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Resumen Ejecutivo 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad autónoma del Estado, 
tiene más de 50 años de desarrollar proyectos hidroeléctricos de suma 
necesidad para el país. El ICE cuenta con gran capacidad en la gestión, 
ejecución, y conclusión de las obras vinculadas a estos proyectos, los cuales 
siguen estándares de ingeniería cada vez más estrictos y actualizados. 

El Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, es una de las dieciséis plantas hidroeléctricas 
que está siendo construida y administrada por el  ICE. Dicho proyecto inició 
desde el 1992, con las investigaciones geológicas y los diseños de ingeniería 
geotécnica e hidráulicos concernientes al Diseño Básico en su primer etapa. 

El Proyecto Pirrís se localiza en la cuenca del río del mismo nombre, el cual 
abarca cinco cantones diferentes: Desamparados, León Cortés, Tarrazú, 
Parrita y Aserrí, teniendo un total de 23 comunidades en el área de influencia 
directa (dentro de los límites del proyecto en el desarrollo de las obras) y 45 
comunidades en el área de influencia indirecta (fuera de los límites del 
proyecto). 

El proyecto se desenvuelve en un entorno donde debe mantener una 
interrelación en primera instancia con las comunidades en general, gobiernos 
locales, instituciones de las comunidades, grupos de desarrollo. Todos estos 
posen un protagonismo de interés para el desarrollo del proyecto, por lo que se 
debe mantener una relación de armonía. 

El objetivo general de este trabajo, fue realizar una propuesta para formular el 
informe de cierre de las obras de la Ruta de Acarreo, las cuales están definidas 
en el plan de gestión para las diferentes comunidades que experimentan un 
impacto directo a consecuencia del incremento en el ingreso de equipo y 
materiales al sitio de la obra. 

Dentro de este documento de cierre, se definió los diferentes apartados que se 
consideran de importancia para ser entregados a los involucrados 
(stakeholders) con aspectos fundamentales de las obras ejecutadas. 

Debido a que la Ruta de Acarreo posee contratos, convenios y la ejecución de 
obras de mitigación, se establecieron para cada uno, una plantilla que posea 
los datos de relevancia para el cierre y entrega de los mismos. 

En el entregable de las obras se detalló la propuesta para todos los tramos ya 
que dentro de los 57 Km que comprenden la Ruta de Acarreo se dividen las 
obras a realizar, en siete sectores. 

Una vez desarrollada la propuesta de cada documento, los mismos fueron 
incorporados a un documento final que integre los contratos, convenios y obras 
físicas ejecutadas así, como la logística de cada una de las mismas, para 
proponer el informe final.  

Dentro de este cierre se incluyó las lecciones aprendidas durante el proceso de 
la ejecución de la Ruta de Acarreo, por lo que se entrega una plantilla con los 
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aspectos a considerar para ser registrado, la cual será aplicada a los diferentes 
miembros del departamento de Ruta de Acarreo. 

En el presente trabajo se efectuó una propuesta de informe de cierre tomando 
en consideración el alcance, tiempo, costo, calidad y comunicaciones del 
Proceso de la Ruta de Acarreo de Materiales en relación a la entrega de obras, 
contratos y convenios orientados al proceso de cierre. 

Dentro del desarrollo del presente trabajo, se establecieron los diversos 
objetivos específicos que cumplirán con los planteamientos iníciales y la 
obtención de los resultados esperados. De esta manera se analizarán las 
herramientas específicas para las áreas a estudiar (alcance, tiempo, costo, 
calidad y comunicación), las cuales son estrategias de aplicación hacía el 
cumplimiento de los entregables. 

Para la adecuada realización del proyecto se examinaron las herramientas de 
análisis de información, determinándose que las más propicias son las 
entrevistas y el juicio de experto, de acuerdo a los objetivos planteados.  

Las entrevistas son una fuente primaria de información que tienen la finalidad 
de explorar y comprender los procesos y objetivos que brindan información 
relevante para el trabajo. 

El juicio de experto es un conjunto de opiniones que brindan los conocedores 
del tema dentro de Ruta de Acarreo, para obtener información de beneficio 
para el trabajo a ejecutar.  

Se propuso un informe que sirva como herramienta para el desarrollo de 
futuros procesos y que considere aspectos de obras físicas convenios y 
contratos, así como comunicados dirigidos a quienes corresponda. 

Como resultado se logró un documento que posee la información precisa y 
ampliamente detallada de las obras planificadas y aquellas adicionadas en el 
proceso de ejecución del proyecto, y que también pueden ser utilizadas de 
manera que sirvan como rendición de cuentas a los involucrados y como una 
metodología para proyectos futuros con una similitud a este. 

Se obtuvo el detalle de todas las obras de mitigación, logística y resultados de 
un proceso integrados en un documento, de manera que se logre el desarrollo 
de una obra de gran magnitud, apoyada en una efectiva ruta de acarreo que 
previene sucesos, acontecimientos sobre la ruta evitando el atraso en la 
ejecución de todos los procesos del proyecto Hidroeléctrico Pirrís. 
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1. Introducción 

El Instituto Costarricense de Electricidad recientemente cumplió 60 años de su 

creación. A través de estos años ha desarrollado aspectos constructivos como 

estrategias de trabajo de los altos jerarcas de la institución, tales como  

gerentes, directores y encargados de obra, personas que guían los proyectos 

de la institución.  

Hoy, el ICE se enfrenta a cambios estratégicos, pues ya no sólo es la parte 

constructiva el enfoque principal, ahora también debe contemplar la legislación 

vigente, el fortalecimiento y creación de otras Instituciones que apoyan la 

gestión de las comunidades, habitantes y organizaciones sociales. La 

presencia de estos nuevos actores hace que los enfoques para desarrollar 

obras, actualmente, contemplen los comportamientos y caracteres humanos, 

así como el compromiso con las comunidades de crear conocimiento y 

profesionales que se puedan desarrollar en múltiples áreas.  

Sin embargo, el ICE está cambiando y ha identificado en la filosofía de la 

gestión de la administración de proyectos, los estándares básicos de los 

procesos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control como cierre. 

Sumado a esto una definición clara de los objetivos orientados hacia la 

competitividad mediante la definición del alcance de los proyectos, le ha 

permitido identificar los involucrados (stakeholders), las metodologías de 

comunicación, la determinación de los riesgos, elementos que son parte de los 

cambios y los retos que afronta la institución.  

Estos cambios propuestos por la administración, le han proporcionado a estos 

proyectos en construcción nuevos conceptos, que les permitan cumplir con su 

trabajo de manera eficaz y eficiente. 

Se debe mencionar que el estudio de Impacto Social Ambiental desarrollado 

por el P.H.Pirrís, aunque se llevó a cabo para cumplir con la legislación 

ambiental fiscalizada y aprobada por la SETENA, también constituye un 

aspecto que aporta y fortalece la forma de comunicarse con las comunidades y 

sus empleados. 
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De acuerdo con un estudio de impacto ambiental, que determinó la afectación 

que se generaría con el inicio del transporte de materiales para la construcción 

de las obras y que hace recomendaciones al respecto, se determina como 

primordial y obligatorio que se realice estas acciones con aprobación de las 

comunidades. Por lo tanto se define el equipo de Ruta de Acarreo de 

Materiales, que tendrá como objetivo integrar las partes para dar un desarrollo 

que conlleve a la satisfacción de los involucrados externos.  

Jiménez (2008) señala que, actualmente, la Ruta de Acarreo de Materiales está 

cumpliendo con todos los aspectos operativos, legales y ambientales que le 

competen de acuerdo al estudio de impacto ambiental que aprobó la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA), órgano adscrito al Ministerio  de 

Ambiente Energía y Telecomunicaciones (MINAET).  

En mayo del 2008, producto de la Tormenta Alma, el contratista encargado de 

la construcción de la presa fue severamente afectado y se acoge a la cláusula 

del contrato de retiro por fuerza mayor, lo que da como resultado que el ICE 

tenga que asumir la responsabilidad directa de esta obra. Para la Ruta de 

Acarreo esto implica que el alcance sea mucho mayor a lo planificado, además 

del incremento en responsabilidad y entregables por realizar.  

Adicionalmente a esto, se ha recurrido a cuadrillas de empleados ubicadas en 

puntos estratégicos de la ruta, que tienen el propósito de facilitar el tránsito de 

una manera que le permita a Ruta de Acarreo de Materiales ejecutar el debido 

control y seguimiento de este proceso.  

Esta iniciativa no está contemplada dentro del estudio de impacto ambiental 

aprobado por SETENA pero, esta última reconoce la importancia de dicha 

implementación.  

1.1. Problemática 

La Ruta de Acarreo nace como una búsqueda de parte del P.H.Pirrís por tener 

una vía oficial y única de acceso para el trasiego de materiales y equipos, para 

la construcción de las obras en el sitio presa. El interés del proyecto se da 
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originalmente, para apoyar la Licitación No7225 E, Contrato Obras Sitio Presa, 

que dio inicio en diciembre del 2007, pero que sufrió modificaciones, dado al 

impacto que generó la Tormenta Alma del 29 de mayo del 2008. 

A partir de este fenómeno natural, el contratista responsable de la obra  se 

acoge a la cláusula contractual de retiro por fuerza mayor, dejando la 

construcción de la presa bajo la responsabilidad de la administración del ICE, y 

sumiendo, únicamente, las actividades de arrendamiento de ciertos equipo y de 

la entrega del cemento a las obras. Esto cambia el entorno de roles y 

responsabilidades de la Ruta de Acarreo, siendo estos más amplios y 

obligando a tomar en cuenta aspectos y obras no considerados al inicio del 

proyecto. 

Aunado a lo anterior, la Ruta de Acarreo se creó también para ser utilizada en 

el traslado de los materiales para el revestimiento del túnel de conducción, así 

como para encargarse de la logística requerida en los diferentes frentes de 

obra, actividad que siempre ha sido realizada por la administración del ICE. 

Producto de estas actividades, el P.H.Pirrís ejecutó acciones de mitigación y 

compensación hacia las comunidades directamente impactadas por el trasiego 

de los materiales a la obra. Estas actividades fueron definidas por el alcance 

establecido en el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la SETENA, y 

fueron el resultado de la aplicación de la Responsabilidad Corporativa, que 

busca la armonía entre las actividades y la cultura comunal. 

Con el cambio del alcance en el acuerdo firmado por el contratista, las 

responsabilidades del equipo de trabajo de la Ruta de Acarreo de Materiales 

reflejan una modificación, lo que ocasiona un incremento en obras por realizar 

en las comunidades directamente impactadas, las cuales anteriormente 

estaban bajo la responsabilidad del contratista, esto genera un cambio en el 

alcance y duración del proyecto. 

El control y seguimiento de las actividades ejecutadas dentro del alcance, y las 

después incorporadas, su calidad y la comunicación, son inspeccionadas 

buscando el cumplimiento satisfactorio de las mismas. En caso de existir 
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alguna inconformidad con respecto a los parámetros establecidos en estas 

áreas de conocimiento, se dictan las acciones correctivas y preventivas que 

buscan en primera instancia la satisfacción del proyecto así como de los 

involucrados directos e indirectos  

1.2. Justificación 

Realizar una propuesta de informe de cierre que contenga los aspectos de 

interés para la institución, el proyecto y todos sus involucrados (stakeholders), 

que incluya lecciones aprendidas, de gran utilidad para proyectos futuros con el 

mismo o similar alcance, son los objetivos de este trabajo a realizar. 

La ejecución de la Ruta de Acarreo es parte esencial para la construcción de 

las obras del sitio presa como las obras de conducción y la edificación del túnel 

administrada por el ICE, aspectos supervisados por el proyecto para el 

desarrollo adecuado y responsable. 

Ejecutar la elaboración de estas obras se adiciona a la relación que debe existir 

con las comunidades por donde están transitando los materiales y equipos, así 

como la participación de contratistas independientes para el ingreso de 

materiales a las obras, hace que aspectos de coordinación, comunicación, 

ejecución y responsabilidad sean la base primordial para realizar una propuesta 

de documento donde se registre las obras entregadas y finalizadas. 

Actualmente y de acuerdo a los cronogramas está próxima la finalización de 

este proyecto, es por esto que se hace necesario analizar el proceso de cierre 

de forma que compruebe el desempeño adecuado de los entregables 

(definidos en el plan de gestión) y la debida aprobación por parte de los 

interesados directos. 

El objetivo primordial de este trabajo es desarrollar la propuesta para elaborar 

un documento que contemple los aspectos de importancia por cada entregable 

del plan de gestión de la Ruta de Acarreo. 
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Obteniendo de esta manera los elementos a proponer dentro de las obras 

ejecutadas por tramos, los elementos en la propuesta para el cierre de los 

contratos y convenios. 

Asimismo en el documento final se incluirán las lecciones aprendidas en todo el 

proyecto, información que se obtendrá del grupo de involucrados del 

departamento de la Ruta de Acarreo. 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Formular una propuesta para estructurar el procedimiento de cierre 

Administrativo y de los Contratos, concerniente al proyecto de Ruta de Acarreo, 

que contemple aspectos de interés para los involucrados y generen una 

documentación clara, concisa e idónea para hacer entrega oficial de los 

entregables definidos y sus ampliaciones de forma escrita.   

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Definir los elementos a integrar en el procedimiento de  cierre 

Administrativo y de Contratos del proceso de Ruta de Acarreo para la 

confección del informe  de cierre.  

2. Identificar los apartados que contemplen los tiempos, costos y calidad 

dentro de este proceso de cierre para incluirlo en el documento final de 

manera que se describa el detalle de cada área señalada. 

3. Elaborar una propuesta del proceso de cierre Administrativo para las 

obras de mitigación que el proceso de Ruta de Acarreo está ejecutando, 

para incluir los resultados en el informe de cierre. 

4. Desarrollar una propuesta del proceso de cierre de los contratos y 

convenios adquiridos por el proyecto de Ruta de Acarreo, para incluir los 

resultados en el informe de  cierre. 

5. Proponer una metodología para documentar las lecciones aprendidas,  

del proyecto Ruta de Acarreo, provenientes de la comprobación de lo 

planificado contra lo ejecutado. 
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6. Definir el plan de la comunicación para los involucrados (stakeholders) 

de manera que la información se brinde a quienes interese. 

Para el desarrollo de este proyecto se desarrollaron las áreas de alcance, 

tiempo, costo, calidad y comunicación. 

El alcance, tiempo y costo definen detalladamente lo que se va a realizar con 

los objetivos específicos, los entregables que se buscan cumplir dentro de un 

periodo determinado a un presupuesto planificado, dando un panorama del 

proceso a ejecutar. 

Para las obras de mitigación que se entregaran tanto a las comunidades como 

al proyecto, como entregables completados, deben estar bajo los estándares 

de calidad que se determinaron para el proceso y dentro del proyecto 

Hidroeléctrico Pirrís.     

Debido a la estrecha comunicación que el proceso de Ruta de Acarreo 

mantiene a nivel interno con las diferentes dependencias del proyecto así como 

con las comunidades, es de vital importancia planificar una efectiva matriz de 

comunicación a todos los involucrados en el proceso.  
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2. Marco Teórico 

2.1. Marco Institucional o Referencial  

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es una institución de una gran 

reputación a nivel nacional y centroamericano. Desde sus inicios, hace más de 

sesenta años, se ha dedicado completamente al servicio nacional. 

Destacándose por sus grandes beneficios, esta institución se ha ido 

desarrollando paralelamente con las demandas del mercado y bienestar de sus 

clientes (ICE, 2009). 

“El ICE fue creado el 8 de abril de 1949, mediante el Decreto de Ley Nº 449, 

como resultado de una larga lucha librada por varias generaciones de 

costarricenses en procura de una solución definitiva al problema de escasez de 

energía, y en apego de la soberanía nacional en el campo de la explotación de 

los recursos hidroeléctricos del país.  

Como objetivos primarios el ICE debe aprovechar, de manera sostenible, las 

fuentes productoras de energía existentes en el país y prestar el servicio de 

distribución de  la electricidad. 

El ICE se creó como una institución autónoma encargada del desarrollo de las 

fuentes productoras de energía eléctrica del país.  Algunas de las funciones 

que se encomendaron fueron: 

1. Solucionar el problema de escasez de energía eléctrica del país, 

mediante la construcción y puesta en servicio de más plantas de 

energía hidroeléctrica, con sus correspondientes redes de 

distribución. 

