en la 

elaboración de Cronogramas, seguimiento de actividades (lookahead) , control 

de calidad en los procesos constructivos, control y seguimiento en el 

levantamiento de observaciones, participación en inspecciones municipales y 

del ministerio de cultura, elaboración de valorizaciones y sustento de metrados 
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y las coordinaciones de obra y adicionales con el cliente. Posterior a ello se me 

asigno como supervisor de campo  a la obra  - “Restauración y mejoramiento 

de los servicios de atención de incendios y emergencias de la compañía de 

bomberos voluntarios roma N° 02 – centro histórico de Lima”  en esta obra 

pude participar en la elaboración de Cronogramas , seguimiento de actividades 

(lookahead) , control de calidad en los procesos constructivos, control y 

seguimiento en el levantamiento de observaciones, participación en 

inspecciones del ministerio de cultura, elaboración de valorizaciones y 

sustento de metrados y las coordinaciones de las reuniones en coordinación 

con el Residente de obra y Supervisor de obra por parte de la municipalidad, 

esta obra, Se me asigno el desarrollo de las actividades mencionadas y la 

supervisión del sector de restauración dado que la empresa que desarrollaba el 

sector de obra nueva era otra. El desarrollo de esta obra fue de gran 

enriquecimiento del manejo de sucesos imprevistos en obra, dado que cuando 

nos encontrábamos en el desarrollo de la obra surgieron muchas situaciones 

que no estaban contempladas en el proyecto lo cual nos impulsó a muchas 

veces generar propuestas las cuales debían ser evaluadas por el Residente, 

supervisor, Ministerio de cultura y Municipalidad de lima. Ello nos llevó a 

realizar las intervenciones propuestas que permitieron darle una mayor vida 

útil a la restauración desarrollada y no limitarnos a cumplir el proyecto en los 

planos sabiendo que podía mejorarse. Posterior a ello, me encuentro asignado 

como supervisor de campo en la obra “Restauración de las fachadas del 

museo de arte de Lima en conmemoración por el bicentenario del Perú” 

en esta obra me encuentro desarrollando la elaboración de Cronogramas, 

seguimiento de actividades, control de calidad en los procesos constructivos,  
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elaboración de valorizaciones y sustento de metrados, así como las 

coordinaciones de las reuniones en coordinación con Supervisor de obra por 

parte de la World Monument Found y el plantel directivo de Museo de Arte de 

Lima.  

1.1.2. Año de la fundación o inicios de actividades en la empresa  

 

El 16 de enero del 2008 se funda la empresa Jeva Negocios Corporativos SAC. Con 

la misma fecha de inscripción e inicio de actividades el 02 de enero del 2008 

según ficha RUC 20518040236 
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1.1.3. Organigrama 

 

Fuente propia 

 

 

 

Gerente General

José Gómez 
Estremadoyro

Área Administrativa y 
Financiera

Gerente Admin 

Elisa Miranda 

Soledad Espinoza

Gerente Financiero

Victor Miranda 

Área de Proyecto

Jefa de Proyectos

Jessica Escalante 

Asist. Proyectos

Adriana Gómez 

Asist. Proyectos 

Katherine Malqui 

Área de Obras  

Jefa de Obra 

Ing. Yenny Milla 

Supervisor de Campo 

Arq. Bach. Jonathan 
Murga

Maestro de Obra

Jorge Apaza Rumuacja

Obreros Varios

Contador

Jaime Vizcarra 

Figura 1. 

Organigrama 
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1.1.4. Tipo de servicio o productos que brinda  

4390 – Otras actividades especializadas en la construcción (ver anexo N°01) 

 

1.1.5. Nombre de propietario 

José Fernando Gómez Estremadoyro 

 

1.1.6. Número de empleados  

La empresa Jeva Negocios Corporativos SAC contaba con 10 empleados.  

 

1.1.7. Domicilio Fiscal  

Angamos esquina alfa Mz. B lote. 43 urb. Juan XXIII – San Borja lima 

 

1.1.8. RUC 

Corresponde a 20518040236 

 

1.1.9. Misión 

 

Desarrollar proyectos y obras de restauración a edificaciones con valor 

patrimonial y cultural, empleando tecnología de vanguardia que busque eficiencia 

y crecimiento sostenido, mediante una solución confiable, oportuna y 

transparente, lo cual redundará en la satisfacción de la comunidad vinculante y 

del equipo humano que la conforma 
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1.1.10. Visión 

 

Ser la empresa líder del Perú en restauración al 2020, con altos estándares de 

eficiencia en costos, gran sentido de responsabilidad social y protección del 

patrimonio cultural; así mismo, alcanzar una posición estratégica en el mercado 

público y privado ofreciendo a nuestros clientes productos de excelencia a precios 

competitivos. 

 

 

 MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL  

2.1. Fundamentos Teóricos 

En el presente capitulo se describirá los fundamentos teóricos necesarios que sea 

aplican en el campo de la restauración, tanto para la elaboración de los 

expedientes como para la ejecución y supervisión de obras.  

2.1.1.  Patrimonio Cultural  

De acuerdo a la UNESCO, existen 3 tipos de patrimonio cultural  

- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y 

grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la historia, del arte o de la ciencia  

- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 

punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia 

- Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así 

como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico.  
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(UNESCO, 1972, pág. 2) 

2.1.2. Conservación y Restauración 

  La conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que 

abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la 

salvaguarda del patrimonio monumental. (Instituto nacional de cultura del Perú, 

2007, pág. 137)  

2.1.3. Tipos de intervenciones en bienes culturales Inmuebles: 

Podemos encontrar diferentes términos sin embargo según (Ministerio de vivienda, 

2006) Los cuales son los siguientes: 

- Ampliación: Es la intervención por la cual se incremente el área de construcción 

de una edificación existente  

- Anastylosis: Es la intervención por la cual se realiza la reintegración de las partes 

existentes pero desmembradas de una estructura arquitectónica 

- Conservación: Es la intervención que tiene por objeto prevenir las alteraciones y 

detener los deterioros en su inicio, a fin de mantener un bien estado de eficiencia 

y en condiciones de ser utilizado  

- Consolidación: Técnica de restauración que consiste en la ejecución de las obras 

mínimas necesarias para asegurar la estabilidad y solidez de la estructura en un 

edificio, siempre y cuando no impliquen modificaciones sustanciales de las 

mismas.  

- Consolidación estructural: Proceso técnico que consiste en integrar y dar firmeza 

y solides a un edificio para asegurar su perennidad, sin alterar su aspecto.  

- Demolición: Es la destrucción planificada de una construcción en forma parcial 

o total  
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- Mantenimiento conjunto: Operaciones y cuidados necesarios que buscan detener 

el deterioro de una edificación, sus instalaciones y equipamientos, para que 

puedan seguir funcionando adecuadamente.  

- Modificación: Obra que varía parcialmente el interior o exterior de una 

edificación existente, sin alterar el área techada total, tipología y estilo 

arquitectónico original.  

- Obra nueva: Es toda la construcción ejecutada sobre terreno libre, no pertenece a 

otro inmueble y cuyo diseño no es reproducción de otro. Se consideran 

edificaciones nuevas aquellas en las que no se conserva ningún elemento de la 

construcción pre existente en el mismo lote. Dichas edificaciones podrán 

constituirse en Zonas Monumentales y Ambientales Urbano Monumentales, 

debiendo sin embargo ajustarse, en su diseño y dimensiones.  

- Protección: Son todas las acciones necesarias para la preservación de una ciudad 

o distrito histórico, promoviendo su evolución en forma equilibrada. Esta acción 

incluye la identificación, conservación, restauración, rehabilitación, 

mantenimiento y revitalización de dichas áreas. 

- Puesta en valor: Es una acción sistemática eminentemente técnica, dirigida a 

utilizar un bien conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus 

características y valores, hasta colocarlo en condiciones de cumplir a plenitud la 

función a que será destinado. 

- Reconstrucción: Construir de nuevo, total o parcialmente y en su lugar un 

inmueble declarado monumento que haya sufrido algún impacto ocasionado por 

acción humana o natural que haya ocasionado su derrumbe. 
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- Refacción: Es la intervención que repara una construcción dañada, mejorando o 

renovando sus instalaciones, equipamiento y/o elementos constructivos, sin 

alterar la estructura ni el uso de la misma. 

- Rehabilitación: Habilitar de nuevo un inmueble o restituir a este su antiguo 

estado. 

- Reparación: Obra que consiste en reforzar o reemplazar elementos estructurales 

dañados. 

- Remodelación: Es la intervención que tiene por objeto dar nuevas condiciones de 

habitabilidad a un inmueble, adaptando elementos y espacios a una función. No 

debe confundirse con la creación arquitectónica, que reutilice los elementos 

(deteriorados o no) de un inmueble. 

- Renovación urbana o rentabilización urbana: Son las acciones e intervenciones 

destinadas a mejorar las áreas urbanas, cuya situación ha alcanzado un nivel de 

deterioro tal, que hace necesaria su adecuación a nuevos requerimientos, para la 

eficiencia funcional de la ciudad, que respete en primer orden la estructura 

urbano–arquitectónica y el carácter de la misma, así como las relaciones sociales, 

culturales y naturales que ella genera. 

- Restauración: Es un proceso operativo técnico científico multidisciplinario, que 

siguiendo una metodología critico-analítica tiene por objeto conservar y revelar 

los valores estéticos e históricos de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta 

en el respeto de los elementos antiguos y el testimonio de los documentos 

auténticos, se detiene ahí donde comienza lo hipotético. 

