
REMODELACION DEPARTAMENTO  DE AUDITORIA INTERNA

ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES

Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por Departamento de Auditoria interna

Planificación 100% 03 planos constructivos terminados

DESMONTAJES

tabiques y ventaneria 100%  tabiques y ventaneria existente (63.29M2)

puertas 50% puertas de madera (03 unidades)

tomacorrientes 100% desmontaje de instalaciones de fuerza(1 global)

TRABAJOS EJECUTADOS

tabiques 100% instalacion de tabiques de tabla yeso (63.29 M2)

piso 60% intalacion de piso ceramico (95.00m2)

pintura 100% pintura general del Departamento (553.06M2)

ventaneria 100%  ventanas de vidrio y aluminio(10.98M2)

ventaneria existente 100% restauracion de estructura de aluminio   (218.00ml)

puertas 50%  puertas de madera(03u)

Remodelacion  area de Recarnitizacion Division de patronos

ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES

Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por Departamento de Org. Y Metodos

Planificación 100% 08 planos constructivos terminados

DESMONTAJES

desmontaje de tablero 0% desmontaje de tablero electrico

tabiques 0%  tabiques existentes de tablayeso (21.00M2)

lamparas 0% Reubicacion de lamparas existentes (01 global) 

red de iluminacion 0% Reubicacion de redes de sistema de iluminacion

ventaneria existente 0% desmontaje de ventaneria existente (17.00m2)

red de fuerza 0% reubicacion de red de fuerza

TRABAJOS EJECUTADOS

tabiques 0% instalacion de tabiques de tabla yeso (43.00M2)

ventaneria 0%. instalacion de ventaneria aluminio negro(3.50m2)

puertas 0%  puertas de aluminio negro (2 unidades)

puertas 0% instalacion de puerta de MDF (2 unidades)

mobiliario 0% estacion para digitadores y afiliados (09 unidades)

red de iluminacion 0% circuito de iluminacion (1 global)
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Remodelacion  area de Recarnitizacion Division de patronos

ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

red de fuerza 0% circuito de fuerza (1 global)

lamparas 0% instalacion de lamparas (12 unidades)

tomacorrientes 0% inatalacion de tomacorrientes (18unidades)

tableros 0% instalacion de tablero de distribucion (1 GLOBAL)

tomas para telefono 0% instalacion de tomas para telefonos (2 unidades)

tomas para red compu. 0%  tomas para red de informatica(14un.)

polarizado de ventanas 0% polarizado de ventaneria existente (50.00M2)

pintura general 0% pintura de muros, columnas y cielos (292.00M2)

pisos 0%  piso ceramico de 0.50x0.50m (115.00m2)

Restauracion de Espejo de Agua

ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES

Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por las Autoridades Superiores

Planificación 100% 04 planos construtivos terminados

TRABAJOS EJECUTADOS

limpieza y resanado 100% limpieza y resanado de toda la superficie

tratamiento de grietas 100% sellado de grietas con materiales especiales

instalaciones 100% colocacion de tuberia de agua potable

instalacion de accesorios 50% colocacion de accesorios y elementos especiales

equipo 50% instalacion de equipo de bombeo, succion, etc.

instalacion electrica 25% alimentacion del sistema electrico, tablero elec.

trabajos de albañileria

bordillo 100% construccion de bordillo de concreto con granito

media caña 100% construccion de media caña

caseta de bombas 100% reacondicionamiento de caseta de bombas

acabados 100% ensabietado y cernido 

 impermeabilizacion 90% colocacion de materiales varios de impermeabil.

drenajes 100% conexión a  red existente de drenajes pluviales

bases para lamparas 100% remodelacion de bases para reflectores

ACABADOS

ceramica 0% colocacion de recubrimiento con piso ceramico

TRABAJOS FINALES

Limpieza y lavado 0% limpieza de toda la superficie y areas anexas
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Remodelacion ingreso  exterior al Edificio

ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES

Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por las Autoridades Superiores

Planificación 100% 02 planos constructivos

DESMONTAJES

pisos 100% desmontaje de baldosa de concreto

bordillos 100% demolicion de bordillos de concreto

excavacion 100% excavacion y retiro de material sobrante

baranda 100% desmontaje de baranda existente de metal

TRABAJOS EJECUTADOS

relleno y compactacion 100% colocacion de material selecto y compactacion

adoquinamiento 100% colocacion de adoquin

rampas 100% construccion de rampa de concreto

jardinizacion 100% siembra y colocacion de plantas ornamentales

colocacion de ceramico 100% en gradas y rampa de ingreso al edificio

colocacion de baranda 100% colocacion de baranda de metal

Remodelacion Area de CATAFI

ACTIVIDAD AVANCE FACTOR DE ÉXITO

PRELIMINARES

Diseño Anteproyecto 100% Aprobado por las Autoridades Superiores

Planificación 100% 02 planos constructivos

DESMONTAJES

mobiliario 100% desmontaje de modulares de atencion

instalaciones 100% instalaciones electricas (tomacorrientes, red,etc.)

desmontaje de piso 100% demolicion de piso existente

TRABAJOS EJECUTADOS

instalaciones 100% instalacion de tomacorrientes,telefonos y red inf.

ventaneria 100% instalacion de ventaneria de vidrio y aluminio

puertas 100% instalacion de puertas de vidrio y aluminio

mobiliario 100% reacondicionamiento de muebles o estaciones
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