2. Promover el desarrollo del país mediante el uso de la energía 

eléctrica como fuente de fuerza motriz. 

3. Procurar la utilización racional de los recursos naturales y 

terminar con su explotación destructiva e indiscriminada. 

4. Conservar y defender los recursos hidráulicos del país, mediante 

la protección de las cuencas, las fuentes, los cauces de los ríos y 

las corrientes de agua. 
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5. Hacer de los procedimientos técnicos, administrativos y 

financieros, modelos de eficiencia, capaces de garantizar el buen 

funcionamiento del Instituto, que sirvan de norma a otras 

actividades costarricenses. 

Sus servicios de telecomunicaciones y generación eléctrica son sus mayores 

aportes. La demanda energética crece de la mano del surgimiento de los 

avances tecnológicos. Dicha situación compromete al ICE a crear proyectos de 

generación para satisfacer las expectativas de sus clientes.  

Para cumplir esto, el ICE ha creado plantas de generación de electricidad de 

diferentes fuentes, las hidroeléctricas que utiliza fuerza del agua en movimiento 

para generar energía, las plantas geotérmicas las cuales aprovechan el calor 

del vapor de agua proveniente del subsuelo, las plantas eólicas que utilizan el 

viento, así como las plantas termoeléctricas que producen la energía eléctrica a 

partir del aprovechamiento de los combustibles (éstas se utilizan especialmente 

durante el verano como respaldo de las plantas hidroeléctricas). 

El ICE cuenta con amplia experiencia y capacidad de respuesta en la 

construcción de proyectos hidroeléctricos, labor que desarrolla desde 1950 con 

la puesta en operación de la primera planta, La Garita, construida el 28 de abril 

de 1958. 

En estos momentos, el ICE se encuentra en una etapa de modernización por lo 

que se requiere una mayor atención a la recolección de lecciones aprendidas. 

Obras desarrolladas como los túneles, excavaciones de tajos, caminos de 

acceso, presas, casa de máquinas y otras actividades que han formulado todo 

un reto profesional y gran inversión de recursos económicos y materiales, no 

han sido adecuadamente documentadas lo que ha significado la pérdida de 

una valiosa herramienta de partida y orientación en el desarrollo de futuros 

proyectos. (Jiménez, 2008) 

Es por ello que la Administración de Proyectos viene a cumplir un papel de 

importancia para aplicar en obras de esta índole siendo una herramienta 

idónea donde por medio de la aplicación de los conceptos del PMI, se obtiene 
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una base para el ordenamiento lógico de la información, planificación y 

ejecución de los proyectos. 

2.2. Estructura organizacional del ICE  

El Instituto Costarricense de Electricidad se encuentra fraccionado en cinco 

niveles de Subgerencias primordiales, las cuales son: la Gerencia General que 

encabeza a la, Corporativa, Finanzas, Administrativa Institucional, Electricidad 

y Telecomunicaciones. Los proyectos de generación eléctrica pertenecen a la 

Subgerencia de Electricidad, la cual al mismo tiempo se encuentra dentro del 

nivel de Directivo de Proyectos y Servicios Asociados (UEN PySA)  

 

Figura 1. Estructura Organizacional (ICE, 2009) 

Dentro de la UEN, los proyectos cuentan con el Centro de Apoyo a Proyectos 

(CAP). Este Centro es parte integral de la Coordinación General de Proyectos y 

ofrece el asesoramiento requerido por los proyectos en su fase inicial de 

ejecución.  
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Cuando los proyectos son ejecutados y finalizados se procede a ser 

entregados a la UEN de Producción de Electricidad para su respectiva 

administración y mantenimiento de los mismos. 

2.3. Proyectos de generación eléctrica del ICE 

El ICE, desde su creación en 1949, asumió la responsabilidad de suplir la 

energía eléctrica requería en el país ante el continuo crecimiento de la 

demanda, por lo que intensificó paulatinamente la búsqueda de nuevos sitios 

aptos para la instalación de proyectos hidroeléctricos. (PHPirrís, 2007) 

Desde ese entonces el ICE mantiene una cartera de proyectos en estudio para 

atender la creciente demanda de electricidad.  

Dentro de esa demanda energética, el ICE ha promovido la construcción de 

obras de generación eléctrica, con un esfuerzo para utilizar las medios 

renovables, demostrando la preocupación de esta institución por utilizar 

recursos naturales para producir energía limpia. 

Como se mencionó anteriormente la institución mantiene una continua 

ejecución de obras para la generación de electricidad entre ellas se 

encuentran: plantas hidroeléctricas, geotérmicas, termoeléctricas, eólicas y 

paneles solares. (ICE, 2009) 

2.3.1 Plantas hidroeléctricas 

Las plantas hidroeléctricas generan la electricidad mediante el 

aprovechamiento del agua, la misma consiste en la caída del agua a gran 

presión por medio de un túnel. 

Para poder producir la energía es necesaria la construcción de ciertas obras de 

gran magnitud. En primera instancia se debe construir una presa en el cauce 

del río, la cual puede ser de concreto, o un relleno selecto e impermeable o de 

enrocado. Estas permiten almacenar el agua en las épocas en donde la lluvia 

no es abundante. El almacenamiento de agua puede ser llamado zona de 

captación o zona de embalse y ahí es donde se mantiene el agua. La presa 

cuenta con compuertas que se instalan para liberar el agua almacenada 
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cuando así lo requiera, para efectos de limpieza o sobre nivel del embalse. 

(Jiménez, 2008) 

Para completar la planta, se necesita la construcción de una obra de 

conducción de aguas. Este tiene la función de transportar el agua desde la 

toma hasta un sitio que se encuentre cercano a la casa de máquinas. En la 

mayoría de los proyectos, la obra de conducción construida es un túnel. Estas 

son obras subterráneas que pueden ser excavadas por distintas técnicas 

constructivas. El túnel se le debe de unir a una tubería forzada y esta es la 

encargada de transportar el agua directamente a la casa de máquinas. 

En esta última, el agua es recibida y es distribuida hacia las ramificaciones 

dependiendo del número de turbinas presentes en la planta de generación. La 

energía hidráulica pone en acción el generador y produce de esta manera 

energía eléctrica. Luego, cuando al agua le toca la hora de salir de la turbina, 

es llevada a un túnel o canal de restitución que la conduce directamente al río.  

2.4. Generalidades del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís 

El Proyecto Hidroeléctrico Pirrís se localiza en la cuenca del río Pirrís (Vertiente 

del Pacífico) cerca de las comunidades de San Marcos de Tarrazú y San Pablo 

de León Cortés, a 70 km. sur de la ciudad de de San José. La obra paralela es 

La Casa de Máquinas que se ubica en las cercanías del caserío de Bijagual en 

el distrito de La Legua en Aserrí. 
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Figura 2. Ubicación del P.H.Pirrís 

Este proyecto generará de una manera confiable y económica una energía 

firme anual de 560 GW/h, con una potencia instalada de 128 MW. La obra 

consiste en retener las aguas mediante la construcción de una presa de 

gravedad de tipo Concreto Compactado con Rodillo (CCR) con una altura de 

113 m, 270m. de longitud y con un volumen de concreto a colocar de 760.000 

m3  (elevación de la presa 1205 m.s.n.m.) la cual formará un embalse útil de 30 

hm³ con un área de embalse de 1.14 Km2 que le da capacidad de regulación 

mensual. (PHPirrís, 2007) 
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Figura 3. Ilustración de la presa 

El agua será desviada por la toma de aguas hacia un túnel de conducción 

subterránea de 10523 metros con un diámetro revestido de 3.40m y 3.20m en 

zonas de concreto y de 2.3m en zonas de blindaje de acero que permitirá 

aprovechar una caída bruta de 874 metros.  La tubería de presión tiene una 

longitud de 803 m, incluyendo 340 m de tubería dentro de galería. Su diámetro 

es de 2.5 m y 2.0 m y luego del bifurcador de 1.3 m. La Casa de Máquinas es 

de tipo superficial y albergará dos unidades pelton de eje vertical de 64 MW 

cada una.  La salida de la energía será a través de la línea Pirrís-Escazú de 44 

km de largo. La energía firme anual es 226 GWh. La energía anual secundaria 

es 335 GWh y la energía anual total es 561 GWh. Este sistema de transmisión 

es parte de las obras de interconexión del SIEPAC. (Jiménez, 2008) 
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Figura 4. Diagrama de obras P.H.Pirrís 

Dadas las evidentes ventajas del Proyecto, en 1994 el Sector de Desarrollo del 

ICE tomó la determinación de impulsar su ejecución y asegurar su 

financiamiento por lo que se buscó la autorización de MIDEPLAN para tal fin.  

En consideración se tomó su tamaño, que es lo suficientemente grande para 

satisfacer el crecimiento de la demanda y a la vez de un costo manejable por la 

mayoría de las agencias financieras de desarrollo. (Jiménez, 2008) 

La misión del P.H.Pirrís es la siguiente: 

“Desarrollar el P.H. Pirrís en el tiempo y presupuesto establecidos por medio de 

una cultura orientada hacia el trabajo en equipos multidisciplinarios; con un 

adecuado uso de los recursos y los más altos estándares de calidad.” 

(P.H.P.2009)   

La visión para el P.H.Pirrís es la siguiente: 

“Concluir con éxito la construcción del P.H. Pirrís para colaborar con la 

generación de electricidad a fin de satisfacer la demanda nacional: en 
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conformidad con los requisitos del cliente y en armonía con el desarrollo 

integral de las comunidades aledañas.” (P.H.P.2009) 

A raíz de la iniciativa del ICE que todo proyecto aplique la ley de control interno, 

el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís toma la decisión como método introductorio de 

impartir una charla de sensibilización de valores, de manera que introduzca un 

cambio en la cultura de los empleados, para posteriormente introducir a los 

mismos la ley de control interno.  

El proceso consistió en dar la charla a un grupo de facilitadores quienes una 

vez capacitados, realizaban el taller que se denominó como “taller de valores” 

el mismo se dividió en las siguientes partes: 

1. El grupo define qué es un valor. 

2. El grupo de trabajo define cuáles podrían ser los valores del proyecto. 

3. Se introduce al grupo la ley de control interno. 

De este proceso surgen los valores del P.H.Pirrís, los cuales son:  

“Trabajo en equipo: Es la conformación de un grupo de personas, con 

características diversas, que trabajan bajo la convicción de lograr un objetivo 

común, dejando de lado sus intereses individuales. 

Respeto: Aceptar los actos, criterios, diferencias y pensamientos de los demás, 

aunque no se compartan.  

Humildad: No sentirse superior, aceptar las ideas de los demás, sin pensar que 

nuestro criterio es el único. 

Compromiso: Llevar a cabo las tareas con convicción, independientemente de 

las dificultades que se presenten. 

Responsabilidad: Convicción para cumplir con nuestras funciones y deberes  

asumiendo las consecuencias de nuestros actos y decisiones.” (PHP, Ambiente 

de Control Interno, 2007) 
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2.5. Introducción a la Administración de Proyectos 

Las organizaciones trabajan continuamente para lograr objetivos, bajo 

esquemas de proyectos, por lo que la Administración de Proyectos es una 

herramienta de utilidad para toda organización. Un proyecto según el Instituto 

de la Administración de Proyectos (PMI por sus siglas en inglés) se define 

como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único”. 

En una nueva era de administración efectiva de proyectos las cual busca ser 

aplicada en todo tipo de empresa, es una realidad que coge auge y busca tener 

mejores resultados.  

Para conocer la terminología de la Administración de Proyectos, nos 

enfocamos en la Guía de Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK) 

quien la define de la siguiente manera: 

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto.” (PMI, 2004) 

Para la ejecución de este trabajo se hace uso del PMBOK, que es la guía 

fundamental del Project Management Institute (PMI), el cual es un estándar 

para la gestión de los proyectos.  

Para ampliar la comprensión de la definición de proyectos en el libro 

Administración Exitosa de Proyectos escrito por Jack Gido y James Clements 

encontramos la siguiente definición: 

“Un proyecto es un esfuerzo por lograr un objetivo específico mediante una 

serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de 

recursos.” (Gido y Clements, 2007) 

Los proyectos tienen tres características según Guía de Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos (PMBOK). 

Temporal: significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final 
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definido.  

Único: significa que un proyecto crea entregables únicos diferente a otros 

productos, servicios o resultados. 

Elaboración gradual: significa que en todo proyecto se avanza gradualmente, 

este crecimiento debe ser coordinado con el alcance del proyecto. 

La dirección de proyectos se realiza a través del uso de grupos de procesos 

como: inicio, planificación, ejecución, control y cierre.” 

De forma complementaria los señores Guido y Clement (2007) enumeran una 

serie de características que presenta un proyecto: 

 Tiene un objetivo claro y define de manera específica el producto, 

servicio o resultado que se desea obtener. 

 Un proyecto así como tiene un inicio, tiene un final.  

 Necesita la definición de tareas o actividades específicas para cumplir 

los objetivos del proyecto. 

 Para la realización de las tareas, requiere utilizar recursos para lograr su 

fin. 

 Un proyecto es único ya que todos son distintos y tienen resultados 

diferentes.  

 Todos tienen un cliente que aporta la idea inicial y proporciona los 

recursos que se requieren para su realización.  

 Todos los proyectos poseen incertidumbre, para bajar este grado, se 

debe de planear las actividades y los recursos por utilizar.  

Cuando se logra entender el concepto de un proyecto, es dar un paso para 

llegar al éxito del mismo. Según el autor Yamal Chamoun, para lograr el éxito 

de un proyecto se debe cumplir los siguientes cuatro factores, (Chamoun 

2007): 

 Alcance: Es la definición de lo que incluye y no incluye un proyecto, todo 

lo que se debe de realizar para lograr los entregables que se requieren.  
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 Costo: Esto se refiere a los recursos estimados para el proyecto. 

Siempre que se inicia un proyecto, se realiza el presupuesto de los 

recursos a necesitar.   

 Tiempo: El mismo debe ser calculado con anterioridad según el 

programa del proyecto. Al cliente se le debe presentar una propuesta de 

las entregas parciales y las finales de los entregables. Este programa 

una vez aceptado, debe ser cumplido por el equipo de trabajo del 

proyecto.  

 Calidad: Este hace referencia a los estándares relevantes y se basa en 

la satisfacción del cliente. Cuando se satisface las expectativas del 

cliente en el tiempo y costo definido se puede decir que la calidad del 

proyecto ha sido alcanzada. Esto quiere decir que el cumplimiento con 

los requerimientos impuestos por el cliente se efectuaron.  

 

Como ya se ha mencionado una de las características de un proyecto es su 

principio y su final. Lo que indica que los proyectos tienen un ciclo de vida, 

contemplado en varias fases. 

Según el libro de Administración Exitosa de Proyectos de Gido y Clements, el 

ciclo de vida se encuentra dividido en cuatro fases. En la primera fase, se 

manifiesta una necesidad por la cual se requiere la realización de un proyecto. 

La segunda, es empleada para determinar las acciones o herramientas para 

satisfacer esa necesidad. En la tercera, se pone en práctica todas esas 

acciones y herramientas que fueron propuestas, y en la última se determina la 

finalización del proyecto y la obtención de los entregables que cubrirán la 

necesidad planteada en la primera fase. Cada una de estas concluye cuando el 

producto requerido en la misma es obtenido. Generalmente, los resultados 

obtenidos en la fase anterior son las entradas para la siguiente.  
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Figura 5. Ciclo de vida de un proyecto 

 

2.6. Procesos en la Administración de Proyectos 

Para obtener resultados positivos se debe realizar una adecuada dirección de 

proyectos, aplicando los procesos necesarios para lograr el fin del proyecto. El 

PMI (2004) define proceso de la siguiente manera:  

“Proceso es el conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se 

llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente especificado de 

productos, resultados o servicios.”(PMI, 2004) 

Según el PMI, existen cinco grupos de procesos los cuales deben de ser 

aplicados en los proyectos. Estos son: 

 Grupo de procesos de inicio: en este, se establece la misión, visión, 

necesidades, justificaciones, supuestos, restricciones, factores críticos 

de éxito y objetivos del proyecto. Además es en este grupo de procesos 
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donde se establece la definición del alcance inicial así como la 

autorización formal para iniciar el proyecto. 