- Restitución: Restablecer parte o la totalidad de un monumento para recuperar su 

estado original, según testimonios y evidencias. 
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Siendo estos los conceptos de intervenciones que se aplican tanto para la elaboración 

de proyectos y ejecución de obras, en el particular de la experiencia laboral en la 

empresa Jeva Sac, se aplicaron en su mayoría, esto dado que dentro de la 

elaboración de un proyecto se plantea en diversas etapas como intervenciones 

según el requerimiento del cliente, claro está que todo los planteamientos 

expuestos en los proyectos que se proponen en bienes patrimoniales, deben ser  

aprobados primero por el Ministerio de cultura para su posterior ejecución, 

incluso en el particular de algunos proyectos como es uno de los expuestos, se 

requiere la conformidad de las comunidades y municipalidad regional en caso de 

intervenciones en ciertas provincias y de acuerdo a la magnitud de la intervención.  

2.1.4. Técnicas constructivas en Adobe  

Las técnicas aplicadas en los distintos proyectos son similares en cuanto a los muros 

de adobe, a esto cabe recalcar que de acuerdo al tipo de intervención antes 

mencionado esta no debe cambiar su originalidad más se aplican técnicas de 

reforzamiento para mejorar la estabilidad y respuesta antes sismos leves y 

moderados teniendo así admitido la formación de fisuras , sin embargo esta busca 

evitar en caso de sismos de fuertes magnitudes poder evitar el colapso parcial o 

total del inmueble, estas técnicas y requisitos aplicadas son las siguientes según  

(Ministerio de vivienda, construccion y saneamiento, 2017) 

 

En cuanto a los materiales se debe cumplir con los siguientes requisitos según su 

naturaleza: 
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2.1.4.1. La Tierra 

La tierra que contenga la adecuada presencia de arcilla, para lo cual se deben ejecutar 

algunas pruebas con anterioridad, estas según la norma técnica E.080 antes citada 

define dos pruebas necesarias las cuales son las siguientes  

2.1.4.1.1 Prueba Cinta de Barro 

Esta técnica in situ, se realiza tomando parte de la tierra en evaluación y colocándola 

en la palma de la mano formando así un forma cilíndrica de 12 mm de diámetro, 

esta misma debemos tomarla entre el dedo pulgar e índice aplanándola hasta llegar 

a un aproximado de 4mm de espesor, esta se debe dejar descolgar todo lo que sea 

posible, si esta cinta extendiéndola de esta manera alcanza entre 20 a 25 

centímetros nos dará como resultado que la tierra contiene mucha arcilla y si esta 

cinta llegara a medir menos de 10 cm y se cortase o cae se debe interpretar que 

este tierra tiene poca Arcila. 

 

Esta prueba nos deja como rango un valor admisible de que la cinta deberá estar entre 

el valor mayor a 11 centímetros y menor a 19 centímetros, teniendo estos valores 

en cuenta nos podrá ayudar a entender si es factible el uso de este material en 

lugares donde realizar una prueba química o de laboratorio implique una 

dificultad o sea inviable.  

2.1.4.1.2 Prueba de presencia de arcilla o resistencia seca  

Esta prueba, también indicada en la norma E.080 es una prueba en campo, la cual 

tiene por procedimiento formar 4 bolitas de tierra de la tierra seleccionada de la 

zona, en caso esta intervención se realice en lugares de difícil acceso o que 

dispongan de el poder usar el material del mismo entorno, en caso este requiera 
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ser fabricado en obras, como dentro de la cuidad de lima, ya que en algunos casos 

los ladrillos de adobe escasean y no todos cumplen con las características físicas 

y/o de elaboración requeridas, se evalúa el material solicitado como tierra de 

chacra para la elaboración en campo. A este material elegido o designado para 

evaluación debe agregarse la mínima cantidad de agua que permita formar estas 

4 bolitas de tierra sobre la palma de la mano sin que estas se deformen 

significativamente a la vista al secarse  

   

Figura 2 

 Formación de bola de tierra 

 

Adaptado de  (Ministerio de vivienda, construccion y saneamiento, 2017, pág. 20)  

Como segunda etapa se debe dejar secar 48 horas evitando que estas se mojen por la 

lluvia y o algún otro factor externo.  

Posterior a ello deberá presionarse con el dedo índice y pulgar fuertemente cada una 

de las bolitas tomadas como muestras, esta deberán tener como resultado 

favorable que estas se deformen mas no se agrieten o disgreguen, por otro lado si 
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estas al ejercerles la prueba descrita se agrietaran y o disgregaran se podrá repetir 

la prueba una vez más, sin embargo de repetirse los resultados en alguna de las 

bolitas usadas como testigos deberá cambiarse el material y de repetirse deberá 

cambiarse la cantera de donde se extrae, esta prueba deberá hacerse antes de la 

fabricación de los ladrillos de adobe siendo esta una de las pruebas que nos 

permite conocer si el material es admisible para su uso. 

Figura 3  

Prueba 2 en material para adobe 

 

Adaptado de  (Ministerio de vivienda, construccion y saneamiento, 2017, pág. 20) 

Una vez admitido este material deberá ser verificado que no contenga materia 

orgánica en cantidades perjudiciales. Además, cabe resaltar que en campo se 

aplica también la elaboración de la tierra, está dado que los proveedores de tierra 

de chacra (así llamada comercialmente) designada para estos trabajos de 

restauración escasean, se pide adicional a la tierra de chacra sacos de arcilla en 

polvo, esto permite darla la plasticidad necesaria al material permitiendo haciendo 
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admisible para el uso en la fabricación de adobes, posterior a la aprobación de las 

pruebas antes mencionadas.  

2.1.4.2. El agua 

Debe ser potable o libre de materia orgánica, sales y solidos en suspensión. Así 

mismo libre de aceites, ácidos, álcalis y otras sustancias dañinas para la 

preparación del material. Por otro lado, considerando la poca accesibilidad en 

situaciones aisladas podrá emplearse el agua de mar siempre y cuando cuente con 

la autorización del ingeniero proyectista y el responsable de la supervisión. 

 

2.1.4.3. Preparación de adobe 

Teniendo en cuenta estos criterios para la preparación de los ladrillos de adobe en 

caso no se consiga el suministro de los mismos ya prefabricados, se debe elaborar 

en campo, este se realiza bajo el siguiente procedimiento según (Ministerio de 

vivienda, construcción y saneamiento, 2010, págs. 11-15)  

2.1.4.3.1 Dimensionar la edificación  

Basándonos en las especificaciones técnicas y la validación el profesional proyectista 

de arquitectura o estructuras,  debemos regirnos a las medidas que expresa el 

expediente salvo por alguna interferencia de especialidades o que represente una 

mejor solución, la cual deberá ser aprobada por los profesionales a cargo, en caso 

de elaboración de proyecto, al proyectista como consulta y propuesta, y en caso 

de obra deberá planteárselo al residente y supervisor de obra los cuales bajo su 

aprobación deberán presentarlo como consulta al proyectista para la aplicación 

del mismo.  

Sin embargo, en principio las dimensiones de los ladrillos de adobes deberán ser de 

planta cuadrada con ángulos de 90°, en los adobes rectangulares el valor de largo 
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debe ser el doble del ancho (L=2A), Así mismo la relación del largo y la altura 

debe ser de 4 a 1 (L= 4H) y en lo posible la altura deberá ser mayor a 8 

centímetros.  

2.1.4.4. Elaboración del ladrillo de adobe 

Este se prepara en una adobera el cual es un marco cuadrado de madera el cual es 

nos servirá como un encofrado, este se recomienda que sea de 40cm por 40 cm 

usando un tabique divisorio para aprovechar y sacar 2 ladrillos de adobe por cada 

adobera. 

Teniendo seleccionada la tierra deberá prepararse aplicando agua y hachándole una 

proporción pequeña de paja de arroz, para ayudar a que este no se fisure, se 

prepara en una batea y/o lugar designado, aislado del contacto con el suelo y se 

dejará reposar 2 días antes de pasarlo a la adobera  

Pasado las 48 hora de reposo, deberá humedecer la adobera y rosearle arena fina en 

una capa muy fina para que los adobes no se peguen, posterior a ello el adobe se 

lanzara con fuerza hasta llenar por completo y con una regla metálica o de madera 

deberá emparejar la superficie y retirar los sobrantes, se deberá dejar secar de 24 

horas a 48 horas dependiendo las condiciones climáticas.  

Para realizar el desmolde debe ser en una superficie plana que se encuentre seca y 

limpia, deberá voltearse la adobera rápidamente evitando algún tipo de fisura o 

deformación en el adobe, es importante tener en cuenta que los adobes deben 

secarse en sombra, ya que si dejan expuestos al sol se fisuraran, pasado los 5 días 

de secado apoyado en su superficie más grande , debe colocarse de canto para 

poder completar su ciclo de secado, una vez colocado de esta manera deberá 

dejarse secar durante un mes para poder obtener las unidades de ladrillo de adobe 

completamente secas.  
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Estas unidades deberán pasar un control de calidad antes de ser utilizadas en obra, la 

primera visual que no deberá presentar grietas, fisuras ni deformaciones. Y como 

prueba de resistencia deberá colocarse un adobe apoyado en 2 adobes como 

soporte el cual deberá resistir el peso de una persona por al menos 1 minuto, este 

proceso deberá hacerse al menos por 1 de cada 50 unidades para validar su 

resistencia.  

 

2.1.4.5. Revestimiento de muros de adobe 

Los revestimientos más utilizados en el los muros de adobe son distintos según su 

uso sin embargo según (Pascual, 2011) en su predominancia de yeso, cal, arena y 

cemento. En la práctica se utiliza el yeso y cal con predominancia dado a su 

propiedad hidrofugas que permiten ante la aparición de humedad por capilaridad 

no se afecte la estabilidad estructural y estética de los elementos  

2.1.5. Técnicas Constructivas en Muros de Quincha  

En primer lugar es indispensable conocer que esta técnica constructiva, en su 

etimología quincha significa cerramiento proveniente del quechua según (Diaz, 

2000)  esta técnica constructiva se utilizaba desde la época prehispánica utilizada 

principalmente en la región de la costa donde naturalmente predominaba el 

crecimiento de la caña, esta de una forma básica en sus inicios sin embargo 

alrededor de 1660 se utilizó en los techos abovedados de las edificaciones 

monumentales  y posteriormente como cerramiento en los muros. 

