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Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización INELTEL  

Proyecto Implementación de la Infraestructura Tecnológica 
Proyecto Campus Universidad Central  

Fecha de preparación 10/03/2017 

Cliente Universidad Central  

Patrocinador principal Universidad Central  

Gerente de Proyecto José Omar Solano  

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Dr. Rafael Santos 
Calderón 

Rector General Dirección General 

Gastón Antonio 
Mejía 

Coordinador de 
Tecnología 

Departamento de 
Tecnología 
Informática 

Razón de cierre 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones 
especificadas en la siguiente ficha: 

 
Marcar con una “X” la razón de cierre: 
 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 
requerimientos del cliente. 

X 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 
conformidad con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  
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Aceptación de los productos o entregables 

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 
 

Entregable Aceptación 
(Si o No)  

Observaciones 

Fase I - Revisión de Pliegos: SI  
Cuadro comparativo de los 
requerimientos técnicos del proyecto 

SI  

Cuadro comparativo de los 
requerimientos físicos del proyecto 

SI  

Cuadro de cantidades. SI  
Fase II - Elaboración de los 
Diseños: 

  

Diseño de la solución de 
conectividad de red 

SI  

Diseño de la solución de 
conectividad Wireless 

SI  

Diseño de la solución de 
conectividad de Voz IP 

SI  

Cuadro de la equipos de 
conectividad de red 

SI  

Cuadro de la equipos de 
conectividad Wireless 

SI  

Cuadro de la equipos de 
conectividad de Voz IP 

SI  

Fase III - Elaboración del 
Presupuesto: 

  

Matriz de costos de los insumos SI  
Informe de costos SI  
Propuesta comercial SI  
Matriz de Requisitos Legales SI  
Matriz de otros requisitos SI  
Fase IV – Compras:   
Cronograma de compras de los 
equipos determinados en el diseño. 

SI  

Órdenes de compra de los equipos 
hacia los proveedores. 

SI  

Fase V - Implementación 
Tecnológica: 

  

Actas de entrega de la instalación de 
la infraestructura de los diferentes 

SI  
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pisos de las dos torres. 
Actas de entrega de la instalación 
del cableado de los diferentes pisos 
de las dos torres. 

SI  

Acta de entrega de los equipos e 
infraestructura del Centro de Datos. 

SI  

Actas de entrega de las áreas de 
trabajo de los diferentes pisos de las 
dos torres. 

SI  

Acta de la certificación de las áreas 
de trabajo de los diferentes pisos de 
las dos torres. 

SI  

Fase VI - Puesta en Marcha   
Informe de la configuración y 
checklist de las pruebas de los 
equipos de red. 

SI  

Informe de la configuración y 
checklist de las pruebas de los 
equipos de telefonía IP. 

SI  

Fase VII – Cierre   
Acta de entrega y validación de las 
fichas técnicas y manuales de los 
equipos y sistemas instalados. 

SI  

Acta de entrega y validación de la 
carta de garantía del proyecto. 

SI  

Informe de la capacitación del 
sistema de monitoreo. 

SI  

Acta de cierre del proyecto. SI  

 
Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 
 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 
documentación de requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de 
calidad definidos. 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área 
operativa. 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

 Se ha entregado la documentación al área operativa. 
 
 
Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o 
fase, lo cual deberá incluir: 
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 Evaluación post-proyecto o fase. 

 Documentación de lecciones aprendidas. 

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 Archivo de la documentación del proyecto. 
 
Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto 
deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 
 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Dr. Rafael Santos Calderón 
Rector General 

20/03/2017  

Gastón Antonio Mejía 
Coordinador de Tecnología 

20/03/2017  
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