 Grupo de procesos de planeación: en este caso, se identifica, define y 

madura el alcance, se crea un plan con las herramientas, acciones 

necesarias así como la manera de cumplir los objetivos del proyecto. 

 Grupo de procesos de ejecución: este se compone de los procesos 

utilizados para completar el trabajo definido, es poner en práctica lo que 

se definió en la planificación. En otras palabras, es efectuar el plan 

diseñado que contempla la coordinación de los recursos e integrar las 

actividades para lograr lo planeado. 

 Grupo de procesos de seguimiento y control: estos procesos son 

necesarios para verificar que lo planeado se esté dando de acuerdo con 

lo ejecutado. Es donde se observa la ejecución, identificando los 

posibles problemas oportunamente y adoptar las acciones correctivas. 

 Grupo de procesos de cierre: este se requiere para cerrar el proyecto, 

verificar los productos o entregables obtenidos del proyecto. Además, es 

de gran importancia debido que en este se documentan las lecciones 

aprendidas y los cambios tenidos durante el ciclo de vida del proyecto.  

Este grupo de procesos, una vez completado, verifica que los procesos 

definidos se completan dentro de todos los Grupos de Procesos para 

cerrar el proyecto o una fase del mismo, según corresponda, y establece 

formalmente que se haya finalizado el proyecto o una fase del proyecto.  

Esto indica que los grupos de proceso de planificación, ejecución y 

seguimiento y control deben estar completados para proceder al grupo 

de proceso de cierre.  

Este grupo de procesos de cierre incluye los siguientes procesos de 

dirección de proyectos: 

 Cerrar Proyecto: Proceso necesario para finalizar todas las actividades 

de todos los Grupos de Procesos a fin de cerrar formalmente el proyecto 

o una fase del proyecto. 
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 Cierre del Contrato: proceso necesario para completar y aprobar cada 

contrato, incluyendo la resolución de cualquier tema pendiente y el cierre 

de cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del proyecto.  

Según las prácticas definidas por PMBOK, estándar en la gestión de 

proyectos, este proceso debe tener como entradas fundamentales, entre 

otras, al Plan de desarrollo del proyecto, documentos contractuales y los 

productos finales que deben ser entregados al cliente. A partir de estas 

entradas, y aplicando la metodología que se haya definido para el 

desarrollo, así como el apoyo de sistemas automatizados de gestión y la 

valoración del personal experto que se posea, se obtendrán como 

salidas fundamentales dos procedimientos para llevar a cabo las 

actividades de cierre necesarias, además por supuesto de los productos 

definidos inicialmente.  

El cierre asegura que todas las metas del proyecto han sido alcanzadas 

completamente, los clientes están satisfechos con los resultados, el 

conocimiento e información crítica han sido capturados, el equipo se 

siente realizado y  que los recursos son liberados para nuevos 

proyectos. 

2.7. Áreas de conocimiento en la Administración de Proyectos  

Según el PMI, dentro de la Administración de Proyectos existen nueve Áreas 

de Conocimiento las cuales describen los aspectos y las prácticas a ser 

utilizadas para con un proyecto a ejecutar. Estas nueve áreas de conocimiento 

se describen brevemente a continuación: 

Gestión de la Integración del Proyecto: esta incluye los procesos y las 

actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 

los distintos procesos y actividades de dirección de proyectos dentro de los 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. En otras palabras nos permite 

asegurar que todos los elementos de un proyecto se encuentren debidamente 

coordinados. 

Gestión del Alcance del Proyecto: el alcance describe las fronteras del 
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proyecto. Define lo que el proyecto entregará y también lo que no entregará. 

Incluye todo el trabajo necesario, detallando qué se hace con el fin de 

completar en forma exitosa el proyecto. 

Gestión de Tiempo del Proyecto: contiene todos los procesos necesarios 

para lograr la conclusión del proyecto en el tiempo fijado. En este existe una 

gran interacción con las otras áreas de conocimiento. 

Gestión de Costos del Proyecto: se refiere a la planificación de todos los 

recursos, la estimación de los costos, el asignar los presupuestos y control de 

costos, de manera que se asegure que el proyecto se cumpla dentro del 

presupuesto aprobado. 

Gestión de la Calidad del Proyecto: es la descripción de los procesos 

requeridos para garantizar la satisfacción de las necesidades que dieron origen 

al proyecto. 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: incluye todos los procesos 

que organizan y dirigen el equipo del proyecto. Este está compuesto por 

personas a las que se le asignan roles y responsabilidades definidas para 

poder cumplir con el proyecto.  

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: describe todos los procesos 

requeridos para asegurar que la generación, recolección, distribución, 

almacenamiento y destino final de la información se realice en el tiempo y la 

forma adecuada.  

Gestión de Riesgos del Proyecto: describe los procesos de identificación, 

análisis y respuesta a los posibles riesgos de un proyecto a ejecutar. 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: procesos requeridos para 

comprar o adquirir los bienes y servicios para el proyecto. 
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Figura 6. Representación de las áreas de conocimiento (PMI, 2004) 

Las áreas de conocimiento que se ponen en estudio en el presente trabajo son 

las siguientes: alcance, tiempo, costo, calidad y comunicación. Las mismas 

serán descritas a continuación. 

 

2.8. Gestión del alcance 

Según Yamal Chamoun en su libro Administración Profesional de Proyectos La 

Guía, define la gestión del alcance del siguiente modo: (Chamoun, 2007) 

“Asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y sólo el trabajo 

requerido para terminar el proyecto exitosamente.” 

La gestión del alcance abarca todo ese grupo de procesos necesarios para 

establecer las acciones requeridas para lograr el objetivo del proyecto. La 

definición del alcance tiene como fundamento de establecer los límites del 

proyecto así como los supuestos y restricciones.  
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Estudiando a  fondo esta área  en el PMI 2004, se identifica que la gestión del 

alcance abarca cinco procesos para su ejecución. Estos son: 

2.8.1 Planificación del alcance 

En este proceso se define la necesidad, problemática presentada, objetivos y 

posibles entregables. Este es un proceso de importancia para redactar el plan 

de gestión del proyecto. Una vez realizado se obtiene el plan de gestión del 

alcance, siendo este el resultado más importante del proceso, el cual responde 

a cómo comprobar, archivar, administrar el proyecto. En este se debe 

desarrollar la estructura de desglose de trabajo (EDT), verificar y controlar el 

alcance del proyecto. (PMI, 2004) 

2.8.2 Definición del alcance 

La confección del enunciado de un proyecto es el objetivo primordial. Este debe 

incluir los servicios, productos o entregables que se esperan obtener de una 

manera puntual. Su finalidad es la obtención del enunciado del alcance. En 

este se incluye la siguiente información: objetivos del proyecto, descripción del 

alcance, requisitos, límites, entregables, supuestos, normas de aprobación de 

los entregables, restricciones, factores críticos de éxito. Aunado a todo esto es 

necesario detallar los costos, los posibles riesgos preliminares y la duración. 

(PMI, 2004) 

2.8.3 Definición de una estructura de desglose de trabajo (EDT) 

La EDT constituye una herramienta de gran importancia para la gestión de los 

proyectos. La misma consiste en la descomposición jerárquica con la prioridad 

estipulada de los entregables.  

Esto se define con la división de los entregables del proyecto en porciones de 

trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, de manera que se puedan 

supervisar y ejecutar. Este procedimiento de división de entregables se realiza 

a criterio del grupo de trabajo. La importancia radica en no perder el enfoque de 

los entregables. Una vez realizado este proceso se logra obtener la  EDT, así 

como el diccionario de la EDT (en este se explican de manera detallada cada 
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tarea o actividad descrita en la misma, incluye información como la explicación 

de la actividad, código y responsable de su ejecución) y la línea base del 

alcance. (PMI, 2004) 

2.8.4 Verificación del alcance 

Es el proceso de obtener la aceptación formal por parte de los interesados del 

alcance del proyecto acerca de los productos o entregables del mismo. El fin de 

este proceso es comprobar que los entregables cumplan de manera 

satisfactoria con los estándares definidos. La herramienta para este proceso es 

la inspección que incluye actividades como medir, examinar y verificar. Todo 

esto para revisar que los estándares de calidad propuestos se ejecuten. Los 

resultados de este proceso son los productos aceptados bajo lo establecido, los 

cambios que se han solicitado y las acciones aplicadas para corregir errores. 

(PMI, 2004) 

2.8.5 Control del alcance 

Este proceso se encarga de influir sobre los factores que crean cambios en el 

alcance del proyecto y de controlar el impacto de dicho cambio. Con la 

utilización de sistema del control de cambios, estudios  de variación y  re-

planificación, los resultados que obtiene son las actualizaciones del enunciado 

del alcance, EDT y su diccionario. (PMI, 2004) 

 

2.9. Gestión del Tiempo 

Estos son los procesos requeridos para lograr la conclusión del proyecto a 

tiempo según lo estipulado. Aquí se define el programa, calendario, entregas 

parciales y finales. Este se encuentra compuesto por seis procesos. Los 

mismos se detallan a continuación: 

2.9.1 Definición de las actividades  

Se identifica las actividades específicas del cronograma que deben de 

realizarse para concluir los diferentes productos entregables. Acá se da la 
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descomposición de las mismas en sub-paquetes, la utilización de plantillas, la 

planificación gradual de las actividades, el juicio de experto para definir las 

actividades así como el componente de planificación.  

2.9.2 Establecimiento de la secuencia de las actividades  

Implica identificar y documentar la dependencia que se presentará entre 

actividades del programa. Las actividades del cronograma pueden estar 

ordenadas de forma lógica con relación de precedencia adecuada. El orden de 

esta secuencia puede ser realizado por medio de software de gestión de 

proyectos o técnicas manuales como: Lista de actividades, atributos de las 

mismas, lista de hitos, solicitud de cambios aprobados, métodos de diagrama 

por precedencia o con flechas, plantilla de cronograma entre otras. 

2.9.3 Estimación de recursos de las actividades  

Estima los recursos de las actividades dentro del cronograma en este se 

detallan los recursos de personas, equipos, o materiales así como las 

cantidades de cada recurso y para qué tiempo es requerido.  

Para la ejecución de esta estimación se utilizan las herramientas de juicio de 

expertos, análisis de alternativas, datos de estimación publicados, así como 

software de gestión de proyectos. 

2.9.4 Estimación de la duración de las actividades  

En este se estima la cantidad de periodos laborales necesarios para finalizar 

las diferentes actividades. 

2.9.5 Desarrollo  del cronograma  

Acá es donde se analiza la secuencia de las actividades, la duración de las 

mismas, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para 

crear el cronograma del proyecto.   
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2.9.6 Control del cronograma  

Controla los cambios del cronograma del proyecto. Pertenece al grupo de 

procesos de Seguimiento y Control. 

 

2.10. Gestión del Costo 

La gestión del costo incluye los procesos involucrados en la planificación, 

estimación, preparación y control del presupuesto del proyecto de manera que 

el mismo sea finalizado dentro de los costos programados. Está compuesto por 

tres procesos. 

2.10.1 Estimación de costos 

Lo que se desarrolla es una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para completar las actividades y productos entregables del 

cronograma. Se debe considerar las posibles causas de variación en las 

estimaciones del costo.  

2.10.2 Preparación del presupuesto 

Es la suma de los costos estimados en el proceso anterior, que funciona para 

establecer la línea base de costos, de manera que se mida el rendimiento del 

proyecto a ejecutar. Acá se extrae el presupuesto resumen que determinan en 

cuanto sale la ejecución de dicho proyecto. 

2.10.3 Control de costos 

El objetivo primordial de esta área, es controlar los cambios en el presupuesto 

del proyecto. En este se incluye los factores que producen cambios en la línea 

base, que los cambios que se soliciten estén previamente aceptados, 

informados y ejecutados según sea el requerimiento. 
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2.11. Gestión de la Calidad 

Incluye todas las actividades de la organización ejecutante que determinan las 

políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a la calidad de modo 

que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales se emprendió, 

igualmente, incorpora las actividades de mejora continua de los procesos que 

se realizan durante todo el proyecto, según corresponda. Está compuesta por 

tres procesos: 

2.11.1 Planificación de la calidad  

Es identificar qué normas de calidad son relevantes para el proyecto y 

determina cómo satisfacerlas. Es uno de los procesos claves en la planificación 

durante el desarrollo del plan de gestión del proyecto y debe realizarse de 

forma paralela a los demás procesos de planificación del proyecto. 

2.11.2 Realizar el aseguramiento de calidad  

Es la aplicación de actividades planificadas y sistemáticas relativas a la calidad, 

para asegurar que el proyecto emplee todos los procesos necesarios para 

cumplir con los requisitos. Este aseguramiento es realizado por un 

departamento dedicado a este fin. 

2.11.3 Realizar el control de calidad 

Esto implica supervisar los resultados específicos del proyecto, para determinar 

si cumplen con las normas de calidad relevantes e identificar modos de eliminar 

las causas de un rendimiento insatisfactorio. Esto debe ser realizado durante 

todo el proyecto. Las normas de calidad incluyen los objetivos de los procesos 

y productos del proyecto. 

 

2.12. Gestión de la Comunicación 

Esta área de conocimiento se orienta en gestionar los procesos requeridos 

para la recolecta, repartición, creación, archivo y recuperación de la 

información al interesado o destino a tiempo. Esto quiere decir que los 
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involucrados e interesados en el proyecto tendrán accesibilidad a la 

información de una forma eficiente y rápida. De acuerdo con sus intereses y 

expectativas, se puede generar la información y ser entregada a los mismos.  

Según el PMI 2004, para llevar a cabo esta área de conocimiento se requiere la 

aplicación de cuatro procesos. Estos serán descritos a continuación.  

2.12.1 Planificación de las comunicaciones 

La planificación tiene como objetivo el determinar los intereses y necesidades 

que tiene cada uno de los interesados en el proyecto. En realidad, se encarga 

de contestar el quién, qué y cuándo se requiere la información. Mediante la 

implementación del estudio de requerimientos para las comunicaciones y la 

aplicación de la tecnología, se logra obtener el plan de gestión de las 

comunicaciones. Este contempla la información que se requiere, de qué 

manera, quién la necesita, el canal de envío, plazo de envío y un glosario de 

palabras no conocidas. (PMI 2004) 

2.12.2 Distribución de la información 

Esta implica poner la información necesaria a disposición de los interesados. 

Además, debe de ser capaz de responder las inquietudes de los mismos de 

una manera rápida. Por lo que se requiere de un plan de gestión de 

comunicaciones. Con la implementación de la destreza para comunicar, 

recolección, repartición y rescate información, se puede obtener: el archivo de 

lecciones aprendidas, registros, informes y presentaciones del proyecto. 

Además una adecuada alimentación de información para los involucrados y sus 

respectivas notificaciones en el caso de que ocurran cambios. (PMI, 2004) 

2.12.3 Informar el rendimiento 

Este busca la recolección de los datos, distribución del rendimiento a los 

involucrados e información a los últimos de la manera en que se utilizan los 

recursos en el proyecto. La manera más apropiada de hacer esto es mediante 

la inclusión de cómo se va cumpliendo el alcance, cronograma, distribución de 

costos y aplicación de los estándares de calidad. Las herramientas por utilizar 
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para este proceso son, por ejemplo; paquetes de software para la recopilación 

y presentación de la información. Además se pueden utilizar estos para que el 

interesado pueda consultar la misma, le informe acerca del tiempo y costos del 

proyecto. Con la implementación de estas herramientas, es posible obtener: 

informes de rendimiento, proyecciones del proyecto, el archivo y aprobación de 

cambios y las acciones correctivas empleadas. (PMI, 2004) 

2.12.4 Gestionar a los interesados 

Esto tiene como fin el administrar los intereses y expectativas de cada uno de 

los involucrados. Además aporta la manera de enfrentar los conflictos entre 

ellos y sus necesidades.  

Para esto es necesario conocer el plan de gestión de las comunicaciones, 

políticas, procedimientos y estándares de la organización. Así, se pueden 

definir métodos de comunicación (reuniones, correo electrónico, llamadas 

telefónicas) y además tener un registro de los conflictos que se presentan. Esto 

es de gran utilidad que se archive y documente.  

Con la realización de estos procedimientos, se pueden obtener una resolución 

de los conflictos y aprobación de los cambios que hayan sido solicitados. 