De acuerdo a (Predes, 2008) podemos conocer en primer lugar los materiales 

contemplados en esta técnica constructiva como su proceso constructivo.  
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2.1.5.1. Materiales 

En el desarrollo constructivo se utiliza pies de y soleras de madera, esta debe ser una 

madera estructural y el tipo a utilizar dependerá de la carga portante y del cálculo 

estructural hecho por el profesional a cargo. 

Caña partida seca, Esta se utiliza sujeta a los pies derechos, de esta forma permitiendo 

utilizar una superficie que permita adherencia entre la estructura y el 

revestimiento a colocar.  

El revestimiento predominante en el uso patrimonial corresponde al yeso de 

construcción, y para su capa final yeso cerámico.  

2.1.5.2. Proceso constructivo  

En el desarrollo del proceso constructivo se tiene como primer elemento a la 

colocación de la estructura de madera, esta se compone de solera superior, 

intermedia e inferior y pies derechos, así como arriostres que conectan la solera 

intermedia con la inferior, estos deberán ser preservados y previamente evaluadas 

según su porcentaje de humedad para evitar deformaciones al aplicarle carga 

portante.  

Sobre esta estructura construida se sujeta la caña partida seca, está en la actualidad 

mediante tornillos los cuales se les aplica zincromato en la cabeza para evitar 

algún tipo de corrosión futura, Así mismo se aplica preservante a caña chancada 

para evitar algún tipo de presencia de xilófagos y futuras fallas en la estructura y 

soporte de los muros de quincha.  

Por último, se coloca en revestimiento de yeso de construcción, en su mayoría este 

corresponde a 1” de espesor o 2.5 centímetros en todo momento cuidando que el 

muro se encuentre alineado y no presente deformaciones en su superficie.  
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2.1.6. Uso de la madera en ediciones patrimoniales  

El uso de la madera en el patrimonio edificado es amplio, pasando desde pies 

derechos de estructuras de quincha hasta la colocación de viguetas y entablados 

de madera, estas a su vez permiten mantener la originalidad del edificio utilizando 

madera su misma especie, claro está que se utilizan técnicas que mejoren la 

perdurabilidad de este elemento frente a los procesos que se usaban anteriormente. 

Como menciona (cartagena, 1984), actualmente se aplican preservantes externos 

para satisfacer la perdurabilidad de la madera frente a ser un actual recurso natural 

que de no ser controlado la desforestación podría ser amenaza. 

Así mismo como muestra el acuerdo de Cartagena hay distintas técnicas de secado, 

natural y artificial o mecánica para evitar las posibles deformaciones de los 

elementos en el paso del tiempo al retener retención de humedad. 

 

2.1.7. Softwares y herramientas  

 

 El uso de softwares y herramientas aplicables tanto la elaboración de un expediente 

técnico parte del conocimiento de AutoCAD, Sketch up y Microsoft office, esta 

cuando no tiene un requerimiento especial que requiera un software especializado.  
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 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

En el siguiente capítulo se describirá parte de la experiencia profesional las cuales 

corresponderán en cuanto a expedientes la elaboración de expediente técnico 

“Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del 

valle de la colca en el casco urbano de la localidad Chivay, provincia de 

Caylloma, Región Arequipa” – Componente restauración e iluminación 

artística del templo de nuestra señora de la asunción Chivay, así mismo en la 

descripción de la experiencia en obra, la ejecución de - “Restauración y 

mejoramiento de los servicios de atención de incendios y emergencias de la 

compañía de bomberos voluntarios roma N° 02 – centro histórico de Lima”  

   

3.1. Experiencia en elaboración de expediente técnico “Mejoramiento de los 

servicios turísticos públicos de la ruta turística del valle de la colca en el casco 

urbano de la localidad Chivay, provincia de Caylloma, Región Arequipa” – 

Componente restauración e iluminación artística del templo de nuestra señora 

de la asunción Chivay 

  En la empresa Jeva SAC, en el año 2017 se me permitió participar en el desarrollo 

de este expediente como asistente de proyectos, este expediente fue encomendado 

por Plan Copesco del Mincetur, de esta manera me desarrolle profesionalmente 

en desarrollo de las especialidades de arquitectura, en relación a la elaboración de 

los planos de estado actual y propuesta siguiendo los lineamientos coordinados en 

gabinete por los jefes de grupo, participe en las entregas que se realizaron y en 

levantamiento de observaciones por parte de la entidad, Así mismo cabe resaltar 

que este expediente tubo  la revisión del Ministerio de Cultura, con lo cual al tener 

ambas entidades en revisión del proyecto las etapas de observaciones se 

extendieron en las diferente especialidades, Así mismo se desarrolló fichas de 
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calificación de los distintos ambientes a intervenir estas basándose en el registro 

visual de la visita técnica y el registro fotográfico, en estas se desarrollaron 48 

fichas de registro en la especialidad de arquitectura, de la cual se muestra una 

ficha de las 48 en el anexo 4. Además, participe en la elaboración de la memoria 

descriptiva general, la cual tubo los puntos principales de datos generales, 

introducciones y antecedentes, situación actual – escaneo laser, memoria 

explicativa, objetivos del proyecto, estudios preliminares, levantamiento 

arquitectónico, estudio estructural, fichas técnicas de conservación, condiciones 

de la dotación de servicios de energía y saneamiento y como punto final la 

propuesta de restauración.  Así mismo en el desarrollo de las especificaciones 

técnicas, las cuales me permitieron conocer de una manera más amplia los 

procesos constructivos en el campo de la restauración, complementándolos con 

los conocimientos previos al inicio de este expediente dado que era necesario 

conocer los diversos materiales y su comportamiento físico en las distintas 

intervenciones que se pueden plantear según se requiera, esto se desarrolló en base 

a el itemizado de partida desarrollado, Así mismo participe en la elaboración del 

presupuesto de obra y desarrollo de análisis unitarios de las especialidades del 

expediente con excepción del desarrollo de la especialidad de iluminación, lo cual 

en base a los lineamientos recibidos y posteriormente revisado por el profesional 

a cargo de costos, se adjunta el presupuesto general desarrollado en el Anexo 5 , 

además cabe resaltar que en este ítem también participe en las cotizaciones para 

realizar el presupuesto, esto genero un reto dado que los proveedores se requería 

hacer las coordinaciones de acuerdo al material incluso en algunos casos 

considerar la coordinación de fletes desde la misma ciudad de Arequipa dado que 

no se encontraban proveedores cerca de la ubicación del proyecto.  
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Además, participe colaborativamente en las otras especialidades las cuales según los 

Términos de referencia son, Estructuras, Topografía y mecánica de suelos, 

Instalaciones eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Ambiental.  En las diferentes 

etapas que desarrollo.  

Del proyecto descrito debemos entender las etapas en las cuales estuvo contenido el 

mismo, el cual según su desarrollo se divide en, etapas según a los términos de 

referencia, según su elaboración y según su gestión y desarrollo los cuales 

describiremos unitariamente.  

3.1.1.1. Etapas Según los Términos de Referencia  

Las etapas contenidas en este tipo se diferencias según los entregables descritos en 

los Términos de referencia el cual fue desarrollado en cuatro entregables y/o 

etapas, las cuales podremos ver en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 

Etapas del expediente según TDR 

 

ETAPAS DEL EXPEDIENTE SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA 

A) Primera Etapa Estudios básicos, escaneo laser – situación actual, 

anteproyecto arquitectónico y de restauración / 40 días 

calendarios a partir de la entrega del terreno.  

B) Segunda Etapa Presentación de formato impreso y digital del proyecto 

de Arquitectura, Restauración, Estructuras, 

Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias. / 40 

días caldarios a partir del día siguiente de la 

conformidad de la primera etapa  
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C) Tercera Etapa Presentación de formato impreso y digital de los 

documentos para la conformidad del expediente 

técnico ante otras entidades. La elaboración de 

manuales, valor referencial, programación de la obra 

y otros. / 30 días a partir del día siguiente de la 

conformidad de la segunda etapa 

D) Cuarta Etapa  Esta etapa tiene por finalidad la presentación en 

formato impreso y digital del ESTUDIO FINAL, la 

cual comprende el Expediente Técnico, estudios 

complementarios, aprobaciones, permisos, 

factibilidades, entre otros, contratados y/o tramitados 

por Plan COPESCO Nacional y la documentación 

general consignada en los términos de referencia. 10 

días calendarios a partir del día siguiente de la 

conformidad de la tercera etapa 

Elaboración propia en base en los términos de referencia  

3.1.1.2. Etapas según su elaboración 

Las etapas contenidas en este tipo corresponden la elaboración del expediente mismo 

en las cuales se ve la estrategia que la empresa Jeva sac desarrollo para la 

elaboración del expediente, este según sus procesos fue de la siguiente manera 

según los cuatro entregables que los términos de referencia mencionan.  

