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TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TABLEROS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO EN LA MATERNIDAD
HUGO CHÁVEZ FRÍAS / EL VALLE. DISTRITO CAPITAL

ACLARATORIA N° 1

Fecha: 21 de mayo de 2021

Pregunta 01
Partida N° 17. En esta partida se indica: (los interruptores Monopolares). Suministro, transporte
e instalación de tablero, trifásico 208/120V, 5 hilos, 6 circuitos, con barras de 150 A, colocación
superficial, con tapa, para interruptores atornillables, interruptor principal tripolar de 70 A, 10
kA, cuatro interruptores mono polares de 60 A, 10 kA. Incluye el suministro de los interruptores
necesarios los cuales de acuerdo al diagrama unifilar que se indican en la página 17 de 28 del
Anexo 5 Diagnóstico el Valle. se verifican así. Sin embargo en el mismo documento en la Pág. 18
cuando revisamos los detalles de conexión del tablero en la acometida indica: 2 CONDUCTORES
#6 THHN ( 2 FASES) + 1 CONDUCTOR #10 THHN PARA EL NEUTRO. con lo cual se contradice lo
indicado .
Respuesta 01
No existe contradicción, se incluyen 2 conductores calibre # 6 AWG THHN, fase + neutro y 1
conductor # 10 AWG THHN para conexión a tierra, como se indica en el diagrama unifilar del
tablero 1.
Pregunta 02
Partida N° 16. La Descripción de esta partida es la siguiente: Instalación de cable de cobre
trenzado calibre #12 AWG THW, en tuberías metálicas superficiales de 1” y de 2”. UNIDAD:
m .ALCANCE: Comprende la instalación en canalización superficial tipo EMT, de cables calibre
AWG #12 THW, correspondientes a las alimentaciones de circuitos de los quirófanos 2, 3 y 4.
Adicionalmente en el punto 5 del pliego que se refiere a los suministros a cargo del PNUD, No
Aparece identificado este suministro de Cable (5. Suministros a cargo del PNUD).
Respuesta 02
La partida 16 hace referencia a la instalación de los circuitos desinstalados de acuerdo a lo
indicado en la partida 15, por lo tanto no se contempla el suministro de cable para esta partida.
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