Además, se obtiene el archivo de las acciones correctivas y actualizaciones del 

plan de gestión de proyecto. (PMI, 2004) 
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3. Marco Metodológico 

La metodología a utilizar para el proyecto “Propuesta para estructurar un 

informe de cierre Administrativo y de Contratos de las obras del Proyecto Ruta 

de Acarreo” se basará en entrevistas que se realizarán al equipo administrativo. 

Las mismas serán enfocadas a los responsables de los entregables del 

proyecto; incluyendo la asistencia de los coordinadores. Ver anexo No.4 

Estas entrevistas se aplicarán de forma individual, con una lista de verificación 

normalizada para todos los entrevistados, con el propósito de asegurar que la 

comunicación sea lo más asertiva, propiciando igualdad de condiciones para 

obtener un resultado objetivo veraz y comparable. 

Lo que se busca verificar es que la Ruta de Acarreo de Materiales, esté 

alcanzando en su ejecución lo planificado en el plan de gestión y lo abarcado 

según su responsabilidad en el proceso, de manera que se aproveche en 

futuros proyectos, y que a través del seguimiento y control se identifique el 

proceso de cierre para los contratos, convenios y obras del proyecto. Esto se 

extrae de las adecuadas entrevistas y de los resultados obtenidos en una 

plantilla establecida para las entrevistas dirigidas, en el anexo No.4 se ilustra la 

plantilla a utilizar. 

De igual manera, identificar, según los entregables, lo incurrido en los costos, 

tiempo de duración de los contratos convenios y obras a ejecutar, que cumplan 

con los objetivos planteados por Ruta de Acarreo de Materiales, y con la 

calidad de los entregables.  

Una vez efectuadas las entrevistas con la plantilla para tal fin, se tabulará la 

información de manera que los resultados similares, según la frecuencia en 

respuesta se agrupen para determinar la existencia y efectividad de los 

entregables de la Ruta de Acarreo; mientras que en una última columna se 

ubicarán las observaciones de cada pregunta, de manera que se aporte datos 

para ser tomados en cuenta en el análisis de la información. 
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Finalizada la tabulación, se analizará la información obtenida y las 

observaciones de cada entrevista para utilizarlas a la hora de efectuar las 

recomendaciones del caso. 

Para finalizar el proceso se realizan las conclusiones y recomendaciones a la 

Ruta de Acarreo de Materiales, de acuerdo con el análisis efectuado a las 

capacitaciones, las herramientas y metodologías que le permitan alcanzar los 

niveles suficientes que contribuyan a desarrollar los conocimientos y 

capacidades en sus empleados. 

3.1. Fuentes de información 

La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos, 

que posteriormente se pueden convertir en información útil para el investigador.   

Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren 

para llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio.  Estos datos, que 

se deben recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder 

sustentar y defender un trabajo. (Eyssautier, 2002 citado en Jiménez, 2008) 

Estos datos se obtendrán de las entrevistas personalizadas, así como del 

registro de avances de obras y todo documento que compruebe la ejecución de 

contratos, convenios y obras. 

3.1.1 Categorías de fuentes de información 

3.1.1.1 Primarias 

Se refieren a aquellos portadores originales de la información que no han 

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de 

interés. Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma.  

Para extraer los datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de 

entrevista, experimental o por observación. (Eyssautier, 2002 citado en 

Jiménez, 2008) 
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Como fuente primaria, se ha determinado a los nueve responsables de los 

entregables del proyecto, considerando el juicio de experto y que poseen la 

experiencia en el área, estos serán: 

Coordinador de Ruta de Acarreo, encargado de coordinar toda obra en el 

proceso de la ruta de acarreo.  

Coordinadora de la gestión de la comunicación,  quien comunica a nivel interno 

y externo a quienes corresponda una respectiva información.  

Coordinadora de la relaciones con la comunidad de Ruta de Acarreo, 

encargada de la relación directa con cada comunidad involucrada. 

Encargada de cuadrillas, ejecuta las obras de mitigación sobre la ruta.   

Inspectores de la Ruta de Acarreo (dos personas), quienes dan vigilancia y 

coordinación al trasiego de materiales y equipos en la ruta. 

Administradores de la Ruta de Acarreo (tres personas), quienes ejecutan toda 

logística necesaria y recepción de denuncias, así como registro del 

comportamiento de la ruta. 

3.1.1.2  Secundarias 

Se refieren a todos aquellos portadores de datos e información que han sido 

previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan 

el medio que sea. Esta información se encuentra a disposición de todo 

investigador que la necesite. (Eyssautier, 2002 citado en Jiménez, 2008)   

Para este proyecto se identifica como documento principal el plan de gestión de 

Ruta de Acarreo de Materiales del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís. Además de la 

existencia de los registros de obras, contratos, convenios en cuanto a la 

planificación y ejecución de las mismas a la fecha. 

Esta información se recibirá de los encargados cuando les sea solicitada, este 

proceso se definirá dentro de un cronograma de actividades para realizar la 

obtención de información tanto por medio de entrevista y por verificación de la 
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documentación de respaldo, para realizar este cronograma de trabajo se 

utilizará la herramienta de Project 2007.  

3.2. Métodos de investigación 

El método se refiere al rumbo que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin 

propuesto; y la metodología, el cuerpo de conocimiento que describe y analiza 

los métodos para el desarrollo de una investigación. Ambos se han 

particularizado, y son objeto de un tratamiento especial de acuerdo con cada 

ciencia particular. (Eyssautier, 2002 citado en Jiménez, 2008)   

Los métodos de investigación son procedimientos ordenados que se siguen 

para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se 

dirige el interés para encontrar, demostrar, refutar, descubrir y aportar al 

conocimiento. Existen muchas versiones de métodos, y en general implican 

procesos de análisis, síntesis, inducción y deducción. Entre ellos tiene el 

método de observación que se detalla a continuación: 

3.3.  Método de observación 

Consiste en mirar detenidamente el objeto de estudio, para asimilar en detalle 

la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.   

 Observación por entrevista:   Intercambio de información de forma oral, 

entre dos personas, con la finalidad de obtener información, datos o hechos de 

parte del analista. Este método de la entrevista puede ser informal, 

estructurado o no estructurado.  

Para efecto del proyecto se efectuará una entrevista establecida a todos los 

miembros encargados de la Ruta de Acarreo del primer, segundo y tercer nivel  

además de la verificación visual de la información que los mismos 

entrevistados proporcionen. 

Al final se busca verificar los datos necesarios para proponer un documento de 

cierre que contemple todos los aspectos de la Ruta de Acarreo en las áreas de 

ejecución de obras, contratos y convenios de forma que sirva para poner en 

práctica su ejecución en el momento que se requiera. 
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En el siguiente cuadro se expone la relación de los objetivos con el marco 

metodológico para obtener los resultados esperados del proyecto de informe de 

cierre para la Ruta de Acarreo.  

Primaria Secundaria Casos Estadístico Observación

1. Elementos a integrar el informe 

de cierre

Miembros del 

equipo de Ruta 

de Acarreo

Documentos de 

cierre, libros sobre 

este proceso

NA

Conversatorio 

con el grupo de 

trabajo

Método de 

trabajo del grupo
MS Project

Cierre de obras 

de mitigación

2. Apartados de tiempo, costo y 

calidad

Miembros del 

Equipo de Ruta 

de Acarreo

Documentos del 

proceso de Ruta 

de Acarreo

Documentos del 

plan de gestión 

de la Ruta de 

Acarreo

Conversatorio 

con el grupo de 

trabajo

NA

Programada 

del proyecto 

De Ruta de 

Acarreo

Cierre de obras 

de mitigación

3. Cierre administrativo de obras de 

mitigación

Miembros del 

Equipo de Ruta 

de Acarreo

Avances de obras, 

línea base de plan 

de gestión.

Reporte de 

avance de obras
NA

Documentos de 

informe de 

avance

Programa de 

actividades

Cierre de obras 

de mitigación

4. Cierre administrativo para los 

contratos y convenios

Miembros del 

Equipo de Ruta 

de Acarreo

Documentos de 

contratos y 

convenios

Documentos de 

los Contratos 

oficiales 

Conversatorio 

con el grupo de 

trabajo

Documento de 

contratos y 

convenios

Estado de 

contratos y 

convenios

Cierre de 

convenios y 

contratos

5. Documentación de lecciones 

aprendidas

Miembros del 

Equipo de Ruta 

de Acarreo

Proceso de 

retroalimentación
NA

Conversatorio 

con el grupo de 

trabajo

Comportamiento 

de la Ruta de 

Acarreo 

Sistema de 

control de 

cambios

Cierre de obras 

de mitigación

6. Plan de comunicación

Miembros del 

Equipo de Ruta 

de Acarreo

Plan de gestión de 

la Ruta de Acarreo

Documentos del 

plan de gestión 

de la Ruta de 

Acarreo

Conversatorio 

con el grupo de 

trabajo

Comportamiento 

de la Ruta de 

Acarreo

Matriz de 

comunicación 

Cierre de obras 

de mitigación

NA: No aplica

Fuente de información Métodos de investigación
Objetivos Herramientas Entregables

 

Cuadro 1. Resumen para el desarrollo del marco metodológico 
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4. Desarrollo del Proyecto 

4.1. Gestión del Alcance 

Dentro del desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, la Ruta de Acarreo de 

Materiales se encuentra en la fase de clausura, por lo que es de vital 

importancia elaborar un informe de cierre el cual contemple todas las labores 

que se realizaron dentro del periodo de ejecución, para ser entregados al 

finalizar los trabajos, de una manera formal a todos los interesados. 

Este informe tiene el propósito de describir el cumplimiento de cada uno de los 

entregables planificados y las acciones incorporadas en el transcurso de la 

ejecución los cuales fueron resultados de las necesidades que se presentaron 

durante el cumplimiento del proyecto.  

Para verificar las obras reales, las mismas deben ser comprobadas con las 

planificadas dentro del seguimiento y control de los entregables.  

4.1.1 Estructura de División de Trabajo (EDT)  

La EDT es una división de las tareas a realizar de manera jerárquica, orientada 

a los entregables del trabajo que se realizará por el equipo del proyecto. 

Para el desarrollo de la propuesta del informe de cierre se hace referencia a la 

EDT del mismo, la cual define los entregables a cumplir en relación a las obras 

de mitigación por tramos, así como los convenios y contratos que se acordaron 

en el inicio y se deben cumplir para la ejecución del proyecto. 

El desglose del proyecto propone tres entregables definidos, de manera que los 

paquetes de trabajo se ordenen de una forma clara y concreta. 

Para  la mejor interpretación y análisis de la EDT se expone la misma a 

continuación. 
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Figura 7. EDT del Proyecto de cierre 
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4.1.2 Diccionario de EDT 

IDENTIFICADOR COMPONENTE RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1.1 Obras Administrativas
Ing. Priscila 

Gamboa

Toda obra que se genera para el cumplimiento del proyecto de Ruta

de Acarreo.

1.1.1 Introducción
Ing. Priscila 

Gamboa

Descripción de lo que es la Ruta de Acarreo, sus orígenes,

incluyendo los propósitos del documento y objetivos primordiales.

1.1.2 Justificación
Ing. Priscila 

Gamboa

El porqué del documento y de la ejecución de las obras, indicando

las razones de peso que tiene el encargado para realizarlo y a

quiénes beneficia.

1.1.3
Descripción del producto por 

tramo

Ing. Priscila 

Gamboa
Descripción de las obras y acciones realizadas en cada comunidad.

1.1.3.1 Generalidades
Ing. Priscila 

Gamboa

Se define las obras que se ejecutaron y los aspectos que las definen

como tal dentro del alcance del plan de gestión de la Ruta de

Acarreo. Estas especificaciones describen bajo qué estándares de

calidad se efectuaron cada una de las obras, así como las

características de cada una de las mismas para cada tramo.

1.1.3.2 Ubicación
Ing. Priscila 

Gamboa
Lugar específico donde se ejecutan las obras de mitigación.

1.1.3.3 Objetivos
Ing. Priscila 

Gamboa
El porqué se estan ejecutando las obras por cada comunidad.

1.1.3.4 Cristo Rey y San Cristóbal Sur
Ing. Priscila 

Gamboa

Tramos dentro de la Ruta de Acarreo en el cual se efectuó obras de 

mitigación. Dentro de estos de se incluye las generalidades, 

objetivos. Además de incluir en tabla comparativa los planificado, el 

costo, el registro fotografico, la verificación del proyecto y la 

aceptación de las comisiones de la comunidad.

1.1.3.5 San Pablo 1
Ing. Priscila 

Gamboa

Tramo dentro de la Ruta de Acarreo en el cual se efectuó obras de 

mitigación. Dentro de estos de se incluye las generalidades, 

objetivos. Además de incluir en tabla comparativa los planificado, el 

costo, el registro fotografico, la verificación del proyecto y la 

aceptación de las comisiones de la comunidad.

1.1.3.6 San Pablo 2
Ing. Priscila 

Gamboa

Tramo dentro de la Ruta de Acarreo en el cual se efectuó obras de 

mitigación. Dentro de estos de se incluye las generalidades, 

objetivos. Además de incluir en tabla comparativa los planificado, el 

costo, el registro fotografico, la verificación del proyecto y la 

aceptación de las comisiones de la comunidad.

1.1.3.7 San Marcos
Ing. Priscila 

Gamboa

Tramo dentro de la Ruta de Acarreo en el cual se efectuó obras de 

mitigación. Dentro de estos de se incluye las generalidades, 

objetivos. Además de incluir en tabla comparativa los planificado, el 

costo, el registro fotografico, la verificación del proyecto y la 

aceptación de las comisiones de la comunidad.

1.1.3.8 San Carlos
Ing. Priscila 

Gamboa

Tramo dentro de la Ruta de Acarreo en el cual se efectuó obras de 

mitigación. Dentro de estos de se incluye las generalidades, 

objetivos. Además de incluir en tabla comparativa los planificado, el 

costo, el registro fotografico, la verificación del proyecto y la 

aceptación de las comisiones de la comunidad.

1.1.3.9 San Jerónimo
Ing. Priscila 

Gamboa

Tramo dentro de la Ruta de Acarreo en el cual se efectuó obras de 

mitigación. Dentro de estos de se incluye las generalidades, 

objetivos. Además de incluir en tabla comparativa los planificado, el 

costo, el registro fotografico, la verificación del proyecto y la 

aceptación de las comisiones de la comunidad.

1.1.3.10 Alto San Juan
Ing. Priscila 

Gamboa

Tramo dentro de la Ruta de Acarreo en el cual se efectuó obras de 

mitigación. Dentro de estos de se incluye las generalidades, 

objetivos. Además de incluir en tabla comparativa los planificado, el 

costo, el registro fotografico, la verificación del proyecto y la 

aceptación de las comisiones de la comunidad.

1.1.4 Leciones aprendidas

Ing. Priscila 

Gamboa           

Bach. Sussy 

Calderón

Las lecciones aprendidas de un proyecto son el conjunto de éxitos y 

errores que el equipo ha logrado manejar y sortear durante su 

realización.

Informe de cierre Ruta de Acarreo de Materiales 
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1.2 Cierre Convenios
Bach. Sussy 

Calderón

Dar el cierre a los acuerdos interinstitucionales que se realizaron 

para la ejecución del proyecto.

1.2.1 Comunicado a los involucrados
Bach. Sussy 

Calderón

Nota o carta que se envia a los involucrados para hacer saber sobre

la finalización del convenio.

1.2.2 Verificación de las clausulas
Bach. Sussy 

Calderón

Acción de identificar que todas las clausiulas y acuerdos dentro del 

convenio se haya cumplido.

1.2.3 Documentos de Finiquitos
Bach. Sussy 

Calderón

Documento oficial que da como finalizado el convenio en entera

sastifación de las partes.

1.2.3.1 CONAVI
Bach. Sussy 

Calderón

Empresa con la cual se ha realizado convenio y debe aplicarse los

apartados anteriomente citados (comunicado…, verificación…;

documento...), para poder ejecutar el cierre oficial.

1.2.3.2 Dirección de Transito
Bach. Sussy 

Calderón

Empresa con la cual se ha realizado convenio y debe aplicarse los

apartados anteriomente citados (comunicado…, verificación…;

documento...), para poder ejecutar el cierre oficial.