3.1.1.2.1 Primera etapa 

Esta etapa se desarrolló bajo la siguiente secuencia la cual se explica en la figura 4 y 

su posterior descripción.  
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Figura 4 

Etapas de primera etapa del expediente según su elaboración  

 

Fuente propia  

- Inicio  

Como su mismo nombre manifiesta, es el primer momento en el cual, se realiza la 

firma del contrato y empiezan a tomar parte los plazos de entrega del primer 

entregable, en este se recolecta la información necesario siendo descargada de la 

base de datos del Organismo supervisor de las contratación del estado o OSCE, 

en esta etapa también se busca los profesionales necesarios para el desarrollo del 

proyecto y la contratación del personal necesario para poder realizar la 

elaboración del expediente 

- Planificación 

En esta etapa una vez definido el personal contratado y los profesionales 

participantes para la elaboración del expediente, se divide el desarrollo del 

Inicio Planificación Capacitación
Desarrollo de 

requerimientos
Primer 

entregable
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expediente según sus especialidades y requerimientos.  En el particular de este 

proyecto se separó en especialidad de Arquitectura, Estructuras, topografía y 

mecánica de suelos, Instalaciones eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Ambiental.  

En este proyecto el Ingeniero Civil José Gómez con CIP 047620, gerente de la 

empresa Jeva sac designo dos equipos los cuales fueron designados como jefe de 

proyecto la arquitecta Ivette Rodrigo Vásquez con CAP 8592, así mismo, jefes de 

grupos en gabinete, el Ingeniero Bachiller Gian Paul Miranda Angulo y la 

Arquitecta Jessica Escalante Sosa, los cuales fueron designados como jefe del 

grupo 1 y jefe del grupo 2 correlativamente. 

Como materia de desarrollo para el grupo 1 se asignó la especialidad de estructuras, 

topografía y mecánica de suelos. Para el grupo 2 se designó el desarrollo de la 

especialidad de arquitectura. Por otro lado, la especialidad de Instalaciones 

eléctricas fue designada al Ingeniero Mecánico Eléctrico Raúl Enrique Icochea 

Bao con CIP 028611, en la especialidad de Instalaciones sanitarias fue designada 

a la Ingeniera Sanitaria Elsa Freyre Bustamante con CIP 007464, y en para la 

revisión de costos y presupuestos el Ingeniero Civil Carlos Octavio Peñafiel Girón 

con CIP 04763. Todos estos profesionales colegiados cumplían los requisitos de 

acuerdo a los términos de referencia con lo cual se procedió a su ejecución.  

- Capacitación 

Esta se llevó a cabo en la oficina técnica, por medio del ingeniero José Gómez en 

cuanto a las intervenciones y consideraciones que hay que tener en un proyecto 

de intervención patrimonial, y las técnicas de intervención antes mencionadas en 

el marco teoría, dado que de esta manera podríamos elaborar el expediente si no 

tener una consideración necesaria en las intervenciones del patrimonio.  
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- Desarrollo de requerimientos  

En este primer entregable se realizó el levantamiento mediante el escáner laser, 

requerimiento según los términos de referencia, el cual estuvo a cargo del jefe de 

grupo 1, y su posterior procesamiento en el software Trimble RealWorks, el cual 

correspondía al programa nativo del escáner utilizado el equipo Trimble TX8 y 

obteniendo del levantamiento 3,489,966,870 millones de puntos. Estos los cuales 

siendo procesados pudieron ser facilitados para su digitalización en el software 

AutoCAD. 

En este punto tomo parte el Equipo 2, en el cual participe como asistente del jefe 

de grupo. En esta primera etapa, se inició con el desarrollo estudio del estado 

actual, lo cual consistió en la elaboración de un plano general donde se detalló 

las instalaciones existentes, correspondientes a la instalaciones sanitarias y 

eléctricas. Así mismo la evaluación y diagnóstico del estado de conservación de 

la edificación respecto a la infraestructura arquitectónica, en las redes sanitarias 

de agua se evaluó posibles fugas, griferías y/o aparatos sanitarios, el drenaje de 

desagüe, como también el drenaje pluvial. En la especialidad eléctrica, la 

evaluación del estado de los tableros, como también el estado de los 

tomacorrientes, interruptores, así mismo los equipos de bombeo entre otros.  

Durante el desarrollo de las mencionadas participe en la elaboración de las 

mismas, las cuales tuvieron como base el digitalizado y procesado elaborado por 

el Ingeniero bachiller Gian Paul Miranda en un plano digital en formato DWG 

sobre este se desarrolló la evaluación de acuerdo al registro fotográfico que se 

obtuvo en campo iniciando por los planos de evaluación de arquitectura.  
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Estos a su vez se desarrollaron identificando los distintos ambientes del 

inmueble, los cuales fueron en el interior en el primer nivel: Atrio principal, atrio 

del evangelio y atrio de la epístola, Sotocoro, Baptisterio, Nave principal, Capilla 

del lado del evangelio, Capilla del lado de la epístola, Contra sacristía, Sacristía, 

Presbiterio y Altar mayor. Nivel +4.80m fueron los siguientes ambientes: Ante 

sala y Sotocoro y por último en el nivel +8:00m se ubicó el Coro.  

Por la parte exterior se puede identificar los muros exteriores, los campanarios y 

cobertura abovedada.   

Estos planos fueron complementados  con la elaboración de los cortes y 

elevaciones del inmueble, así mismo se elaboró las leyendas y se expresó 

gráficamente en los planos las patologías correspondientes según el registro 

fotográfico y observación del inmueble, dentro de las cuales se consideró: 

perdida de pintura, ensuciamiento y/o restos orgánicos, hongos y líquenes, 

presencia de plantas,  humedad por filtración, humedad por capilaridad, 

eflorescencia, grietas y fisuras por tracción diagonal, alabeo y perdida de 

verticalidad, fractura de piezas, perdida de piezas y/o elementos no líticos, 

perdida de emboquillado, erosión en elementos líticos. Estas se muestran en los 

anexos del 6 al 16.  

- Primer entregable  

Este primer entregable se entregó a la fecha 14 de noviembre del 2017 con los ítems 

descritos en la tabla 1 para de esta manera luego del levantamiento de 

observaciones obtener la conformidad del entregable 1 (Anexo 17)  
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3.1.1.2.2 Segunda Etapa 

En esta etapa se contempló la entrega y presentación de formato impreso y digital 

del proyecto de arquitectura, restauración, estructuras, instalaciones eléctricas y 

sanitarias. Así mismo se describe las fases de la etapa según su elaboración 

 

Figura 5 

 

Fuente propia  

 

- Planificación 

En esta etapa con el equipo designado y los profesionales participantes para la 

elaboración del expediente, se realizó la distribución de responsabilidades en base 

a los equipos necesarios, a diferencia de la anterior etapa, los equipos de Jeva sac 

participamos en la elaboración de especificaciones técnicas, metrados y 

presupuestos de las especialidades que requería este entregable. Una vez 

designado las actividades y especialidades que cada equipo participaría 

Planificación
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colaborativamente se procedió a la coordinación con las profesionales 

especialistas.   

- Coordinación con profesionales  

Se coordino de acuerdo a la planificación distintas reuniones con los profesionales 

de las especialidades requeridas, en la especialidad eléctrica con el Ingeniero 

Mecánico Eléctrico Raúl Enrique Icochea Bao con CIP 028611 y en la 

especialidad sanitaria a la ingeniera sanitaria Elsa Freyre Bustamante con CIP 

007464. Se hizo reuniones con los especialistas para seguir los lineamientos 

designados por ellos y en base a la elaboración del proyecto por su parte, los 

equipos de la empresa Jeva sac desarrollamos los requerimientos 

complementarios como memorias descriptivas, especificaciones técnicas, 

metrados, cotizaciones y presupuestos. 

- Desarrollo de requerimientos 

De los requerimientos mostrados en la tabla 1, de acuerdo a los términos de referencia 

se presentó los proyectos de las especialidades de arquitectura, restauración, 

estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias. De las cuales de cada una de estas 

se desarrolló memoria descriptiva, memoria de cálculo, planos generales, planos 

de desarrollo, plano de detalles y especificaciones técnicas. Además de la 

presentación de los certificados de habilidad de los profesionales responsables.  

- Segundo entregable 

Este primer entregable se entregó a la fecha 19 de enero del 2018 con los ítems 

descritos en la tabla 1 para de esta manera luego del largo proceso de 

levantamiento de observaciones obtener la conformidad del entregable 2 (Anexo 

18)  
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3.1.1.2.3 Tercera etapa  

En esta etapa se desarrollaron para su presentación en formato impreso y digital los 

documentos técnicos de manuales, valor referencial, programación de obra y 

otros.  

Figura 6 

 

Fuente propia 

- Planificación 

Dado el requerimiento de esta etapa se desarrolló los manuales de mantenimiento, 

valor referencial y programación de obra la cual fue divido en los equipos de 

trabajo de la empresa Jeva sac  

 

- Desarrollo de requerimientos 

Del desarrollo de la intervención los cuales tiene como objetivo permitir que la 

conservación del edificio sea la mejor en el paso del tiempo, en este punto se 

desarrolló mediante pautas preventivas, métodos de acción y mantenimiento 

correctivo. Este se desarrolló de una forma amplia describiendo los posibles 

escenarios con lo que se encontrarían en la edificación en el paso del tiempo y/o 

ante una afectación externa. Así mismo de desarrollo del valor referencial de la 

obra cuya revisión fue aprobado por el ingeniero civil Carlos Octavio Peñafiel 

Girón con CIP 04763 y posteriormente procesada por el ingeniero bachiller Gian 
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Paul Miranda en el software S10. Además, se desarrolló la programación de obra 

en el software Project, en se elaboró cronograma de barras – Gant, diagrama de 

red y cronograma PERT – CPM, así mismo el cronograma valorizado y 

calendario de adquisición de materiales.  

