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COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO NACIONAL

EN OBRAS VIALES Y URBANAS

EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
DE PAVIMENTOS

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

32 HORAS ACADÉMICAS



PRESENTACIÓN

En la realidad de nuestro país, una de las 

grandes brechas por cubrir está asociada a la 

infraestructura vial de lograrlo se contribuirá con 

la conectividad terrestre impulsando el 

desarrollo económico y social, lográndose así 

mejorar la calidad de vida de la población.

Para lograrlo, además de la voluntad política, es 

de vital importancia contar con profesionales 

capacitados tanto en aspectos técnicos como 

legales, lo que les permitirá desenvolverse 

exitosamente en el medio laboral y a la vez 

contribuir notablemente en la sostenibilidad de 

las inversiones.

Unidades ejecutoras de entidades públicas y 

privadas, residentes y supervisores de obra, 

empresas contratistas, empresas consultoras, 

proyectistas, ingenieros civiles, órganos de 

control y público en general interesado en el 

manejo adecuado de técnicas y conceptos 

modernos útiles para la supervisión de 

pavimentos.

DIRIGIDO A



EXPOSITOR

DR. ING. GERBER J. 
ZAVALA ASCAÑO

Ingeniero Civil – UNFV.

Magister en Gerencia de Proyectos de 

Ingeniería – UNFV.

Doctor en Ingeniería Civil – UNFV.

Diplomado en Especialización de Arbitrajes 

(ESAN).

Actualmente es Administrador de Contrato 

de la Unidad Gerencial de Obras de Provias 

Nacional – MTC.

Desempeño como especialista en Suelos y 

Pavimentos de la Unidad Gerencial de Obras 

de Provias Nacional – MTC.

Coordinador de Estudios y Especialista en 

Geotecnia, Suelos y Pavimentos.

Miembro del Comité de Calidad de Dirección 

de Estudios Especiales y Ferrocarriles – DGCF 

– MTC.

Catedrático en Universidad Nacional 

Federico Villareal, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos – Facultad de 

Ingeniería Civil, entre otras.

Creador del Software EvalPav para 

carreteras y aeropuertos, Pavimentos 

económicos y aplicación de estabilizadores 

de suelos, Suelos Tropicales, Certificación de 

equipos para evaluación de pavimentos de 

alto rendimiento.

Ponente en conferencias nacionales e 

internacionales: Congreso Ibero 

Latinoamericano del Asfalto “CILA”: 

Argentina 2015, Colombia 2017 de la Cámara 

de Comercio de Lima, del Centro de Análisis 

y resolución de Conflictos de la PUCP, del 

Centro de Arbitraje del Colegio de Ingenieros 

del Perú y del Centro de Arbitraje del Colegio 

de Abogados de Lima.

Investigaciones desarrolladas:



OBJETIVOS

El participante es capaz de elaborar el estudio 

básico de mecánica de suelos y diseño de 

pavimentos, empleando las metodologías 

actuales.

El participante es capaz de revisar y evaluar el 

estudio básico de mecánica de suelos y diseño de 

pavimentos en la supervisión y ejecución de obra.

El participante es capaz de analizar y determinar 

la calidad de los informes de ensayo de suelos y 

canteras.

El participante puede analizar y evaluar los 

controles de calidad de la subsarante y 

componentes de la estructura del pavimento.

METODOLOGÍA

INFORMACIÓN GENERAL

SÁBADO 3:00 PM A 7:00 PM
DOMINGO 9:00 AM A 1:00 PM

INICIO: 25 de Febrero
FIN: 12 de Marzo

El curso se desarrollará introduciendo a los participantes en el fundamento teórico y aplicación 

de casos prácticos mediante talleres; para la consolidación de los conocimientos, y su inmediata 

aplicación. 

Se otorgará la certificación a los participantes que registren un mínimo del 70% de participación 

durante el programa.



PROGRAMA ANALÍTICO

a) Ley de contrataciones del estado y su 

reglamento.

b) Componentes de la infraestructura vial

c) Tráfico

d) Subrasante

e) Canteras y fuentes de agua

 

f) Diseño de pavimentos

  

a) Proceso aleatorio para seleccionar la 

ubicación de puntos de muestreo

b) Movimiento de tierras o explanaciones

c) Subbases y bases: granulares y estabilizadas

d) Pavimento flexible

e) Pavimento rígido

f) Pavimento compuesto

a) Inspección superficial: relevamiento de fallas

b) Caracterización deflectométrica

c) Índice de rugosidad internacional

d) Medición de espesores del pavimento

e) Dossier de control de calidad

• Revisión del Registro de excavación, perfil 

estratigráfico y ensayos de laboratorio.

• Verificación del CBR Ponderado.

• Mejoramiento de suelos: Identificación de 

suelos inadecuados.

• Ensayos para caracterización de 

materiales para: sub bases granulares, 

bases granulares, mezcla asfáltica, diseño 

de mezcla asfáltica densas, pavimento 

rígido, SMA, diseño de mezcla de concreto 

hidráulico, mortero asfáltico – 

micropavimento, otta seal.

• Rendimientos, potencias y usos.

• Diagramas de canteras y fuentes de 

agua.

• Verificación del espesor de mejoramiento 

de suelos.

• Verificación del CBR por sectores 

homogéneos.

• Diseño AASHTO: Flexibles, rígido y 

soluciones básicas.

SESIÓN 1
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

SESIÓN 2
CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA 
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA

SESIÓN 3
RECEPCIÓN DE OBRA



BENEFICIOS

INVERSIÓN

Precio Regular

S/. 760.00

PRECIO ESPECIAL:
Profesionales, bachiller, ex participantes, 

grupos corporativo y  público en general.

Clase presencial
Colegio de Ingenieros del Perú -
Consejo Nacional. 

Clases en vivo mediante
plataforma                     (Virtual)

Certificado emitido por:
Colegio de Ingeniero del Perú – Consejo Nacional.
CEFOISA – Ingeniería y Construcción SAC 
ECOE – Capacitaciones
Acreditado 32 horas académicas.
*Requisito: Haber cumplido con el 70% mínimo de 

participación en asistencia.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

Material impreso (pioneer, 
block, lapicero).

Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet para 
reproducción y visualización.

DESCUENTOS:
 2 cuotas desde

S/.300.00

Av. Arequipa  4947 Miraflores - Lima 

S/. 570.00



Informes
T : 

 

 

(01) 698 1403

E : capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

C : 947191122 - 922488629 - 922474846

  

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

MÉTODOS DE PAGO

Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.
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