1.2.3.3 MOPT
Bach. Sussy 

Calderón

Empresa con la cual se ha realizado convenio y debe aplicarse los

apartados anteriomente citados (comunicado…, verificación…;

documento...), para poder ejecutar el cierre oficial.

1.2.4 Leciones aprendidas

Ing. Priscila 

Gamboa           

Bach. Sussy 

Calderón

Las lecciones aprendidas de un proyecto son el conjunto de éxitos y 

errores que el equipo ha logrado manejar y sortear durante su 

realización.

1.3 Cierre Contratos
Bach. Sussy 

Calderón

Dar el cierre a los acuerdos con los propietarios de propiedades a

utilizar como camino de paso durante la ejecució de la Ruta de

Acarreo.

1.3.1 Comunicado a los involucrados
Bach. Sussy 

Calderón

Nota o carta que se envia a los involucrados para hacer saber sobre

la finalización del convenio

1.3.2 Verificación de las clausulas
Bach. Sussy 

Calderón

Acción de identificar que todas las clausiulas y acuerdos dentro del 

contrato se haya cumplido.

1.3.3 Documentos de Finiquitos
Bach. Sussy 

Calderón

Documento oficial que da como finalizado el contrato en entera

sastifación de las partes.

1.3.3.1 Banco Improsa 
Bach. Sussy 

Calderón

Propiedad con la que se gestionó un contrato y debe aplicarse los

apartados anteriomente citados (comunicado…, verificación…;

documento...), para poder ejecutar el cierre oficial.

1.3.3.2 Rafael Umaña 
Bach. Sussy 

Calderón

Propiedad con la que se gestionó un contrato y debe aplicarse los

apartados anteriomente citados (comunicado…, verificación…;

documento...), para poder ejecutar el cierre oficial.

1.3.3.3 La Maquina
Bach. Sussy 

Calderón

Propiedad con la que se gestionó un contrato y debe aplicarse los

apartados anteriomente citados (comunicado…, verificación…;

documento...), para poder ejecutar el cierre oficial.

1.3.4 Leciones aprendidas

Ing. Priscila 

Gamboa           

Bach. Sussy 

Calderón

Las lecciones aprendidas de un proyecto son el conjunto de éxitos y 

errores que el equipo ha logrado manejar y sortear durante su 

realización.

 

Figura 8. Diccionario de la EDT 

 

El diccionario de la EDT, es el documento que describe a detalle cada uno de 

los componentes que integran la EDT, de igual manera los responsables para 

cada entregable.  

Para iniciar el informe propuesto se ha definido los apartados que se requieren 

de forma que se reúna la información importante para describir las obras 

realizadas, porqué se realizaron, las caracterizas de las mismas con el nivel de 

cumplimiento. Estos apartados están descritos a continuación:  
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4.1.2.1 Introducción 

Dentro de este apartado el encargado incluirá una breve descripción de lo que 

es la Ruta de Acarreo de Materiales, sus orígenes, incluyendo los propósitos 

del documento y objetivos primordiales. En éste se resume el alcance del 

documento con los antecedentes de importancia para la presentación del 

mismo. 

4.1.2.2 Justificación 

En esta se define el porqué del documento y de la ejecución de las obras, 

indicando las razones de peso que tiene el encargado para realizarlo y a 

quienes beneficia. Dentro de este se deben presentar las razones teóricas que 

justifican el desarrollo, es decir, señalar todos los conocimientos que brindará el 

trabajo sobre el objeto investigado. Además, indicar la efectividad del 

documento, su proyección para el proyecto y la sociedad, así como quienes se 

benefician de éste.  

Al estar el proyecto en una fase de finalización, el desarrollar un informe de 

cierre permite indicar el cumplimiento, determinar la importancia de la ejecución 

con base a las razones que dan origen al mismo.  

4.1.2.3 Descripción del producto  

En esta sección se definen las obras que se ejecutaron y las particulares  que 

las describen como tal dentro del alcance del plan de gestión de la Ruta de 

Acarreo. En estas especificaciones se describen bajo qué estándares de 

calidad se efectuaron cada una de las obras, así como las características de 

cada una de las mismas, de igual manera definir el motivo de la creación de 

convenios y contratos para el cumplimiento de todo el proyecto de Ruta de 

Acarreo.  

4.1.2.4 Cumplimiento del proyecto 

En el apartado de las obras y entregables a realizar, se medirá el porcentaje de 

avance y de costo tanto de obras, como de convenios y contratos, es una 
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verificación de lo planificado con lo real. Para el avance físico el mismo se 

obtiene con base a los reportes de avances mensuales que el grupo de trabajo 

realiza para el seguimiento y control. Para efectos de los costos, se solicitan al 

departamento de control y calidad del P.H.Pirrís (departamento encargado de 

administrar estos datos).  

4.1.2.5 Lista de riesgo 

Es importante resaltar todo aspecto en el que se haya identificado un riesgo, el 

cual haya generado una alteración en el alcance de Ruta de Acarreo, en tal 

caso se retomará lo sucedido como lecciones aprendidas, lo que ayudará a 

registrar y prevenir en la ejecución de futuros proyectos con condiciones 

similares.  

Las lecciones aprendidas de un proyecto son el conjunto de éxitos y 

errores que el equipo ha logrado manejar y resolver durante su realización. 

(Oficina de gestión de proyectos, 2010) 

El aprendizaje que se logre durante su tratamiento debe documentarse, 

debido a que si conocemos de las causas de ambos, podremos procurar 

evitar los errores. 

Para obtener las lecciones aprendidas del proceso de Ruta de Acarreo se 

efectuará por medio de conversatorios con los miembros del grupo, en este se 

obtiene los aspectos que el grupo considere importante documentar durante la 

ejecución de la Ruta de Acarreo. Se anexa plantilla del procedimiento para 

obtener la información que se busca durante el conversatorio. Ver anexo No.5 

De ser necesario se harán varios conversatorios de manera que no se 

exceptué ningún detalle de lo vivido en el proceso. 

Adicional a ello, si el grupo de Ruta de Acarreo amerita que el conversatorio se 

extienda a las cuadrillas quienes laboran en el campo, es recomendable que se 

efectúe para ampliar la información. 
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Una vez obtenida toda la información, la misma se registra en una plantilla para 

el debido seguimiento e inclusión en el informe de cierre. Ver anexo No.6 

4.1.2.6 Descripción de obras por tramos 

Dentro del documento de cierre se hará una división de las obras realizadas en 

las diferentes comunidades para llevar el detalle por tramos definidos de 

manera que se pueda informar a las comisiones de verificación de lo realizado 

en cada comunidad, en lo que respecta a estas obras de mitigación. En cada 

tramo que se divide, se especificará las generalidades de la obras a construir, 

el objetivo de la construcción en el tramo y la ubicación por comunidades. La 

división de sectores se realiza de la siguiente manera: 

La Sierra- San Cristóbal 

Santa Cruz-Abejonal 

San Pablo-Montes de Oro  

San Marcos- Mata de Caña  

San Carlos-Quebrada Seca  

San Jerónimo-Ventana  

Alto San Juan 

En estas comunidades se realizan constantes reuniones lo que permite 

informar el avance en cada una de ellas. En la entrega final de las obras las 

mismas mantendrán el orden por comunidades y las generalidades antes 

mencionadas. Aunado a esto se indicarán los siguientes apartados que detallen 

con mayor amplitud lo ejecutado en cada tramo de la Ruta de Acarreo.  

Planificación: En un cuadro comparativo se indicará que cantidad de obras 

fueron las planificadas para cada tramo, esta información se extraerá de la 

línea base del plan de gestión de Ruta de Acarreo. 

Ejecutado: Dentro del mismo cuadro comparativo se define una columna para 

indicar la cantidad real realizada por cada obra, esta información se obtiene de 
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los avances quincenales y del informe anual que realiza el departamento. Ver 

anexo No.7 

Duración: Se define si la duración cumplió con lo programado y se justifica en 

caso de existir algún atraso en el proceso de la construcción y los motivos del 

mismo. 

Costo: Se realiza una investigación de los costos reales incurridos, estos se 

obtienen en los gastos generados para el departamento por medio de 

planeamiento y control, departamento que maneja el presupuesto y 

seguimiento de cada obra. 

Para los costos incurridos en los trabajos se tomará en cuenta los rubros de 

mano de obra, materiales necesarios para la construcción y la maquinaria que 

se haya utilizado.  

A continuación se expone una plantilla de tabla a utilizar para reporta los 

avances por obra y por tramos incluyendo los rubros de duración y costos. A la 

misma se le puede añadir aspectos que el encargado de realizar la 

documentación para el cierre considere importante en cada obra, como lo es 

las características de la construcción.  

Tramo Entrega Planificado Construído Excedente % Avance % Excedente
1 Nº La Sierra - San Cristobal Tramo Cristo Rey - San Cristobal Sur

1 Acera la Sierra - Cristo Rey La Sierra - La Lucha 1500 3270 1770 218.00 118.00

La Lucha - San Cristobal 3913 3263

San Cristobal - Cementerio 540 540

3 Acera cementerio San Cristobal - Puente la Candelaria Cementerio - Santa Cruz 1700 1935 235 113.82 13.82

SUBTOTAL 3850 9658 5808 250.86 150.86

Duración meses

Costo

Maquinaria

Mano de Obra

Materiales

AVANCE DE OBRA (ACERAS)

Descripción

2 Acera San Cristobal Sur 650 602.00 502.00

 

Cuadro 2. Descripción de obras 

 

Registro fotográfico: Con el registro fotográfico se visualiza la diferencia de los 

tramos sin las obras y el mejoramiento que representa para la comunidad la 

construcción de las mismas. Son prueba del cumplimiento de la construcción 

de las obras de mitigación. Ver anexo No. 9 
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Este registro se utilizará en el informe final como prueba de las construcciones, 

en cada tramo. 

Aceptación de parte de la Comisión de Verificación Comunal: Son las 

comisiones de verificación quienes representan a los miembros de las 

comunidades y mantienen una estrecha relación con las labores de la Ruta de 

Acarreo, es a ellos que se les hará entrega de las labores ejecutadas en cada 

tramo para su aceptación como representantes de cada comunidad. 

La información de la ejecución de obras se les hará llegar por medio de una 

carta que oficialice el avance de obras con el respectivo registro fotográfico que 

demuestre las obras finalizadas. Toda esta información es extraída de los 

avances que se reportan por el ingeniero a cargo de las obras.   

4.1.3 Verificación del alcance 

Se refiere al proceso de obtener la aceptación formal por parte de los 

interesados del alcance del proyecto completado y los productos entregables 

para asegurarse de que cada uno se complete satisfactoriamente. (PMBOK, 

2004) 

Para la verificación del alcance del proyecto de Ruta de Acarreo se verifica los 

avances y obras finalizadas en los reportes quincenales además de la plantilla 

de aceptación donde se indica la conformidad de las partes por la ejecución de 

las obras de mitigación y acciones de seguridad preventiva para con la 

comunidad. Es responsable de esta verificación el coordinador del proyecto.  

4.1.3.1 Aceptación del proyecto 

En esta sección se da la conformidad del patrocinador y director del proyecto 

sobre el cumplimiento del proceso de Ruta de Acarreo, aceptando toda obra y 

acuerdos realizados en la ejecución del mismo. Dentro de la plantilla ambos 

interesados deben plasmar la firma dando como acordado la aceptación. En la 

figura siguiente se muestra la plantilla a utilizar. 
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Aceptación del Proyecto 

 

De conformidad con lo convenido en el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís, a cargo de 
<Área de la organización responsable del proyecto> y ejecutado por el equipo 
del proyecto, externamos nuestra total satisfacción por el proceso desarrollado y 
los productos obtenidos acordes a lo expuesto en el “Plan de Gestión del 
Proyecto”, con lo cual damos por concluido el proyecto. 

 Patrocinador o cliente 

 

 Firma 

 

 Fecha  

 

 Director del proyecto 

 

 Firma 

 

 Fecha  

 

Figura 9. Plantilla de aceptación del proyecto ejecutado 

 

4.1.4 Control del alcance 

Este se encarga de influir sobre los factores que crean cambios en el alcance 

del proyecto y de controlar el impacto de dichos cambios. (PMBOK, 2004) 

El objetivo es llevar un seguimiento y control detallado de las labores que se 

ejecutaron dentro del proyecto, en caso de algún cambio realizarlo de manera 

que se registre y resguarde para identificar al finalizar el proyecto lo sucedido 

en el transcurso.  

4.1.4.1 Obras físicas de mitigación 

Las obras de mitigación a ejecutar están definidas por el estudio de impacto 

ambiental (EIA) que se efectuó en todo el tramo de los 59,7 km que abarca la 

Ruta de Acarreo, donde se define por el ingeniero encargado las acciones a 

ejecutar para prevenir y proteger a los peatones y ciudadanos de cada 

comunidad directamente impactada.  

La actividades del proyecto P.H.Pirrís, por sus características, generan un 

importante impacto en las comunidades, lo que de acuerdo con el EIA, debe 

atenderse con las respectivas medidas de mitigación, tendientes a reducir las 

molestias en la población,  en su mayoría relacionadas con la seguridad vial.  
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Las condiciones de construcción de estas obras respetan las indicaciones de la 

ley 7600 la cual indica en el artículo 41 lo siguiente. 

“-Especificaciones técnicas reglamentarias 

Las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones de edificios, 

parques, aceras, jardines, plazas, vías, servicios sanitarios u otros espacios de 

propiedad pública, deberán efectuarse conforme a las especificaciones 

técnicas reglamentarias de los organismos públicos y privados encargados de 

la materia.” 

Las aceras y cordón de caño son construidas con las condiciones del 

reglamento de urbanización del INVU. 

Bajo estos criterios y a raíz del impacto socio ambiental que se generará con la 

puesta en ejecución de la ruta de acarreo es que se define las acciones a 

realizar en cada una de las comunidades que se verá afectada, dentro de estas 

acciones se encuentras las aceras, reductores de velocidad, cordón y caño, 

cunetas, guardacaminos, barandas, señalización.  

Para comprobar el cumplimiento de todas las obras planificadas se hace 

referencia a la línea base del plan de gestión de la Ruta de Acarreo 

desarrollado por el coordinador del mismo, en éste se comparará el nivel de 

avance en cada obra planificada para cada uno de los tramos definidos en el 

alcance.  

4.1.4.2 Contratos y convenios 

Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral 

o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o servicio determinado, y a 

cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Este es un acuerdo de voluntades que 

genera derechos y obligaciones para las partes.  

 Para efectos de nuestro país el código civil señala que: 

“Artículo 27 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
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Para la interpretación de un contrato y para fijar los efectos mediatos o 

inmediatos que de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar donde se 

hubiere celebrado el contrato; pero si los contratantes tuvieren una misma 

nacionalidad, se recurrirá a la leyes de su país” 

 
De igual manera el código de trabajo señala en el artículo 411 lo siguiente: 

“Los contratos de comercio no están sujetos, para su validez, a formalidades 

especiales, cualesquiera que sean la forma, el lenguaje o idioma en que se 

celebren, las partes quedarán obligadas de manera y en los términos que 

aparezca que quisieron obligarse. Se exceptúan de esta disposición los 

contratos que, de acuerdo con este Código o con leyes especiales deban 

otorgarse en escritura pública o requieran forma o solemnidades necesarias 

para su eficacia." 

Para la ejecución de las obras del proyecto Hidroeléctrico Pirrís, el Instituto 

Costarricense de Electricidad deberá trasladar los materiales, logística, 

agregados y personal necesario para desarrollar las mismas, ante ello y 

contemplando el impacto social sobre las poblaciones de paso e infraestructura 

ha investigado diversas alternativas de habilitación de caminos de acceso para 

evitar el paso por los centros de las comunidades de León Cortés y Tarrazú. 

Como resultado a esta investigación y valoración de las diversas alternativas 

de paso, se concluyó que la mejor opción de paso, por el diseño, geometrías 

actuales de los caminos, impactos ambientales, sociales y arqueológicos, la 

constituye los caminos internos de estas fincas en mención para realizar los 

contratos. 

Es por esto que se definieron cuatro contratos con propietarios de fincas por 

donde se recomienda transitar, en estos se define el libre uso de los caminos 

alternos de forma gratuita para la empresa a cambio del mejoramiento y 

mantenimiento de los mismos por el plazo de uso.  