- Tercer entregable 

Todos estos entregables fueron revisados por la municipalidad regional y revisados 

y aprobados por el Ministerio de Cultura, Este tercer entregable se entregó a la 

fecha 01 de septiembre del 2018 con los ítems descritos en la tabla 1 para de esta 

manera luego del levantamiento de observaciones obtener la conformidad del 

entregable 3 (Anexo 19) 

3.1.1.2.4 Cuarta etapa 

En esta etapa final se entrega el expediente completo de acuerdo a los requerimientos 

todos los entregables que comprenden el expediente técnico, los cuales se 

describen en la tabla 1, Así mismo en esta última etapa se requirió la aprobación 

de todas las entidades las cuales fueron, Arzobispado de Arequipa, Ministerio de 

cultura, Comisión Técnica Municipal, DGPDT del MINCETUR, Plan Copesco 

Nacional u otras, estas conformidades se visualizan en anexo 20 al 23. Así se 

presentó el expediente entero y recibe la conformidad por parte de plan Copesco 

del Mincetur Anexo 24.  

3.1.2. Datos Generales 

3.1.2.1. Nombre de proyecto  

“Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta turística del valle del 

Colca en el casco urbano de la localidad de Chivay, provincia de Caylloma, región 

Arequipa” - componente restauración e iluminación artística del templo de nuestra 

señora de la asunción de Chivay” 
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3.1.2.2. Ubicación Política 

El proyecto se encuentro ubicado en el distrito de Chivay, provincia de Caylloma, 

región de Arequipa.   

3.1.3. Modalidad de contrato  

  De acuerdo a la ley de contrataciones del estado, hay 7 formas de contratación, 

siendo las siguientes según (La ley el angulo legal de la noticia , 2014) : 

-  Licitación pública y concurso publico 

La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras mientras que el 

concurso público para la contratación de servicios.  La norma prevé que ambas 

modalidades se deberán aplicar a las contrataciones cuyo valor estimado o valor 

referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que señale la 

Ley de Presupuesto del Sector Público.  

-  Adjudicación simplificada   

Esta modalidad de contratación se utiliza para la contratación de bienes y servicios 

con excepción de los servicios prestados por consultores individuales y ejecución 

de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre 

dentro de los márgenes fijados por la Ley de Presupuesto del Sector Público.  

-  Selección de consultores individuales  

Otra nueva modalidad de contratación, la cual se destinará para la contratación de 

servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo 

profesional adicional, y en los que la experiencia y las calificaciones de la persona 

natural que preste el servicio constituyan los requisitos primordiales de la 

contratación. Igualmente existe la limitación que su valor estimado o referencial, 
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según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que precise la Ley de 

Presupuesto del Sector Público. 

-  Comparación de precios  

Esta nueva modalidad se utilizará para la contratación de bienes y servicios de 

disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o 

prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre 

que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado. 

 Un detalle importante es que el valor estimado de dichas contrataciones debe ser 

inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la Ley de Presupuesto 

del Sector Público para la licitación pública y el concurso público. 

-  Subasta inversiva electrónica   

La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios 

comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de 

Bienes y Servicios Comunes. 

 

-  Contrataciones directas   

La anterior Ley de Contrataciones establecía 6 supuestos en los cuales la entidad 

podría contratar directamente, esto es, sin necesidad de llevar adelante un proceso 

de selección (se incluía, por ejemplo, los casos de desabastecimiento, emergencias 

por catástrofes, compras militares secretas, servicios personalísimos, etc.). 

 Además de estas, la nueva Ley contempla 7 nuevas situaciones en las que procederá 

esta contratación directa. Destacan los servicios de publicidad en medios de 

comunicación; bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o 

desarrollo científico o tecnológico; arrendamiento de bienes inmuebles y la 
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adquisición de bienes inmuebles existentes; servicios especializados de asesoría 

legal para la defensa de miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales; etc. 

 

-  Métodos especiales de contratación    

La norma también dispone que las entidades podrán contratar, sin realizar 

procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los 

Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la formalización de 

Acuerdos Marco. Se establece que el reglamento fijará los procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

En el particular de esta contratación se empleó la contratación por medio de la 

herramienta de concurso para adjudicación pública ver anexo N°2. 

Habiendo sido la empresa Jeva sac la empresa ganadora, y habiendo recibido la 

buena pro, Se realiza el contrato por el servicio de la elaboración del expediente, 

ver anexo N°3. 

De esta manera se inicia las gestiones necesarias para iniciar con la elaboración del 

expediente.  

 

3.1.4. Programa Funcional 

La intervención en este expediente abarco aproximada 2090 m2 de área de terreno, 

en el subdividió en 5 niveles los cuales se delimitaron de acuerdo a lo siguiente, 

Nivel de la nave, Nivel antesala, Nivel de coro y Plano de techo.  

Dentro de esto podemos delimitar los ambientes según la distribución en la siguiente 

tabla.  
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Tabla 2 

DESCRIPCCIÓN DE AMBIENTE AREA EN M2 

Atrios  2080 

Sotocoro  40.93 

Baptisterio 32.99 

Nave Principal 239.22 

Presbiterio 78.13 

Capilla del Evangelio 31.74 

Capilla de la Epístola 43.02 

Sacristía 29.69 

Contra sacristía  21.16 

Coro 37.64 

Capilla Abierta 7.3 

Antesala 22.31 

Logia del Evangelio 25.07 

Logia de la Epístola  21.16 

Campanario del Evangelio  9.65 

Campanario de la Epístola 7.29 

 

 

 

 



  “Elaboración de expediente y supervisión de 

obra en obras de valor patrimonial”   

MURGA RIOS JONATHAN ANDRES Pág. 45 

 

3.1.5. Idea rectora  

La restauración del Templo Nuestra Señora de Asunción de Chivay, a través del 

rescate y conservación de sus características de forma y estructuras originales.  

La preservación del monumento a través del uso de la tecnología restaurativa, su 

mantenimiento permanente y el uso de los espacios de acuerdo con las 

necesidades requeridas por la población y la actualidad 

Así mismo se buscó la conservación del monumento dentro de la oferta turística de 

desarrollo sostenido de la región. 

3.1.6. Vistas 3D y/o fotografías del proyecto 

En el desarrollo del presente expediente expuesto, se desarrolló el registro 

fotográfico inicial, así mismo se desarrolló las vistas 3D del proyecto, se muestran 

algunas de las mencionadas.  

3.1.6.1. Fotografías 

Figura 7 

 

Atrio – Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 
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Figura 8 

 

Muro de pies - Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 

Figura 9 

 

Retablo neoclásico - Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 
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Figura 10 

 

El altar mayor - Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 

3.1.6.2. Modelado 3D 

Figura 11 

 

Vista aérea - Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 
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Figura 12 

 

Ingreso principal - Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 

Figura 13 

 

Vista de nave principal desde el sotocoro - Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 
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Figura 14 

 

Vistas del retablo de san Antonio de Padua y señor de los milagros  

Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 

Figura 15 

 

Vistas del retablo del señor de la caña  

 Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 
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Figura 16 

 

Vista nocturna exterior  

Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 

Figura 17 

 

Vistas del atrio y logias del lado del evangelio e ingreso lateral  

 Fuente: expediente técnico- Jeva Sac 
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3.2. Experiencia en Supervisión de obras, en la obra de “Restauración y 

mejoramiento de los servicios de atención de incendios y emergencias de la 

compañía de bomberos voluntarios roma N° 02 – centro histórico de Lima” 

  En la empresa Jeva SAC, en el año 2019 se me permitió participar en la como 

supervisor de campo en la obra de restauración en la estación de bomberos Roma 

2, esta obra fue licitada y otorgada la buena pro a la empresa LCL contratistas, 

empresa que, mediante un contrato privado interno, contrato a Jeva sac, cuya 

información se puede corroborar mediante al orden de servicio en el anexo 25, en 

esta obra me desarrolle en la supervisión de la ejecución de las partidas de 

restauración, para las cuales fue contrata la empresa, así mismo realice la 

elaboración de valorizaciones, cartas de consulta, informes técnicos, así como 

participar de las reuniones semanales que manteníamos con el residente de obra 

y el ingeniero supervisor. En esta obra se llevó a cabo intervenciones como retiro 

de revestimientos, consolidación de muros de adobe, colocación de geomalla de 

refuerzo, cambio de pisos de madera, intervención en entablados de madera, 

intervención en coberturas, cambio de torta de barro entre otros. Así mismo cabe 

destacar que esta obra conto con dos adicionales en el área de restauración, en este 

caso por un fallo técnico en la elaboración del expediente, dado que no se realizó 

el correcto levantamiento de la información y siguiendo los procesos señalados 

condujo a que ciertas estructuras presenten deformaciones para la cual se hizo 

replanteos los cuales se coordinaron y aprobaron tanto por la empresa contratante 

LCL contratistas, supervisión y la Municipalidad de Lima.  

3.2.1. Descripción de actividades realizadas 

En la ejecución de esta obra me desarrolle como supervisor de campo, en las cuales 

las actividades que realice fueron las siguientes:  
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3.2.1.1. Control de calidad 

Realice el seguimiento del desarrollo de las partidas constructivas de acuerdo a un 

alto estándar de calidad, el cual se desarrolló según las especificaciones técnicas 

del expediente como también aplicando las técnicas practicadas en obras 

anteriores buscado siempre el mejor desarrollo de las actividades en calidad y 

seguridad.  

Figura 18 

 

Fuente propia  

Verificaciones de niveles y colocación de puntos para asentado de torta de barro, en 

cobertura. Esta verificación se realizó dado que la estructura sobre la cual se 

apoya la torta de barro de madera y muchas veces estas presentan deformidades 

den el paso del tiempo. Para evitar algún tipo de desnivel se realiza esta actividad 
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3.2.1.2. Elaboración de valorizaciones  

Realice el desarrollo de valorizaciones de obra tanto del contrato principal como de 

los adicionales N°1 y N°4, de esta manera realizaba las valorizaciones de acuerdo 

al metrado avanzado en obra, el cual era validado por el residente de obra y al 

tener la validación se presentaba mediante una carta para su posterior pago como 

se muestra en el anexo 26. 

