
Nombre del 
Proceso:
Referencia del 
Proceso:

Evaluador - Tipo 
de evaluación:

Renglon Descripción
Evaluación 

"A"
Comentario 

"A"

1 Desmonte y retiro de caseta de la planta electrica de 600 KW CUMPLE

2 Colocacion en caseta de planta electrica de 1544 KW CUMPLE

3 Desconexion y retiro de transfer Swich existente de 3000 amperes CUMPLE

4
Instalacion y puesta en funcionamiento de transfer Swich de 3200 
amperes

CUMPLE

5
Suministro e instalacion de alambres electricos con capacidad para 
1544 KW a 480/277 VAC, con canalizacion desde planta electrica 
hasta Transfer Swich de 3200 amperes

CUMPLE

6
Instalacion de Enclouse Breaker de proteccion de planta electrica de 
1544 KW

CUMPLE

7
Suministro e instalacion de tuberias en hierro negro (HN) para 
llenado de tanque de combustible diario (DAY TANK) ,desde deposito 
principál de 300 galones y desde tanque diario hasta planta electrica 

CUMPLE

8
Suministro e instalacion de ducto de salida de aire de radiador de 
planta

CUMPLE

9
Suministro y aplicación de pintura epódica para piso de caseta de 
planta electrica

CUMPLE

10
Suministro e instalacion de materiales para realizar salida extendida 
de tubo de escape de silenciador de planta

CUMPLE

11
Colocacion de planta electrica que se va a sacar en la parte exterior 
de la caseta fuera del sotano

CUMPLE

12
Los trabajos se iniciaran con una orden de inicio por parte de la 
Direccion de Infraestructura fisica

CUMPLE

13
Los desmontes de materiales deben hacerse con todo el cuidado 
necesario

CUMPLE

14 Los materiales deben ser nuevos sin manchas ni torceduras CUMPLE

15
La acumulacion , bote y limpieza de desperdicio debe ejecutarse de 
acuerdo a las normas municipales. 

CUMPLE

16 Incluir señalizacion de seguridad (cintas,reflectores,conos etc) CUMPLE

17
Sera obligatorio el uso de EPP (equiupos de proteccion 
personal,chalecos,cascos ,botas etc y equipo de salud)

CUMPLE

18 Incluir personal de supervision fija durante los trabajos. CUMPLE

19 Incluir analis de costo unitario en las partidas CUMPLE

20 Inicio de trabajo con orden de sevicio a credito 30dias CUMPLE

21 Tiempo de entrega maximo (4) semanas CUMPLE

22 Garantia de un (1) año CUMPLE
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