El proyecto se compromete a dar el ancho necesario para el paso de los 

transportes requeridos y dar el debido uso y mantenimiento de los caminos 

durante el periodo del contrato. 
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Los convenios se definen según la Real Academia como: 

“Acuerdo vinculante entre los representantes de los trabajadores y los 

empresarios de un sector o empresa determinados, que regula las condiciones 

laborales.” 

Para el proyecto Hidroeléctrico Pirrís los convenios son definidos entre el ICE y 

instituciones públicas como el MOPT encargados de los trabajos en las 

carreteras municipales. 

Dentro de la Ruta de Acarreo existen tres convenios con entidades del 

gobierno las cuales son responsables del sistema organizacional de cada 

sector así como el manejo y mantenimiento de las obras en cada sector.  

Por tal motivo se realizaron convenios que establecen la cooperación 

interinstitucional entre el ICE, CONAVI, COSEVI y MOPT, el objetivo de estos 

convenios es el aporte de materiales de parte del ICE a las entidades para el 

mejoramiento de caminos en la red nacional para así proporcionar un fácil 

acceso a la ejecución de las obras del proyecto en la ruta nacional 303 donde 

tuvo lugar las obras principales para el proyecto. 

Estas obras en conjunto brindaron mayor agilidad y prontitud en las 

necesidades para la efectiva construcción de las obras de presa, túnel acceso 

a los de producción de agregados e instalaciones provisionales del proyecto.  

Para verificar que los mismos se hayan cumplido o estén cerca de su 

finalización, se hace referencia al documento que oficializa cada uno de estos, 

donde se estipula las clausulas que compromete a cada una de las partes para 

la ejecución de la Ruta de Acarreo. Ver anexo No.10 

4.1.4.3 Control de cambios  

“El control de cambios es el proceso mediante el cual se asegura que no se 

realicen cambios que afecten el éxito del proyecto, y que aquellos que se 

implementen sean analizados, negociados y planeados de una manera 

adecuada.”(Líder del proyecto.com).  
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Estos se realizan llenando una plantilla que indique las justificantes para incluir 

cierto cambio en el proyecto. Ver anexo No.11 

Los cambios serán identificados, comparando el archivo de la línea base del 

cronograma, con el archivo actual (cronograma) del proyecto del plan de 

gestión de la Ruta de Acarreo, verificando la aplicación de estos controles de 

cambio, en el proceso seguimiento y control; como antesala hacia el proceso 

de cierre.  

Lo importante es que todo cambio haya quedado registrado en el proceso de la 

Ruta de Acarreo. 

4.1.4.4 Documento finiquito 

Existe entre partes un compromiso para el cumplimiento de los contratos, por 

tal motivo es vital oficializar el cierre de un contrato plasmado en un 

documento, las condiciones iniciales de los mismos y la entera satisfacción de 

las partes para dar como finalizado el convenio o contrato.  

Dentro de este documento de finiquito se debe mencionar las partes que 

asumen el compromiso, la posición de las partes dentro de la empresa, así 

como su identificación. Las razones de origen del convenio o contrato son 

importantes hechos a mencionar, la fecha de inicio del convenio o contrato, las 

obligaciones de cada partes, la vigencia de los mismos. 1 

Para finalmente indicar que a satisfacción de las partes se da como concluido 

el contrato. Indicando la fecha de finalización y las firmas respectivas.  Ver 

anexo No.12 

Los datos de interés para la confección del finiquito, son obtenidos en los 

documento de oficialización de los contratos para con la Ruta de Acarreo. 

En el caso de los convenios, es por medio de un oficio, que se comunica la 

finalización del proyecto a la institución, dando como finalizado el convenio  

entre el ICE y la entidad.  

                                                           
1
 Licda. Lidieth Chávez Aguilar, Asesoría legal ICE, Documento de Finiquitos. San José. Diciembre, 

2009. “Comunicación Personal” 
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Los datos que se generen en el documento de finiquito debe ser avalos por el 

abogado del grupo de trabajo o en su defecto por el área legal del ICE.  

4.2. Gestión del Tiempo 

En este apartado se considera todo proceso necesario para lograr la conclusión 

del proyecto al tiempo definido. (PMBOK, 2004) 

Dentro del proceso de la propuesta de cierre para el proyecto de Ruta de 

Acarreo se define al igual que todo proyecto el tiempo a utilizar para completar 

dicho propósito. 

Utilizando la herramienta MS Project 2007 para el desarrollo de este proyecto 

se define el cronograma del desarrollo de la propuesta para el informe de cierre 

de Ruta de Acarreo del P.H. Pirrís. 

4.2.1 Definición de las actividades 

Para esta sección se definen las actividades que se necesita realizar para la 

ejecución del proyecto de cierre de la Ruta de Acarreo, de manera que se 

abarque los aspectos dentro de las obras convenios y contratos.  
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Figura 10. Cronograma de actividades 
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4.2.2 Establecimiento de la secuencia de las actividades 

La estimación de la secuencia de actividades implicar identificar y documentar 

las relaciones lógicas entre actividades del cronograma. (PMBOK, 2004) 

Para realizar la secuencia de actividades para el proyecto de cierre se hace 

referencia al plan de gestión de la Ruta de Acarreo, apoyado de la herramienta 

de MS Project 2007.  

Las dependencias utilizadas en el proyecto de cierre de Ruta de Acarreo son 

dos: Fin-Comienzo: que indica la necesidad que se concluya la actividad 

anterior, para poder iniciar la nueva, y Comienzo-Comienzo, que establece que 

las dos actividades pueden iniciar al mismo tiempo. 

4.2.3 Estimación de los recursos 

Esto involucra determinar cuáles son los recursos humanos como materiales 

así como las cantidades de esos recursos a utilizar. 

Quien ejecute la propuesta de informe de cierre para Ruta de Acarreo, debe ser 

amplio conocedor de las labores que se realizan en el proyecto y conozca las 

relación estrecha que se mantiene con los involucrados, para el mejor 

desarrollo del trabajo en todos sus paquetes a ejecutar. 

Como el informe de cierre es un proyecto que no requiere gran cantidad de 

mano de obra se define un encargado para la ejecución de este informe, junto 

con un asistente que le ayude a recolectar la información necesaria para el 

desarrollo del informe.  

Los materiales que se requieran, serán aportados por el P. H. Pirrís para el 

desarrollo del documento de cierre de Ruta de Acarreo, dentro de esto se 

puede mencionar la documentación, oficina y equipo de oficina, el transporte 

para la verificación y registro fotográfico de las obras ejecutadas. 

4.3. Gestión del Costo 

Para el desarrollo de esta área se incluye los procesos involucrados en la 

planificación, estimación, preparación de los presupuestos y el control de los 
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costos de forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto 

aprobado. (PMBOK, 2004) 

La gestión del costo tiene como objetivo que el proyecto se complete con el 

presupuesto inicialmente aprobado. Esto incluye la planificación de los recursos 

necesarios. 

Este apartado define los costos en los cuales se incurre para desarrollar un 

informe de cierre para el departamento de Ruta de Acarreo. 

Para efectos del análisis de las obras realizadas en la Ruta de Acarreo se hace 

referencia al presupuesto que se asigno para el mismo por parte de la 

Dirección del P. H. Pirrís. 

Cabe destacar que durante la ejecución del proyecto de Ruta de Acarreo el 

alcance tuvo una variación de consideración, producto de un caso fortuito como 

lo fue la Tormenta Alma en mayo del 2008, lo que provocó  al P.H. Pirrís 

incursionar en obras que no estaba planificadas, de ahí la importancia  de 

verificar por medio del control de cambio, las justificaciones y obras 

adicionadas en la gestión de este proyecto. 

La información que será incluida en el informe de cierre, se realizará mediante  

la recopilación de los recursos (mano de obra, materiales y maquinaria) que se 

utilizaron durante la ejecución de las obras de mitigación, así como dentro de 

los convenios y contratos.  

Los costos para las labores a ejecutar para el informe de cierre se definen en la 

siguiente tabla.  
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Costos Unidad 
Cantidad 

estimada

Precio 

Unitario
Totales

Profesional horas 85 15,000.00 1,275,000

Asistente administrativo horas 85 5,500.00 467,500

Computadora horas máquina 3 meses 41,666.67 125,000

Impresora horas máquina 3 meses 5,416.67 16,250

Materiales de oficina unidad 3 meses 10,000.00 30,000

Transporte kilómetro 280 425 119,000

Viáticos por día 20 6,500.00 130,000

Imprevistos 295,525

Total 2,458,275

Mano de obra

Materiales

Otros costos

 

Cuadro 3. Presupuesto de costos del proyecto 

 

4.4. Gestión de la Calidad 

Los procesos de esta gestión incluyen todas las actividades de la organización 

que determinan las políticas, objetivos, y responsabilidades relativas a la 

calidad de modo que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se 

emprendió. (PMBOK, 2004) 

Estos procesos, interactúan entre sí, para el desarrollo del informe de cierre es 

necesario hacer referencia a las normas de calidad que se aplicaron para cada 

obra y para el cumplimiento de los contratos y convenios. 

Para la ejecución de las obras de mitigación dentro de la Ruta de Acarreo fue 

necesario realiza un estudio que sustentará las necesidades a suplir en cada 

comunidad. 

Una vez iniciadas las obras se lleva un control de avance físico contra lo 

planeado para verificar el logro de los objetivos y en búsqueda de satisfacer las 

necesidades que se detallan en el estudio de impacto ambiental y expectativas 

del departamento. 
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Dentro de estos procesos y medios para medir la calidad de las obras para la 

Ruta de Acarreo se citan las siguientes. 

4.4.1 Medición Interna 

4.4.1.1  Al producto 

o Reporte de avance de obras 

Este es un control de los entregables que se determinaron en la 

planificación de la ruta de acarreo a raíz del estudio de impacto 

ambiental, las cuales se deben cumplir. 

Dentro del departamento se lleva control de los procesos  a seguir 

por medio de la estructura de desglose de tareas, en las obras se 

lleva un avances físico que es reportado por inspectores para 

verificar el cumplimiento de estas obras, este mismo avance se 

debe entregar a Planeamiento y Control mensualmente.  

 

o Obras Físicas  

Son las obras que surgen como obras de mitigación a las 

comunidades impactadas por el trasiego. 

En la conformación de aceras, muros, puentes y demás obras de 

mitigación se realiza la solicitud a Control de Calidad de un 

inspector para el análisis pertinente de las mesclas a utilizar y las 

pruebas del cemento en las obras a ejecutar. 

Según la construcción se solicita al departamento de Control y 

Calidad del P. H. Pirrís las pruebas necesarias al concreto, son 

ellos quienes definen el punto de las pruebas la calidad de las 

mezclas a utilizar con base a las normas ASTM.  

 

o Monitoreo Ambiental  

Este es un proceso que se lleva en una bitácora con el objetivo e 

cumplir a nivel ambiental con los lineamientos estipulados por el 

Proyecto Hidroeléctrico Pirrís. 

Una vez al mes de parte de la Gestión Ambiental se realiza una 

gira a los frentes de trabajo para valorar la ejecución de las obras, 
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en los mismo se realizan observaciones, recomendaciones, no 

conformidades de las obras en ejecución, a las cuales se debe 

poner atención y dar repuesta para luego ser integrado en los 

reportes que ellos entregan a los entes que nos regulan. 

4.4.1.2 Al proyecto 

o Diagnóstico Social Ambiental 

Se refiere al estudio que se realizó para valorar que impactos se 

ocasionan sobre las comunidades y cómo se deben de atender, a 

raíz de este diagnostico se originan las obras de mitigación y 

compensación las cuales se deben de ejecutar para con cada 

comunidad de impacto directo. Este estudio lo realizó la ingeniera 

encargada de las obras junto con una antropóloga quien aportaba 

aspectos a considerar con las comunidades.  

 

o Auditorías internas de Gestión del Sistema 

El departamento de Gestión del Sistema del P.H.Pirrís realiza a 

todos los procesos dentro del proyecto Hidroeléctrico Pirrís 

constantes auditorías de manera que se controle su avance 

cumplimiento al plan de gestión de cada área. 

A Ruta de Acarreo se le efectúa una auditoria al año para verificar 

el avance y cumplimiento de los entregables del proyecto. En esta 

se verifica que el alcance se esté cumpliendo y si existen cambios 

se realice el debido proceso para incluir estos cambios en el plan 

de gestión del proyecto. Además de verificar si las obras cumplen 

las condiciones de calidad requeridas según las normas que 

aplique el proyecto P. H. Pirrís.  

Es importante mencionar que la calidad del proyecto del cierre de 

Ruta de Acarreo, se refuerza en el proceso de seguimiento 

control, pues todas las aportaciones que se generen en la 

auditoria en dicho proceso, aportará de manera significativa si los 

hallazgos encontrados serán tomados en cuenta por la dirección 
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del proyecto; partiendo de esta premisa el proceso de cierre se 

verá fortalecido. 

4.4.2 Medición Externa  

4.4.2.1 Al producto 

o Comisiones de verificación comunal (CVC) 

Grupos de personas voluntarias que representan los intereses de 

cada comunidad directamente impactada. 

Dentro de los 57 kilómetros de impacto directo, se cuenta con 

nueve comunidades, en las cuales se ha formado un grupo de 

representantes de cada una para tener una comunicación directa, 

para exponer la información pertinente de parte del ICE hacia 

ellos, así como la información de parte de las comunidades hacia 

el proyecto, dentro de esto se mencionan las denuncias, 

observaciones, peticiones, molestias. La idea primordial es 

trabajar armoniosamente en aras del desarrollo del proyecto y las 

comunidades. 

4.4.2.2 Al proyecto  

o SETENA  

Órgano de desconcentración máxima del Ministerio del 

Ambiente y Energía (MINAE), cuyo propósito fundamental será 

entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos 

productivos que estudia, analiza, evalúa y monitorea los estudios 

de impacto ambiental de las actividades productivas de los 

habitantes de la República. (SETENA, 2010) 

La Secretaria Técnica Nacional Ambiental es uno de los entes 

externos que nos regulan con los procesos que realizamos 

internamente, a este ente se debe de entregar un informe anual 

de obras de mitigación y compensación como prueba de la 

responsabilidad para con las comunidades por el impacto que la 

construcción del proyecto está causando. 

http://www.minae.go.cr/
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o Defensoría de los Habitantes 

Órgano adscrito al Poder Legislativo, con plena independencia 

funcional, administrativa y de criterio. Esto significa que, junto con 

la Contraloría General de la República, es auxiliar de la Asamblea 

Legislativa en la labor de control que ejerce este poder público. 

Institución responsable de proteger los derechos e intereses de 

las y los habitantes del país frente a las acciones y omisiones del 

sector público y en el cumplimiento de su mandato divulgará y 

promocionará esos derechos. Así mismo, velará porque el 

funcionamiento del Sector Público se ajuste a la moral y la justicia. 

A partir del 2008 este ente regulador ha intervenido para valorar 

los trabajos que se realizan para con las comunidades de manera 

que se cumpla con la protección de los ciudadanos y usuarios del 

proyecto. De igual manera una vez al año se realiza una rendición 

de cuentas a esta entidad para el conocimiento de las obras que 

se han llevado a cabo de manera que puedan aportar sus 

observación, recomendaciones o en su defecto su aprobación. 

Para efectos del informe de cierre se deben considerar las observaciones, 

comentarios, sugerencias que estas entidades hayan generado en el proceso 

para proceder con el cierre del proyecto. Así como verificar la entrega de los 

informes, presentación o rendición de cuenta a las entidades que se 

mencionan. 

Es importante que las entidades y aspectos mencionados como control de 

calidad para la Ruta de Acarreo, sean tomados en cuenta y evaluados de 

manera que den como resultado una entera satisfacción de los clientes. 

Con la continua entrega de avances y rendición de cuentas se permite la 

continua mejora del proyecto mediante el ciclo de planificar-hacer-revisar-

actuar, lo que da como resultado mejores productos y mejores proyectos.   
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4.5. Gestión de la Comunicación 

En esta área se incluyen  los procesos necesarios para asegurar la generación, 

recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la 

información del proyecto en tiempo y forma. Estos proporcionan los enlaces 

cruciales entre las personas y la información para una comunicación exitosa. 

