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  AACE Internacional – Sección Perú        

Se complace en anunciar la Tercera Charla Bimestral  

Programación y control de proyectos de construcción a cargo del 

Ing. Luis Caceres y el Ing. Santiago Ramirez 

III Charla Bimestral 

Jueves del AACE International  
Clave de éxito para el buen desempeño, proyectos a tiempo 

incrementando los beneficios y optimizando costos. 

 

Su oportunidad de atender a la charla impartida por profesionales 

certificados por AACE International con experiencia en planificación, 

programación, y control de Costos en proyectos de E&C 
 
Alcance del proyecto y estrategia de ejecución, enfoque del TCM. 

Ing. Jose Luis Cáceres, CCP, PMP 
Prepararse para la fase de ejecución del proyecto requiere desarrollar en detalle las 

interrogantes: en qué consiste este y cómo se va a lograr; considerando en esto último 

aspectos de tipo administrativo, logístico, legal y por supuesto constructivo. 

El TCM (*), con su particular enfoque de flujo, nos ayudará a ver cómo los objetivos del 

proyecto, restricciones y supuestos se convierten en documentos aplicativos y 

esenciales para la ejecución, como el WBS y PEP (Plan de Ejecución del Proyecto), entre 

otros. 

Estimación de Proyectos de capital en Minería  

Ing. Santiago Ramirez 

Como parte del proceso de un proyecto, la estimación de costos es fundamental para 

la toma de decisiones, por tanto realizarlo de manera correcta es nuestra misión y es allí 

donde las Prácticas Recomendadas del AACEI son nuestra guía para lograrlo. 

Revisaremos las prácticas recomendadas más usuales para elaborar nuestros estimados 

de costos y cómo estás pueden dar inicio a nuestros estándares.. 
 

  

El ingeniero Cáceres posee las certificaciones profesionales 

Project Management Professional PMP® por el PMI y como 

Certified Cost Professional CCP™ por AACE International 

(USA). Es además Magister en Dirección de Empresas 

Constructoras e Inmobiliarias, Diplomado en Gestión de 

Proyectos e Ingeniero Civil.  Ha desarrollado su experiencia 

en  los sectores de infraestructura, minería y petróleo & gas, 

participando en los equipos del propietario y contratista. 

Actualmente es consultor destacado en la especialidad de 

control de proyectos. 

Santiago Ramirez: Ingeniero Civil. Egresado de la Universidad 

Nacional de Ingeniería .  Estimador Senior para Minera 

CHinalco Peru S.A –Toromocho, 6 años de experiencia como 

Control de Proyectos – Estimador Senior, 8 años de 

experiencia en construcción de diferente tipo de proyectos 

(Campamentos Mineros, Plantas de Procesos de Mineral, 

Plantas de Tratamientos de Aguas Industriales, Hoteles 5 

estrellas, Colegios, Restaurante, Museo). 

 

 

Se requiere haberse 

registrado en la charla 

para poder ingresar al 

evento. 

Registro en el siguiente 

Link. 

Registro online  

Registros y pagos en 

puerta deben ser 

coordinados vía e-mail 

informes@aacei.org.pe 

Inscripciones hasta el 

Miércoles 20 Abril 

Datos del evento 

21/04/2016 

Sede Corporativa de 

Graña y Montero 

Av. Petit Thouars 4957 

Miraflores - Lima  7:00 pm   

Fee-Inscripción  

Miembros Ingreso Libre 

No Miembros: Fee S/.50  

Próximo evento 

16/06/2016 

  

 

http://goo.gl/forms/i2tT10XNZn
http://goo.gl/forms/i2tT10XNZn
mailto:informes@aacei.org.pe
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Agenda: Jueves del AACE International  

7:00-7:30 Cafe de Bienvenida y Networking  

7:30-8:15 Estimación de Proyectos de capital en Minería                           

Ing. Santiago Ramírez. 

8:15-9:15 Alcance del proyecto y estrategia de ejecución, 

enfoque del TCM. Jose Luis Cáceres CCP. 

9:15-9:30 Noticias de la Sección.  Felix Valdez PMP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fee Inscripción  

Miembros Ingreso Libre 

No Miembros: Fee S/.50  

El Fee incluye:  

•Coffe Break  

Formas de Pago 

AACE Sección Perú 

Banco BBVA Continental: 
•Cuenta en Soles  

Nro. 0011-0179-0200400938-93 

•CCI en Soles  

Nro. 011-179-000200400938-93 

Se requiere haberse 

registrado en la charla para 

poder ingresar al evento 

Registro en el siguiente Link. 

Registro online  

Registros y pagos en puerta 

deben ser coordinados vía 

e-mail 

informes@aacei.org.pe 

Inscripciones hasta el 

Miércoles 20 Abril 

 

 

Jueves del AACE international  

 

INSCRIBETE AQUÍ 

Registro online  

 

http://www.aacei.org.pe/ 

  

 

http://www.aacei.org.pe/ 
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