3.2.1.3. Elaboración de cronogramas  

Durante la ejecución de la obra, se realizaban recurrente replanteos y cambios 

recurrentes de actividades en la obra, estas significaban una variación en la 

programación de obra establecida sin embargo esta se actualizaba quincenalmente 

al residente de obra.  

3.2.1.4. Elaboración de informes y extensión de consultas en obra por 

vacíos técnicos y/o de detalle. 

En el desarrollo de la obra esta presento falta de información en algunos detalles 

técnicos y/o falta de especificación en el desarrollo de algunas partidas, lo cual 

llevo al desarrollo de consultas técnicas las cuales tomaban una gran demora dado 

que esta por parte de la empresa Jeva sac era enviada de mi persona al Residente 

de obra y del Residente de obra a la Supervisión y está a la entidad Municipalidad 

de Lima y recién la consulta era elevada al proyectista lo cual muchas veces por 

optimizar el tiempo muchas veces era la consulta enviada con una propuesta por 

parte nuestra. 

Estos retrasos por parte de las consultas muchas veces ocasiono un retraso 

considerable en la elaboración de muchas partidas las cuales muchas veces 

requirieron el envío de cartas e informes como se muestra en el anexo 27 
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3.2.1.5. Participación de reuniones semanales  

Semanalmente se llevaba a cabo las reuniones semanales con el residente de obra y 

el supervisor de obra para revisar las variaciones en la obra como también la 

revisión de las actividades avanzadas según su porcentaje, dado que esta obra tubo 

muchos particulares, se tubo reuniones con el plantel técnico de la Municipalidad 

de Lima, Ministerio de cultura e incluso visitas técnicas por parte del Organismo 

de control interno.  

Esto nos llevó en conjunto con el Ingeniero José Gómez muchas veces proponer las 

soluciones necesarias para el sector de restauración que al ser un particular 

muchas veces requirió distintos planteamientos evaluados por las entidades 

mencionadas.  

3.2.1.6. Reportes semanales de producción en obra 

Al ser el encargado de la producción en obra, se llevaba el control interno haciendo 

un cronograma macro y uno micro semanal, este era semanalmente expuesto a el 

gerente de la obra dando el planteamiento de las partidas semanales y el 

cumplimiento de las mismas dentro de la semana, se muestra ejemplo en las 

siguientes imágenes obtenidas de uno de los informes semanales elaborados por 

mi persona.  
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Figura 19 

 

Fuente propia  

Figura 20 

 

Fuente propia  
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El PPC (Porcentaje de plan completado) representa el índice de efectividad en el 

cumplimiento de las actividades programadas según lo comprendido dentro de la 

programación semanal respetando la macro, estos índices pueden evaluarse de 

distintas maneras, sin embargo al forma más simple de poder ver que podamos 

ver que el 90% de las actividades deben estar completadas o colocar la cantidad 

de actividades programadas sobre la cantidad de actividades ejecutadas 

dándonos como resultado un valor el cual de acuerdo a los parámetros que 

trabajamos en la empresa son los siguientes X=1 es ideal, X<2 es aceptable X>2 

deficiente.  Esto se utiliza como una herramienta de gestión para el control del 

avance de obra.     

Así mismo cuando había imprevistos en la obra o factores externos que requerían de 

una reprogramación estas llevaban a plantear frente a la gerencia una estrategia 

de recuperación para alcanzar las metas en las valorizaciones quincenales.  

 

3.2.1.7. Elaboración de protocolos  

De acuerdo a los requerimientos de la obra, se debieron desarrollar formatos de 

protocolo de las distintas partidas, las que correspondieron al sector de 

restauración fueron elaboradas de acuerdo los procedimientos del expediente 

técnico y la ejecución en campo de acuerdo a cada paso en el proceso constructivo 

así mismo como los cuidados de salud y seguridad del personal. Se adjunta 

formato elaborado en anexo 28  

3.2.1.8. Gestión y dirección de obra.  

En el desarrollo de la obra como supervisor de obra, se realizó la gestión de obra 

mediante los lineamientos Lean Construction. Dentro ello pude implementar 

algunas herramientas como índices de producción, aprovechamiento de los 
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recursos, gestión de desechos, entre otros. Que es en la actualidad necesario y 

eficaz para un arquitecto poder aprender las herramientas que nos pueden ayudar 

a gestionar una obra de una manera eficaz permitiendo así que podamos tener una 

mejor preparación y un manejo de la gestión de obra una mejor manera. Una de 

las herramientas aplicadas fueron los índices de producción y programación como 

se menciona puntos arriba además de ello en la aplicación de herramientas de 

producción se utilizó el A3R, o también conocido como A3 Report, que es una 

metodología para la resolución de problemas, en la cual se analiza una actividad 

que este causando un retraso y/o un gasto de recursos no previstos, esto se controla 

mediante los índices de producción y control de programaciones. Sin embargo, es 

reporte nos ayuda a poder analizar la causa y las soluciones que se pueden plantear 

frente a la gerencia para mejorar el problema.  

Figura 21 

 

Fuente propia  

En la figura 21 podemos apreciar parte del A3R realizado en obra, esta se compone 

de diversas partes, aclarar el problema, explicación del problema, definir 
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objetivos, análisis de la causa raíz, desarrollo de soluciones, implementación de 

las soluciones, monitoreo de resultados y proceso y estandarice y celebre.  

 

Figura 22 

 

Fuente propia  

 

En la figura 22, se muestra la continuación del formato en el cual podemos analizar 

visualmente el problema que representaba en la obra el desarrollo de las panoplias, 

así como la definición de los objetivos.  
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Figura 23 

 

Fuente propia  

 

En la figura 23 podemos visualizar la continuación del A3R el cual nos muestra el 

análisis de la causa raíz del problema dentro de este se coloca los puntos 

importantes que represan en este particular un retraso en el cumplimiento de las 

metas trazadas que en este caso era no alcanzar la producción planificada.  
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Figura 24 

 

Fuente propia  

En la figura 24 podemos ver la el planteamiento de las soluciones que se plantearon 

para el mejoramiento del cuello de botella analizado en esta actividad, estas a su 

vez fueron 3 las cuales fueron implementadas como las describen en el punto 6 

de la imagen.  

Figura 25 

 

Fuente propia  

 

 En la figura 25, se muestra el monitoreo y resultados de la aplicación de las 

soluciones planteadas, y el seguimiento que se le hizo para poder realizar el 

cumplimiento de las actividades previstas.  
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Figura 26 

 

Fuente propia  

Como se muestran en la figura 26, y parte final del formato A3R, no solo se generó 

una solución para el problema por simple que puede parecer, sino que se gestionó 

una solución y la implementación a la empresa permitiendo así que en futuras 

obras puedan aplicar el desarrollo del A3R para poder analizar los problemas y 

realizar las soluciones necesarias.  

 

3.2.2. Expediente técnico  

Dentro de la información recibida para el inicio de la ejecución de obra del sector de 

restauración se recibieron los siguientes documentos  

- Memoria descriptiva  

- Especificaciones técnicas 

- Planilla de metrados 
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- Presupuesto 

- Análisis de costos unitarios  

- Cronograma de obra 

- Planos de las especialidades de arquitectura y estructuras  

- Detalles constructivos 

- Planos aprobados por la GDU 

Toda la información fue facilitada por la empresa LCL contratistas, quien por 

contrato privado otorgo a Jeva sac el desarrollo de las actividades del sector de 

restauración.  

3.2.3. Programación 

El desarrollo de las programación de obra se dieron basándonos en los lineamientos 

del cronograma de obra sin embargo estas programaciones se realizaban por un 

paquete de 9 semanas, esto tenía 3 niveles en cómo se manejaba, en primer lugar 

estaba el cronograma siendo el plan maestro, como plan intermedio realizábamos 

la programación para ocho o nueve semanas, lo cual nos permitía resolver los 

actividades y visualizar alguna variación y/o congestionamiento en el 

cumplimiento del cronograma de  obra y por último la programación semanal la 

cual se entregaba reportes semanales a la gerencia para analizar la producción 

semanal bajo el índice de PPC que es el porcentaje de plan completado bajo el 

método de Last Planner. En la figura 19 y 20 pudimos ver la programación 

semanal y en anexo 29 una programación intermedia de ocho semanas.   

3.2.4. Presupuestos y metrados  

Los metrados y presupuestos se recibieron como parte del expediente facilitado por 

la empresa LCL contratistas, el manejo se manejaron para el desarrollo de las 
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valorizaciones ya antes mencionas del sector correspondiente a restauración y los 

adicionales 1 y adicional 2. el presupuesto del sector de restauración en anexo 30 

3.2.5. Cronograma de ejecución  

 El cronograma de ejecución que se respeto fue el recibido por la empresa 

contratante, bajo esos lineamientos se desarrolló lo descrito en el punto de 

programación el aporte que se generó es que a diferencia del desarrollo disperso 

en el sector de restauración se realizó la sectorización de las zonas de desarrollo 

para concentrar las áreas de trabajo.  

3.2.6. Fotografías y planos  

Se muestran las fotos tomadas durante el desarrollo de obra y se anexan los planos 

de obra.  
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Figura 27 

 

Fuente propia  

Preservado de pie derechos de madera, esta madera habiendo sido recepcionada en 

obra y verificada que cuenta con un porcentaje de humedad menor a 14% se 

procede a orear por 24 horas y posterior a ello, se aplica preservante  para evitar 

que en el paso de los años está presente algún tipo de ataque por xilófagos, la 

técnica que se aplica es de embebido, dado que esto permite que el preservante 

pueda penetrar por la madera ingresando haca el núcleo de la estructura 

garantizando una mayor protección frente a una aplicación con brocha.   
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Figura 28 

 

Fuente propia  

 

Habilitado de madera, posterior al preservado, se deja reposar 24 horas la madera 

para pasar a ser habilitada en obra, esta como podemos ver se hace mediante 

herramientas como ingleteadora y banca de corte. En este caso se realizaba la 

habilitación de pies derechos para la estructura de madera del muro de quincha 

en el ambiente de guardia de varones.   