(PMBOK, 2004) 

Para el proceso de Ruta de Acarreo la comunicación es un componente de vital 

importancia por la estrecha relación que posee con las comunidades, 

propietarios de fincas e instituciones estatales.  

Debido a la estrecha relación con las comunidades y entidades la constante 

comunicación sobre el proceso de trabajo con las mismas es una de las 

estrategias para una continua relación en armonía. La continuidad permite la 

efectiva información de seguimiento y control del proceso como los aspectos 

que surjan en el mismo. 

Esta efectiva comunicación permite una constante retroalimentación de 

situaciones que se presentan en el transcurso de las obras y el proceso como 

tal. 

La comunicación que se proporcione depende del tipo de cliente al que se 

dirige la misma. 

Los documentos que son de carácter oficial utilizados para establecer una 

comunicación entre los interesados, serán documentados para el seguimiento 

de la información.  

Estos documentos tienen la finalidad de comunicar, coordinar, invitar o solicitar 

de forma sencilla y clara cualquier información referente a la Ruta de Acarreo a 

los interesados. Entre estos se utilizarán los siguientes: 

4.5.1 Medios de comunicación 

 Oficios: que poseen informaciones y comunicación de importancia para 

las partes. 
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Los oficios mantendrán un consecutivo y presentación según lo indique 

las reglamentaciones del P. H. Pirrís para los comunicados. Para tales 

efectos se anexa machote de los oficios de la Ruta de Acarreo. Ver 

anexo No.13 

 Memos: para proveer de informaciones de interés y la cual es de forma 

pronta para la comunicación a los interesados. 

 Correo electrónico: Para comunicar aspectos relevantes de la 

organización, en términos generales a los involucrados.  

 Telefónicos: para mantener una comunicación efectiva y pronta entre las 

partes que permitan una coordinación ágil en el proceso de ejecución del 

proyecto.  

 Reuniones periódicas: con el objetivo de nivelar la información de 

carácter importante a todos los miembros e interesados en el proyecto. 

4.5.2 Reporte de avance 

Los reportes de avance reflejan el progreso del momento dentro de un 

proyecto, para el informe de cierre es importante recopilar toda esta 

información que proporciona detalladamente las labores ejecutadas en el 

proceso, las cuales puede estar dentro de lo planificado o como acciones 

adicionales que surgen en el proceso o de apoyo a otro sector o 

departamentos, con estos se mide el avance que se ha cumplido y obras 

realizadas. Para efectos de la recopilación de información para el informe de 

cierre se hace referencia a los avances quincenales de Ruta de Acarreo.  

4.5.3 Minutas de reuniones de seguimiento 

Dentro de la Ruta de Acarreo se realizan constantes reuniones de seguimiento 

a nivel del grupo de trabajo, así como a un nivel con las comunidades para 

exponer los avances que se generan en el proceso. Las mismas se realizan 

una vez por mes. Se genera en ellas la minuta correspondiente a cada reunión 

para la aceptación de los acuerda en cada reunión.  

Para efectos del informe de cierre se realizará reuniones de seguimiento para 

aportar información de interés para ser incluido en el informe.  
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Las minutas de cada una de las reuniones se deben analizar para corroborar 

que no existan pendientes en los acuerdos con cada comunidad o a nivel 

interno del proyecto.  

Para efecto de los convenios y contratos la comunicación a los interesados se 

realizará mediante cartas oficiales, que incluyan el tema que se desee 

comunicar o solicitar. 

Para efectos del cierre de un convenio o contrato se hace referencia al 

documento de finiquitos donde viene estipulado todos los acuerdos y 

aceptación de las obras realizadas con base a las clausulas cumplidas, y se da 

un entera satisfacción los servicios por ambas partes.  Este documento de 

finiquitos debe ser firmado para que se legalice su finalización y satisfacción de 

las partes.  

4.5.4 Matriz de comunicaciones  

Esta es una herramienta que guía al personal del proyecto quién genera la 

información y quién la debe recibir. 

Para el proyecto del informe de cierre de la Ruta de Acarreo se define la 

comunicación a los interesados para la entrega de la información referente al 

cierre o información de utilidad para genera el cierre del proyecto de la Ruta de 

Acarreo.  

En el cuadro 3, se detalla los involucrados y sus roles dentro del proceso de 

cierre de la Ruta de Acarreo, a quienes se le debe informar para un efectivo 

proceso. 

En el cuadro 4, se visualización la matriz de comunicación para con la 

comunicación que se debe realizar. 
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Involucrados Roles 

Ing. Juan Carlos Jiménez Dir. Proyecto dig. dig. imp. imp.

Lic. Alvaro Castillo Quesada Patrocinador imp. imp.

Gestión del Sistema Administrador Documental imp. dig. dig. dig. dig.

Gestión Ambiental Seguimiento y Control Ambiental dig. imp. imp.

Dirección de Puentes MOPT Convenio Interinstitucional imp.

Dirección de Transito Convenio Interinstitucional imp.

CONAVI Convenio Interinstitucional imp.

SETENA Fiscalizador imp. imp. imp. imp.

Defensoría de los Habitantes Fiscalizador imp. imp.

Banco Improsa Contrato de uso de terreno imp.

Banco Alemán Contrato de uso de terreno imp.

Rafael Umaña Contrato de uso de terreno imp.

Sra. María Cecilia Chacón Marín Contrato de uso de terreno imp.

Sr. Carlos Ivo Gamboa Salazar Contrato de uso de terreno imp.

Sr. Juan María Castro Castro Contrato de uso de terreno imp.

Sra. Flor Emilia Chacón Marín Contrato de uso de terreno imp.

Sr. Carlos Chacón Marín Contrato de uso de terreno imp.

Sra. Ada Iris Porras Porras Contrato de uso de terreno imp.

Sra. Lidia Mercedes Castro Marín Contrato de uso de terreno imp.

Sr. Carlos Ureña Chacón    

Sra.Katya Ureña Chacón           

Sr. Hernán Ureña Chacón 

Contrato de uso de terreno imp.

Comisiones de Verificación 

Comunal
Comunicadores de la comunidad imp.

dig.: información digital

imp.: información impresa

Roles de los involucrados para la comunicación 

respectiva

 

Cuadro 4. Involucrados en la comunicación 
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Elabora
Elemento de 

Comunicación

Interesado en la 

información

Formato 

Oficial

Medio de 

Comunicación
Frecuencia

Bach.Sussy Calderón Arguedas Oficios Ing. Juan Carlos Jiménez Digital Correo electrónico 1 vez

Ing. Juan Carlos Jiménez Ríos Oficios Instituciones Impreso Correo Institucional 1 vez

Bach.Sussy Calderón Arguedas          

Ing.Fabiola Salas
Reporte de avance Ing. Juan Carlos Jiménez Digital Correo electrónico 2/mes

Ing. Juan Carlos Jiménez Ríos Reporte de avance
Gestión del sistema         

Gestión Ambiental
Digital Correo electrónico 2/mes

Gestión Ambiental Reporte de avance Intituciones Impreso Correo Institucional 2/año

Bach. Sussy Calderón Arguedas Documento Finiquito Ing. Juan Carlos Jiménez Digital Correo electrónico 1 vez

Ing. Juan Carlos Jiménez Ríos Documento Finiquito Propietario de terrenos Impreso Correo Institucional 1 vez

Ing. Priscila Gamboa            

Bach.Sussy Calderón
Informe de Cierre Ing. Juan Carlos Jiménez Digital Correo electrónico 1 vez

Ing. Juan Carlos Jiménez Ríos Informe de Cierre
Gestión del sistema         

Gestión Ambiental
Digital Correo electrónico 1 vez

Gestión del Sistema Informe de Cierre Patrocinadro y jefaturas Digital Correo electrónico 1 vez

Gestión Ambiental Informe de Cierre Intituciones Impreso Correo Institucional 1 vez

Ing. Priscila Gamboa            

Bach.Sussy Calderón

Informe de entrega a 

comunidades Ing. Juan Carlos Jiménez
Digital Correo electrónico 1 vez

Ing. Juan Carlos Jiménez Ríos
Informe de entrega a 

comunidades

CVC                              

Municipalidades

digital           

impreso

Correo electrónico   

Correo Institucional
1 vez

Matriz de Comunicación

 

Cuadro 5. Matriz de comunicaciones 
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Conclusiones 

1. La aplicación de la herramienta de administración de proyectos generó la 

definición de un alcance del proyecto a ejecutar, indicando claramente 

los objetivos a cumplir, el panorama de la problemática, justificación y 

restricciones que se pueden presentar en el proceso. Además de un 

cronograma de actividades que están definidos en los diferentes 

entregables permitiendo identificar la ruta crítica y proveer un respectivo 

presupuesto. 

2. En este proceso de cierre se generó una división de las obras realizadas 

en las diferentes comunidades para llevar el detalle por tramos definidos 

de manera que se pueda informar a las comisiones de verificación de lo 

realizado en cada comunidad, con relación a estas obras de mitigación. 

3. Las lecciones aprendidas se obtienen de un proceso de 

retroalimentación con los miembros del equipo, generando información 

de importancia para el informe de cierre, que es de utilidad para mejorar 

el desempeño actual del mismo o en futuros proyectos. 

4. Los contratos y convenios se formalizarán en un documento que 

oficialice el cierre o finalización de los mismos, donde se expongan los 

términos y características que identifiquen a cada uno de los casos, 

dando un enfoque ordenado que asegura la conclusión. 

5. Utilizando la herramienta de MS Project 2007 se obtuvo el cronograma 

de actividades con sus respectivas fechas de inicio y finalización, lo que 

da como resultado la definición de la línea base para el seguimiento y 

control del proceso. 

6. La confección de una matriz de comunicación nos permite planificar qué 

tipo de comunicación es necesaria para el proceso, así como a quiénes 

se debe entregar esa información, de manera que se mantengan 

informados los involucrados y se asegure una comunicación efectiva.  
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7. La implementación de estas herramientas hace del informe de cierre un 

documento con información precisa de las obras y acciones ejecutadas 

en el proceso de Ruta de Acarreo que facilitan la entrega formal con 

índices de referencia (alcance, tiempo, costo, calidad y comunicaciones), 

rápida y resúmenes de documentación generada en el proyecto.  

8. Con la continua entrega de avances y rendición de cuentas se permite la 

continua mejora del proyecto mediante el ciclo de planificar-hacer-

revisar-actuar,  dando como resultado mejores productos bajo los 

estándares de calidad del mismo.   
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Recomendaciones 

1. Que la organización valore y analice si la propuesta de informe de cierre 

puede ser una herramienta útil, de manera que se aplique, para el mejor 

registro de los datos de interés para el proyecto y el patrocinador de una 

manera planificada bajo un alcance, tiempo, costo, calidad y 

comunicación.  

2. Dentro de cualquier proyecto puede surgir los cambios tanto de alcance 

como tiempo y costo, por lo que es de vital importancia aplicar el debido 

control de cambios cada vez que se amerite de manera que se pueda 

registrar y justificar la variación en el alcance del proyecto que se 

ejecutó. 

3. Se requiere un seguimiento y control de mejor captura para obtener la 

información de los avances del proyecto en ejecución que sirva como 

materia prima del informe de cierre.  

4. Se visualiza que la cultura de la documentación de las lecciones 

aprendidas y el control de cambios no se ven reflejados como tareas 

base para una adecuada administración, por lo que se propone que las 

mismas se identifiquen como una tarea a cumplir.  

5. Crear un cambio de cultura para aplicar las herramientas de la 

administración de proyectos evita improvisar los mismos, obteniendo 

beneficios de un mejor cumplimiento de expectativas.  
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6.1 Acta del Proyecto  
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Información principal y autorización de proyecto 

Fecha: 

17/Octubre/2009 

Nombre de Proyecto:  

Propuesta del informe de cierre de las obras del Proyecto 

Ruta de Acarreo. 

Áreas de conocimiento / 

procesos: 

Se desarrollará en las áreas de 

alcance, tiempo, costo, calidad y 

comunicación, orientadas al 

proceso de cierre. 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Sector Eléctrico, UEN de Proyectos y Servicios 

Asociados. 

Fecha de inicio del proyecto:  

09/Noviembre/2009 

Fecha tentativa de finalización del 

proyecto: 09/Febrero/2009 

Objetivos general del proyecto 

 

Formular una propuesta para la estructura del procedimiento del cierre Administrativo y 

del cierre de los Contratos de los entregables del proyecto de Ruta de Acarreo 

 

Objetivos Específicos: 

1. Definir los elementos a integrar en el procedimiento de  cierre Administrativo y 
de Contratos del proceso de Ruta de Acarreo para la confección del informe  
de cierre.  

2. Identificar los apartados que contemplen los tiempos, costos y calidad dentro 
de este proceso de cierre para incluirlo en el documento final de manera que se 
describa el detalle de cada área señalada. 

3. Elaborar una propuesta del proceso de cierre Administrativo para las obras de 
mitigación que el proceso de Ruta de Acarreo está ejecutando, para incluir los 
resultados en el informe de cierre. 

4. Desarrollar una propuesta del proceso de cierre de los contratos y convenios 
adquiridos por el proyecto de Ruta de Acarreo, para incluir los resultados en el 
informe de  cierre. 

5. Proponer una metodología para documentar las lecciones aprendidas,  del 
proyecto Ruta de Acarreo, provenientes de la comprobación de lo planificado 
contra lo ejecutado. 

6. Definir el plan de la comunicación para los involucrados (stakeholders) de 
manera que la información se brinde a quienes interese. 

 

Descripción del producto:  

 

Propuesta para realizar el informe de cierre Administrativo y de Contratos para el 

proyecto Ruta de Acarreo, PHPirrís, tomando en cuenta los diferentes entregables que 

están definidos dentro del plan de gestión de este proyecto. 
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Dentro de Ruta de Acarreo se efectuaron contratos, convenios y obras de mitigación 

las cuales se ejecutan y deben obtener un adecuado cierre. Es importante identificar el 

cumplimiento de los diferentes entregables del proyecto, comprobando el avance, y 

evaluando si se realiza los adecuados controles de cambios cuando fue necesario, 

para dar una propuesta de cierre de todos los entregables.  

La propuesta se efectuará partiendo de la línea base de la EDT de Ruta de Acarreo y 

dentro del ciclo de ejecución del proyecto de Ruta de Acarreo, tomando en cuenta las 

variaciones a lo largo de tiempo de ejecución del proyecto. Todo esto bajo un análisis 

que comprende la aplicación de la responsabilidad social empresarial que lleva el 

alcance del proyecto más allá de las obras estipuladas en un inicio. 

Necesidad del proyecto (lo que da origen):  

La Ruta de Acarreo nace como una búsqueda de parte del P.H.Pirrís por tener una vía 

oficial y única de acceso para el trasiego de materiales y equipos, para la construcción 

de las obras en el sitio presa, esto originalmente como apoyo a la Licitación No7225 E, 

Contrato Obras Sitio Presa, que dio inicio en diciembre del 2007. Actualmente el 

alcance de este contrato fue modificado, dado al impacto que generó la tormenta 

ALMA el 29 de mayo del 2008 donde el contratista responsable de la obra  se acogió a 

la clausula contractual de retiro por fuerza mayor, dejando la construcción de la presa 

bajo la responsabilidad de la administración del ICE, por lo que el contratista solo 

asume las actividades de arrendamiento de ciertos equipo y de la entrega del cemento 

a las obras. Esto cambió el entorno de roles y responsabilidades de la Ruta de 

Acarreo, siendo estos más amplios y obligando a tomar en cuenta aspectos y obras no 

considerados al inicio del proyecto. 

Aunado a lo anterior, la Ruta de Acarreo se creó para también ser utilizada en el 

traslado de los materiales para el revestimiento del túnel de conducción, actividad que 

siempre ha sido realizada por la administración del ICE. 

El P.H.Pirrís ejecutó acciones de mitigación y compensación hacia las comunidades 

directamente impactadas por el trasiego de los materiales a la obra, estas actividades 

fueron definidas por el alcance establecido en el Estudio de Impacto Ambiental 

aprobado por la SETENA, y resultados de la aplicación de la Responsabilidad 

Corporativa, buscando la armonía entre las actividades y la cultura comunal. 

Con el cambio del alcance del contratista las responsabilidades del departamento de 

Ruta de Acarreo de Materiales tuvieron  un cambio, lo que ocasionó una incremento 

en obras por realizar en las comunidades directamente impactadas, las cuales 

anteriormente estaban bajo la responsabilidad del contratista, esto generó un cambio 

en el alcance y duración del proyecto.  