 



  “Elaboración de expediente y supervisión de 

obra en obras de valor patrimonial”   

MURGA RIOS JONATHAN ANDRES Pág. 66 

 

Figura 29 

 

Fuente propia  

 

Armado de estructura de madera para muro de quincha, como visualizamos en la 

imagen 23, esta estructura está compuesta por una solera inferior, pies derechos, 

solera superior y refuerzos diagonales permitiendo de esta manera una mejor 

estabilidad en la estructura de madera.  
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Figura 30 

 

Fuente propia  

 

Preservado de caña chancada, este elemento en recepcionado en obra, y como se 

visualiza en la foto también es aplicado bajo la técnica de embebido para 

garantizar que el preservante pueda absorberse de manera óptima.    
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Figura 31 

 

Fuente propia  

 

Colocación de caña chancada, posterior al preservado, esta se coloca mediante 

tornillos Spax, sujetando la caña chancada con los pies derechos y en la cabeza 

de estos se aplica zincromato para evitar la corrosión de los mismos.   

 



  “Elaboración de expediente y supervisión de 

obra en obras de valor patrimonial”   

MURGA RIOS JONATHAN ANDRES Pág. 69 

 

Figura 32 

 

Fuente propia  

 

Colocación de viguetas de madera, en esta actividad se pueden visualizar las 

viguetas de madera de sección 2.5” de ancho y 7 pulgadas de peralte, estas fueron 

restituidas en la disposición que existió antes de su desmontaje. Estas se pueden 

ver, que son colocadas con base, en este caso se aplica base a la piroxilina para 

evitar que la humedad pueda ingresar y/o afectar a la estructura de madera 

siendo estas los soportes del techo y cobertura.     
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Figura 33 

 

Fuente propia  

 

Apuntalamiento preventivo para intervención de muro adicional N°4, Dentro de lo 

visualizado se ve el apuntalamiento que se desarrolló en el ambiente ubicado en 

el segundo nivel denominado salón ceremonial, este se apúntalo preventivamente 

dado que al colocar la cobertura la estructura mostro una deformidad la cual 

detuvo las actividades y se realizó el apuntalamiento hasta realizar el desmontaje 

de la farola de madera y el desmontaje del muro que conecta con el hall de 

ingreso del segundo nivel.  
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Figura 34 

 

Fuente propia  

 

Desmontaje de entre piso de entablado de madera, esta actividad se realizó tras el 

planteamiento del reforzamiento estructural del sector afectado en el ambiente 

denominado Salón ceremonial, este llevo un arduo trabajo de ejecución dado que, 

al ser pisos en buen estado, y tratarse de una restauración previo al retiro paso 

por un proceso de registro de piezas y posterior retiro con herramientas 

manuales.    
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Figura 35 

 

Fuente propia  

 

Decapado de panoplias de madera, estos elementos decorativos ubicados en el 

ambiente patio de máquinas, requerían de un decapado total para la restauración 

de los elementos, así como la aplicación de preservante y posterior acabado. 

Estos a su vez como se puede ver en la imagen eran realizados por una cuadrilla 

dado que al ser 10 elementos de gran formato requerían de varias personas para 

su maniobrabilidad y restauración.  
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Figura 36 

 

Fuente propia  

 

Asentado de torta de barro y ladrillo pastelero, como supervisor se realiza la 

verificación constante del correcto asentado de la cobertura que en el particular 

de esta situación debía verificarse que se esté manteniendo la pendiente 

establecida en el expediente, esta se realizaba colocando una regla de metal de 

aluminio y previamente la ubicación de los puntos para referenciar la altura y 

verificar que los niveles sean los correctos.  
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Figura 37 

 

Colocación de panoplias terminadas  

Fuente propia 

Figura 38 

 

Revisión de Instalación pintura en techos  

Fuente propia 

 

Así mismo se anexan los planos de la obra en los anexos del 30 al 38.  
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 RESULTADOS 

En este capítulo de desarrollar el analizas de los procesos que se presentaron durante 

cada etapa en elaboración de expediente y supervisión de obra.  

4.1. Expediente “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la ruta 

turística del valle de la colca en el casco urbano de la localidad Chivay, 

provincia de Caylloma, Región Arequipa” – Componente restauración e 

iluminación artística del templo de nuestra señora de la asunción Chivay 

En el desarrollo del expediente hubo algunos problemas que generaron retrasos en 

los entregables los cuales se muestran en el siguiente análisis de los principales 

problemas y soluciones.  Podemos verlos en la tabla 3.  

Tabla 3 

Problema Causa Solución 

P1 Desarrollo de entregables 

incompletos. 

C1 No se entregaban los 

requerimientos según 

solicitud de términos 

de referencia. 

S1 Implementación de 

revisión interna del 

entregable antes de 

la presentación a la 

entidad 

correspondiente.  

P2 Deficiencias en el 

desarrollo de las 

especialidades de sanitarias 

y eléctricas.  

C2 No había 

coordinación 

constante con el 

profesional 

responsable. 

S2 Implementación de 

reuniones semanales 

en la oficina técnicas 

con los profesionales 

para revisión y 

lineamientos de 

desarrollo.  
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P3 Incumplimiento en entrega 

de los requerimientos en 

plazos establecidos. 

C3 No abastecimiento de 

personal aun estando 

en su máxima 

capacidad de aforo la 

empresa.   

S3 Acuerdo con 

empresa privada 

para impresión y 

ordenamiento de 

documentos para 

presentación del 

expediente. 

 

Matriz de análisis de Elaboración de expediente 

Fuente propia  

 

De esta manera se buscó plantear soluciones a los mayores problemas que se 

desarrollaron durante la elaboración del expediente. Siendo de esta manera las 

soluciones un aporte a la empresa Jeva sac y una solución a los problemas 

enfrentados en los diferentes procesos.  

 

4.2. Supervisión de obras, en la obra de “Restauración y mejoramiento de los 

servicios de atención de incendios y emergencias de la compañía de bomberos 

voluntarios roma N° 02 – centro histórico de Lima” 

En la supervisión de la presenta obra se presentaron algunas deficiencias por parte 

de la empresa contratante LCL Contratistas como por parte del proyectista esto 

llevo a muchos retrasos en la obra, así mismo hubo incumplimientos de pago lo 

cual llevo a retrasos el desarrollo de la misma, en el siguiente tabal se mostrará los 

principales problemas que se evidenciaron en la supervisión de esta obra.  
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Tabla 4 

Problemas Causas Soluciones 

P1 Paralización de 

actividades  

C1 Expediente de obra 

contemplaba el 

retiro de elementos 

de algunas partidas 

sin considerar la 

restauración de 

estos lo cual es una 

actividad que está 

penada legalmente 

S1 Citación   al profesional 

proyectista a la visita 

técnica del Ministerio de 

cultura en obra y 

reunión con el 

supervisor y residente 

para la ejecución de 

partidas  

P2 Paralización de 

obra  

C2 Incumplimientos de 

pagos por parte de 

LCL contratistas 

S2 Se implemento un 

sistema de 

valorizaciones 

quincenales y 

validaciones semanales 

dosificadas al 

cumplimiento del pago 

P3 Deficiencias del 

expediente en la 

evaluación 

estructural del 

inmueble 

C3 En el levantamiento 

estructural se 

consideró un muro 

de ladrillo pandereta 

S3 Planteamiento del 

Adicional 1 con la 

implementación de 

muros de quincha  
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como King Kong de 

18 huecos 

P4 Vicios ocultos  C4 Se encontró la 

estructura en mal 

estado al retirar el 

revestimiento  

S4 Reformulación de la 

estructura e 

implementación del 

adicional N°4.  

P5 Variaciones en 

cronograma de 

obra  

C5 No había 

coordinación entre 

la empresa 

contratante LCL 

contratistas y Jeva 

sac 

S5 Se implementaron las 

reuniones semanales 

con el residente de obra 

para la coordinación de 

las actividades a 

desarrollar con 

cronogramas semanales 

y ocho semanas.   

P6 Demora en 

ejecución de 

partidas con falta 

de detalles 

constructivos  

C6 Se elevaba la 

consulta al 

proyectista sin 

embargo el proceso 

tomaba más de lo 

previsto.  

S6 Se planteaba propuestas 

ante la falta de detalles 

tanto al residente como 

al supervisor, siendo 

estas evaluadas, 

aceptadas y asentadas en 

el cuaderno de obra.  

Matriz análisis de obra 

Fuente propia  
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De esta manera se buscó plantear soluciones a los mayores problemas que se 

desarrollaron durante la supervisión de la presente obra. Siendo de esta manera 

las soluciones un aporte a la empresa Jeva sac y una solución a los problemas 

enfrentados en los diferentes procesos.  

 

4.3. Análisis de experiencia profesional.  

En el desarrollo del expediente técnico y de la supervisión obra mencionada 

desarrollare el Análisis FODA de mi personal profesionalmente.  

 

 

 

Tabla 5 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

1.Experiencia en el desarrollo de diversos 

expedientes y participación de 

supervisión de obras. 

 

2.Capacitación constante en 

conocimientos a fines en gestión y 

desarrollo, Lean construcción. 

3. Manejo eficiente de los recursos para 

optimización y beneficio de la empresa.  

1. Deficiencia en la distribución de 

tiempo laboral   muchas veces 

representa trabajar algunas horas 

fuera de horario.  

2. La revisión constante de trabajos de 

personal colaborativo para 

conformidad en su presentación.  
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4. Confianza por parte de la empresa en la 

gestión y dirección de obras. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

1.Invitacion y convocatorias a 

participación en proyectos y obras de 

restauración reconocidas como 

patrimonio cultural.  

2.La participación en proyectos y obras de 

patrimonio edificado es amplia dado que 

nuestro país conserva una gran diversidad 

de edificios patrimoniales.  

3. Las capacitaciones mediante los medios 

virtuales genera una facilidad frente 

instituciones internacionales.  

 

1.Dada la coyuntura actual mundial en 

la pandemia las plazas laborales son 

limitadas. 

 

2. La coyuntura política actual genera 

demasiado desconcierto en las 

empresas privadas lo cual pone en 

riesgo su continuidad. 

3. Ante la coyuntura sanitaria se vio 

aplazado mi proceso de titulación, 

situación que me llevo actualmente 

perder oportunidades laborales y 

encontrarme sin poder seguir 

creciendo profesionalmente por esta 

limitante.    

Análisis FODA 

Fuente propia  
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 CONCLUSIONES  

5.1. Elaboración de expediente técnico  

5.1.1. Conclusiones  

1. Para la elaboración de un expediente técnico es necesario conocer los alcances 

que el cliente o de los términos de referencia indician, esto nos ayudara a precisar 

los requerimientos y los entregables según los plazos establecidos. 

2. La elaboración de un expediente técnico sea apoya y tiene como fundamento la 

planificación resultante respecto al conocimiento de los alcances plazos de 

entrega, esta debería tener su propia gestión interior y su cronograma interior de 

entrega para una mejor gestión del proyecto.  

3. La planificación de un expediente en el caso que necesite conformidades de 

distintas entidades deberá ser considerado dentro del cronograma ya que los 

plazos de recepción, revisión y aprobación u observación de cada entidad son 

diferentes. 

4. Es muy importante que las personas que participen el proyecto puedan visitar el 

terreno de intervención para conocer el entorno inmediato en el cual se está 

diseñando, bajo estos lineamientos es más claro el poder desarrollar el proyecto 

de acuerdo a las necesidades del mismo.  

5. Es importante poder seleccionar las actividades a desarrollar por equipos y 

mantener una comunicación constante por parte de los profesionales 

responsables.  

6. Es importante que los arquitectos podamos aprender y capacitarnos en 

herramientas gestión dado que estas nos ayudan a poder realizar un mejor flujo 

de actividades optimo en el desarrollo de una obra.  
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5.1.2. Lecciones aprendidas  

1. Es imprescindible en el desarrollo de un expediente poder actualizar 

constantemente la información entre las distintas especialidades, esto dado que 

muchas veces las modificaciones en una especialidad generar interferencia o 

variación en otros, repercutiendo negativamente en los entregables si esta 

información no fue revisada en un cruce de especialidades dado que esto 

ocasionara observaciones y por ende extender los plazos. 

2. La coordinación con los especialistas responsables del proyecto es indispensable 

dado que el avance si la validación del profesional a cargo puede generar 

retrabajos ocasionando perdida de horas de trabajo.   

3. Es importante implementar que en a las reuniones semanales pueda evaluarse las 

directrices de cómo se va desarrollando el expediente esto dado que muchas 

veces entre profesionales de distintas especialidades tiene destinos enfoques.   

4. La planificación e implementación de un cronograma interno buscando el fiel 

cumplimiento de este dando paso a poder realizar una revisión interna del 

entregable antes de ser entregado al cliente o entidad correspondiente para evitar 

las observaciones innecesarias.  

5. Es importante revisar cada punto dentro de los términos de referencia, dado que 

hay algunos puntos que al no ser contemplados pueden generar penalidades las 

cuales tendrá que asumir la empresa contratada.  

 

5.2. Supervisión de obra  

5.2.1. Conclusiones  

1. La activades de supervisión de obra, compromete mucho compromiso respecto a 

la revisión y seguimiento constante de los procesos constructivos los cuales es 



  “Elaboración de expediente y supervisión de 

obra en obras de valor patrimonial”   

MURGA RIOS JONATHAN ANDRES Pág. 83 

 

profesional designado pueda garantizar al cliente que la calidad de la ejecución 

de las actividades es la correcta.  

2. Es indispensable que el profesional a cargo pueda no solo tener la experiencia 

previa necesaria para el desarrollo de sus actividades laborales, sino el 

conocimiento de la obra en la cual se está ejecutando, esta se basa en el 

conocimiento de las especificaciones técnicas, detalles constructivos, entre otros.  

3. Es importante poder tener una visión amplia en cuanto al desarrollo de la obra 

tanto a un nivel macro, medio y micro. Esto dado que si no tenemos la visión de 

verlo de esta manera tendríamos muchas falencias como el abastecimiento de 

material, cantidad de personal necesario, rutas críticas, entre otros.  

4. Compartir conocimientos con otros profesionales a cargos como Residente de 

obra y Supervisor de obra es importante dado que esta puede ser de crecimiento 

reciproco además de aportar al desarrollo de la obra fluides y permitir la 

viabilidad de los cumplimientos de programaciones proyectadas.  

5. El manejo con el personal obrero debe ser siempre profesionalmente, respetando 

a las personas y a los conocimientos que puedan tener, es importante poder dar 

la oportunidad de compartir ideas con aquellas personas que llevan tiempo en el 

rubro y de ser una implementación beneficiosa evaluar si técnicamente es óptima 

y contrastarlo con las especificaciones técnicas de la obra. 

 

 

5.2.2. Lecciones aprendidas  

1. Es importante el poder generar reuniones semanales para la revisión de avance 

de obra y poder dosificar la cantidad de avance mensual, esto naturalmente podría 
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entenderse que mientras más avance podríamos obtener un mejor manejo de la 

obra, sin embargo las obras se rigen también por cronogramas valorizados lo cual 

si no llevamos un control de las actividades que debemos y podemos valorizar 

nos generara en el momento de realizar la valorización un producción alta frente 

un cobro valorizable limitado por el cronograma valorizado, en este punto es 

indispensable la transparencia  de los profesionales a cargo y evitar así las 

paralizaciones de obra por incumplimientos.  

2. Aun cuando en realización de actividades naturalmente debamos seguir el 

procedimiento de elevar la consulta al proyectista ante la falta de información 

debemos procurar, en situaciones que no representen una variación importante, 

propuestas que puedan ser viables y sean validades por fundamentos teóricos para 

ser evaluadas internamente con el residente de obra y supervisor, de esta manera 

puede realizarse más fluido las actividades ante la falta de información.  

3. Es imprescindible realizar calas y/o retiro de revestimiento en todos los muros 

y/o estructuras que se van a intervenir como primera etapa dado que esto nos 

ayudara a validar que el desarrollo de las patologías mostradas en el expediente 

es el correcto y no tener situaciones no contempladas. 

4. Es indispensable poder llevar el control de obra mediante programaciones macro, 

medio y micro. Esto nos ayudara a entender el desarrolla de la obra y poder 

mostrarnos que maniobras podemos tener ante un imprevisto o situación adversa. 

Además, es imperante el uso de indicadores de producción para poder manejar 

una presentación más clara ante la gerencia de la empresa dado que muchas veces 

no es factible el que tengan que revisar toda la documentación más es necesario 

conocer montos e indicadores para el área administrativa y gerencial de esta 
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manera implementaremos un lenguaje en el cual todas las áreas nos podamos 

comunicar y entender fluidamente.  

 

 RECOMENDACIONES 

 

1. En mi formación académica como arquitecto hay puntos que fueron vacíos al 

realizar mis prácticas profesionales y más aún cuando tuve la oportunidad de 

participar en el desarrollo de un expediente y supervisión de obras. Esto dado 

que, si bien los fundamentos de diseño arquitectónico aprendidos son bastante 

amplios y provechos en los centros de labores, consideró que también es 

importante considerar conocimientos como el conocimiento de cómo se elabora 

un expediente técnico, conocer sobre las entidades que son responsables de la 

aprobación de proyectos y los lineamientos que se desarrollan según cada tipo e 

intervención. Esto ayudaría a los alumnos en formación para que al obtener una 

plaza laboral no sientan que no conocen mucho por el contrario puedan tener los 

fundamentos claros.  

2. La capacitación constante debe ser parte de nuestro crecimiento profesional, esto 

es imprescindible si queremos obtener mejores posiciones laborales, además es 

importante no limitarnos a conocer solo de arquitectura dado que un arquitecto 

que trabaja como supervisor de obra debe tener conocimientos amplios sobre las 

distintas especialidades que se ejecutan, esto nos debe llevar a poder ampliar 

nuestras fronteras sobre la capacitación en especialidades como Estructuras, 

Instalación Eléctricas, Instalaciones sanitarias, Instalaciones mecánicas, 

Seguridad y salud en el trabajo entre otras.   
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3. Es importante poder darnos el espacio y tiempo de poder realizar nuestras 

prácticas profesionales durante el proceso de formación académica dado que ante 

la posición de estudiantes más factible el aprendizaje constante.  

4. La organización personal y tener metas profesionales es importante en nuestra 

etapa de egresados dado que nos ayudar a poner prioridades sobre el desarrollo 

de nuestras actividades personales y esto nos ayudara a evitar la procrastinación 

y optimizar nuestro tiempo.  

5. De acuerdo a las experiencias desarrolladas hasta la fecha en la empresa Jeva sac, 

es importante siempre en nuestras actividades profesionales mantener el respeto 

y la ética siempre en el desarrollo de nuestras actividades laborales y no aceptar 

ni tolerar algún tipo actividad ilícita que muchas veces se ven sumergidas el 

sector de la construcción.   
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Anexo 2- 

Constancia de participación 
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Anexo 3 
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