 

El proyecto lleva un avance de más del 95% por tal motivo se requiere de un cierre 

profesional para todas las obras ejecutadas así como los convenios y contratos. Es de 

vital importancia verificar que todas las obras de Ruta de Acarreo se hayan ejecutado 

bajo lo planificado, en el periodo estipulado y con la calidad requiera. Aunado a esto, 

detallar el cambio del alcance del proyecto lo que provocó un aumento de actividades, 
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de igual manera las mismas deben ser registradas. Esto se plantea mediante una 

planificación de propuesta de informe de cierre que contenga los aspectos necesarios 

para comprobar que las obras, convenios y contratos se están concluyendo de la 

manera adecuada para determinar que el éxito del proyecto se está cumpliendo.  

 

El desarrollo del PFG tiene el objetivo de contemplar el proceso de cierre bajo los 

estándares del PMI aplicando las áreas de alcance, tiempo, costo, calidad y 

comunicación. Para así conocer el desempeño, la duración, el costo y la calidad del 

proyecto de Ruta de Acarreo con el fin de tener información histórica en estas áreas 

para los futuros proyectos a ejecutar con las mismas características. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

 

El equipo de Ruta de Acarreo de Materiales es responsable de proporcionar una vía 

oficial y única para el trasiego de los materiales y equipos necesarios para la 

construcción de la presa y las diferentes obras del proyecto Hidroeléctrico Pirrís. 

Actualmente y de acuerdo a los cronogramas está próxima la finalización de este 

proyecto, es por esto que se hace necesario analizar el proceso de cierre de forma 

que compruebe desempeño adecuado de los entregable (definidos en el plan de 

gestión) y la debida aprobación por los interesados directos.    

 

Restricciones: 

- Falta de registros anteriores de las labores de cierre  

- Disponibilidad por parte de la administración superior de logística necesaria 
para llevar a cabo el proyecto.(transporte, oficinas, entre otros). 

- No contar con la información que requiera. 

 

Limitantes: 

- El tiempo para desarrollar el proyecto. 

- Que miembros del grupo de trabajo de Ruta de Acarreo se hayan ido del 
proyecto.  

- No contar con información de otros proyectos sobre proyectos de Ruta de 
Acarreo 

 

Factores críticos de éxito: 

- Tener el acceso a todo el recurso humano que se requiera y tengan 
conocimiento amplio del tema. 

- Obtener la información sobre la ejecución de obras así como contratos y 
convenios. 

- La comunicación debe ser sencilla, efectiva, real y continua para elaborar el 
proyecto. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Cliente(s) directo(s):  
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 Dirección Superior del P.H.Pirrís 

 Gestión Ambiental 

 SETENA 

 Centro Funcional, Ruta de Acarreo 

 MOPT 

 COSEVI 

 Dirección de Transito 

 Banco Improsa 

 Banco Alemán 

 La Maquina 

 Sr. Rafael Umaña 
 

Clientes indirectos:  

 Obras por Contratos 

 Ingeniería de Diseño 

 Construcción  

 Gestión Ambiental 

 Gestión del Sistema 

 Dirección del Proyecto  

 Las comunidades 

Nombre Estudiante: 

Susy Calderón Arguedas 

Firma: 

Aprobado por:  

Ramiro Fonseca MAP 

Firma:  
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6.2 Estructura de Desglose de Trabajo del PFG 
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6.3 Cronograma del proyecto 
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1.4  Plantilla de entrevista a miembros del grupo de Ruta de Acarreo 
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100% 75% 50% 25% 0%

Siempre Casi Algunas Pocas Nunca Observaciones

Siempre veces Veces

Apartados para el documento de cierre 

1-Se cuenta formalmente con una metodología definida para 

elegir el cierre del proyecto de Ruta de Acarreo?

2-Se menciona los apartados que deben de integrarse en los 

reportes generales para ser utilizados en el informe de cierre?

3-Utiliza metodologías informales para generar reportes sobre la 

Ruta de Acarreo?

Apartados de tiempo, costo, calidad

1-Se reporta continuamente los tiempos, costos y la calidad de 

las obras que se ejecutan en el departamento?

2-Se lleva historial de los costos de las obras?

3-Conoce las normas de calidad que se utiliza dentro del 

proyecto?

Proceso de cierre en obras de mitigación

1-Conoce que información debe ser utilizada en este reporte de 

obras?

2-Se utiliza una metodología que abarque toda la información 

necesaria para ser incluida en el cierre?

Proceso de cierre en los convenios y contratos

1-Se conoce el proceso de cierre para los convenios y contratos?

2- Conoce la periodo de los convenios y contratos?

4-Se esta efectuando un adecuado documento para cerrar estos 

convenios y contratos?

Lecciones aprendidas

1-Existieron cambios del alcance

2-Le parece que existieron riesgos en la ejecución?

3-Que otro aspecto le parece de importancia tomarlo en 

consideración?

Comunicación

1-Se comunica a los involucrados continuamente

2-Se comunica a todos los involucrados del proceso

3-Los medios de comunicación son los efectivos

Consultas abiertas (que surgen en el proceso)

1-

2-

3-

Asunto

Proyecto Ruta de Acarreo de Materiales                             

Proyecto Hidroeléctrico Pirrís

Persona entrevistada:________________________      Fecha: ___________________________

Entrevistador: __________________________

Área o dpto. a evaluar:_________________       

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Proceso para obtener las lecciones aprendidas del proyecto 
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Elaborado por:

Fecha:

Nombre del proyecto:

Patrocinador del proyecto:

Gerente de Proyecto:

Fechas y tiempos estimados:

Fechas y tiempos reales:

Costos estimados:

Costos reales:

Preguntas para el conversatorio

1. ¿Alcanzó el proyecto las metas de tiempo, costos y alcance?

2. ¿Cuál fue el criterio de éxito listado en el documento del alcance del proyecto?

3. Reflexione sobre si alcanzó o no los criterios de éxito del proyecto.

4. ¿En términos de gerencia de proyectos, cuáles fueron las principales lecciones que el equipo aprendió?

5. Describa las situaciones de lo que salió bien en el proyecto.

6. Describa  las situaciones de lo que salió mal en el proyecto.

7. ¿Qué harían diferente en un próximo proyecto basados en su experiencia de trabajo del actual proyecto?

Firma: Gerente del Proyecto

Copia:Patrocinador

Proceso para obtener las lecciones aprendidas

Proyecto Hidroeléctrico Pirrís
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6.6 Plantilla para el registro de las lecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Versión 1

Solicitud de Cambio No:   Elaborado por:   Aprobado por: Rige a partir de:

OPN / CT - 20 GERENCIA GENERAL

Registro No. ________

FECHA DE GESTIÓN EDT

<dd/mm/aaaa>
<Número del esquema del 

EDT>

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN APLICADA

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DISEÑADOS

<Breve descripción de problemática que genero la lección aprendida fase en la que se presentò>

<URL del sitio colaborativo donde se publico este documento>

Administrador del Sitio: <Nombre, teléfono, dirección electrónica y ubicación física>

<Describa cuales instrumentos o métodos se elaboraron de la solución y su funcionalidad>

<Describa la acción tomada según el problema>

LECCIONES APRENDIDAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

Identificar que estuvo mal y que estuvo bien, para mejorar los procesos, procedimientos, herramientas y habilidades

ELABORADO POR: <Persona que identifico la lección aprendida en el proyecto>

NOMBRE DE ACTIVIDAD

<Escribir el nombre de la actividad.>

NOMBRE DEL PROYECTO: <Nombre con el cual se conocerá el Proyecto>

NOMBRE DEL PATROCINADOR: <Nombre con el cual se conoce al patrocinador>

              Código F17-20.00.001.2005

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

ORGANIZACIÓN PARA LA NORMALIZACIÓN

LECCIONES APRENDIDAS
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6.7 Avance quincenal de las obras en la Ruta de Acarreo por tramos  
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12/01/2010 TOTALES POR TRAMOS

ACERAS

LONGITUD (m) (%) LONGITUD (m) (%) LONGITUD (m) (%)

La Sierra-San Cristóbal 1500 Acera La Sierra-Cristo Rey 1500 38.96

1700 Acera cementerio San Cristóbal S-Puente La Candelaria 1700 44.16

650 Acera San Cristóbal Sur 650 16.88

TOTAL 3850 3850 100

Santa Cruz-San Antonio 122 Acera en caserio por la Pulpería Abba 122 100

TOTAL 122 122 100

San Pablo 200 Acera tramo frente a la Cruz Roja 200 4.31

170 Acera frente Abastecedor Chino 170 3.66

445 Acera Barrio Fátima 445 9.59

2100 Acera Barrio Fátima-Cuesta La Virgen 2100 45.25

650 Acera Cementerio San Pablo-Sagrada Familia 100 650 14.0

500 Acera Barrio La Amistad 100 500 10.8

576 Acera camino a Montes de Oro 528.1 91.68 570 98.96 570 12.28

TOTAL 4641 4635 99.87

San Marcos-Mata de Caña 560 Acera Bajo San Juan 560 12.71

831 Acera Santa Marta 831 18.86

1550 Acera San Lorenzo 1550 35.18

800 Acera La Sabana 800 18.16

665 Acera Mata de Caña 665 15.09

TOTAL 4406 4406 100.00

San Carlos 700 Acera San Carlos 700 22.95

500 Reconstrucción de tramo acera Ba. Los Rivera 200 40 200 6.56

1850 Acera San Cristóbal-San Carlos 1850 100 1850 60.66

TOTAL 3050 2750 90.16

Quebrada Seca 621 Acera vuelta Taison -entrada de la escuela 650 100 650 100

TOTAL 650 650 100

San Jerónimo 2300 Acera San Jerónimo 2300 100

TOTAL 2300 2300 100

Alto San Juan 2200 Acera Alto San Juan 2200 100

TOTAL 2200 2200 100

LONGITUD TOTAL DE ACERAS 21219 20913 98.56

SENDEROS A CONFORMARSE COMO ACERA

TRAMO LONGITUD (metros) DESCRIPCION LONGITUD (m) (%) LONGITUD (m) (%) LONGITUD (m) (%)

La Sierra-San Cristóbal 1500 Sendero Cristo Rey 1500 100 100 1500 60

500 Sendero Terranova 500 100 100 500 20

500 Sendero Tanque-Casa Blanca San Cristóbal Sur 500 100 100 500 20

TOTAL 2500 2500 100

Santa Cruz-San Antonio 1000 Sendero San Antonio 100 1000 60.61

650 Sendero La Cuesta 100 650 39.39

TOTAL 1650 1650 100

San Pablo 1500 Sendero Cuesta hacia La Virgen 1500 100 1500 100

San Marcos-Mata de Caña 330 Sendero entrada Zapotal-Mata Caña 330 100 330 100

LONGITUD TOTAL DE SENDEROS 5980 5980 100.00

CONFORMACION DE CAMINOS ALTERNOS

LONGITUD (m) (%) LONGITUD (m) (%) LONGITUD (m) (%)

Camino El Balar 3800 Camino alterno El Balar 3800 100

Camino Llobeth 4800 Camino alterno Llobeth 4800 100 4800 100

Camino La Máquina 1200 Camino alterno La Máquina 1180 98.33 1200 100 1200 100.00

LONGITUD TOTAL DE CAMINOS 9800 9800 100.00

MANTENIMIENTO DE CAMINOS

LONGITUD (m) (%) LONGITUD (m) (%) LONGITUD (m) (%)

Camino Bajo San José 3000 Mantenimiento 3000 100

Camino Cementerio San Pablo 1500 Mantenimiento 1500 100

Camino San Carlos-Terrazas Asfaltado TS3 1000 Mantenimiento 1000 100 1000 100

Camino San Carlos-Terrazas RCC 1000 Mantenimiento 1000 100 1000 100

Camino La Esperanza 3500 Mantenimiento 

Camino Mata de Caña-San Lorenzo 2500 Mantenimiento 

Camino Bajo San José-Zapotal 3500 Mantenimiento 

Camino El Cura 10000 Mantenimiento 10000 100 10000 100

LONGITUD TOTAL DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS 26000 16500 63.46

TOTAL CONSTRUIDOAVANCE 12/01/2010AVANCE 14/12/2009

AVANCE 14/12/2009

TRAMO LONGITUD (mts) DESCRIPCION

TRAMO LONGITUD (metros) DESCRIPCION

TOTAL CONSTRUIDOAVANCE 14/12/2009

TOTAL CONSTRUIDOAVANCE 12/01/2010

TOTAL CONSTRUIDOAVANCE 12/01/2010

AVANCE 12/01/2010

PROYECTO HIDROELECTRICO PIRRIS

RUTA DE ACARREO DE MATERIALES

AVANCE DE LAS OBRAS DE MITIGACION

AVANCE 14/12/2009TRAMO LONGITUD (metros) DESCRIPCION
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6.8 Avance quincenal de las obras en la Ruta de Acarreo por porcentaje 

de avance  
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DESCRIPCION

ó UNIDADES ó UNIDADES

12 de enero 2010 San Carlos 1115 Construcción de barandas 1115 0 100.00

1115 Pintura de barandas 1115 100.00

5m3

Puente Montes de Oro 570 Construcción acera 576 6 98.96

Drenaje para manejo de agua 40 0 100

5 Contruccion de gaviones sobre camino aledaño 5

Ampliacion de carretera para ingresar al puente 

Colocación de malla geotextil

Colcación de lastre 0 100.00

Colocacion de formaleta mecánica

Armadura de losa para el puente

Chorea de losa de rodamiento del puente

Limpieza de lcause del río

La Maquina Contruccion de muro de piedra en acera

2 Colocacion de alcantarrilla

Construcción de sobreancho de calle 

110 Construcción de acera 110 0 100.00

12/01/2010

POBLADOFECHA DE CORTE LONGITUD (m)

ó UNIDADES

TOTAL A CONSTRUIR (m)

AVANCE DE LAS OBRAS DE MITIGACION

RUTA DE ACARREO DE MATERIALES

PROYECTO HIDROELECTRIOC PIRRIS

AVANCE (%)

OBRAS DE MITIGACION TERMINADAS

RESTANTE A CONSTRUIR (m)
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6.9  Avance fotográfico de las obras de Ruta de Acarreo por semana 
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6.10 Contrato de uso de camino 
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6.11 Plantilla de control de cambios 
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Código:

F01-PIR-GS04

Versión:

2

Página

1 de 5

Elaborado por: Rige a partir de

Lic. Allan Vargas D.

Nombre del Entregable:

Profesional Responsable:

# Cambio Fecha Solicitante Asunto Situación Actual Descripción y Justificación del cambio Clasificación del Cambio Afecta a Beneficios Esperados
Resultados Obtenidos 

por el Equipo Evaluador

Aprobado  por 

el Equipo 

Evaluador

Firma de 

Aprobado Equipo 

Evaluador

Fecha Equipo 

Evaluador

Aprobado 

Director P.H. 

Pirrís

Fecha 

Director P.H. 

Pirrís

Firma 

Director P.H. 

Pirrís

Comentarios del 

Director P.H. Pirrís

1 26/10/2009 Juan Carlos Jiménez Ríos
EDT comunicaciones 

de Ruta de Acarreo

Incorporar ciertas 

actividades de 

importancia y 

cambios de los 

responsables

Según la recomendación de gestión del sistema 

se realizan cambios en la EDT incluyendo 

ciertas actividades y eliminar las que no son 

aplicadas dentro del departamento.

Otros Alcance
Tener actualizada la EDT, con las 

activiades que corresponden

2 26/10/2009 Juan Carlos Jiménez Ríos Acta del proyecto

Falta algunas 

firmas y ciertos 

miembros ya no 

pertenecen al 

departamento

Se actualiza los nombres de los participantes y 

se recoje la firma de todos 
Otros Alcance

Conocer los participantes actuales 

del proyecto 

Ruta de Acarreo de Materiales

Solicitud de cambio N°:

Juan Carlos Jiménez Ríos

Aprobado por: 

Ing. Óscar Luis Vega Antonini

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD

PROYECTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

Título

Formulario para las Solicitudes de Cambio en los Entregables del P.H. Pirrís
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6.12 Formato de Finiquito 
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6.13 Oficio de comunicado para la Ruta de Acarreo 
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