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PROYECTOS REALIZADOS – EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA 

CLIENTE TRABAJOS REALIZADOS 

BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO  (B.I.D.) 

 
Diseño, montaje e instalación de Centro de Computación y 
Telecomunicaciones (2004–2005) que incluye los siguientes trabajos:  

- Adecuación del ambien  te (Mueblería, vidrio templado, piso 
falso, escalerillas metálicas) 

- Instalación de Sistema de acceso, seguridad y luces de 
emergencia. 

- Instalación y certificación de Cableado estructurado Cat. 5e 
según norma EIA/TIA 

- Instalación de Cableado Eléctrico independiente y regulado 
según norma NB 777 

- Instalación de Sistema de Aire Acondicionado de 40000 BTU 
- Instalación de Racks para servidores y UPS´s 
- Instalación de Sistema de puesta a Tierra independiente para 

toda la red de computadoras según norma NB 777 
- Instalación de Antena Parabólica y comunicación satelital. 

Contrato bimensual de Mantenimiento preventivo y correctivo de Red 
de Datos y Sistema de Aire acondicionado (2004-2005-2006-2007-
2008-2009-2010) 

HANSA LTDA. 

 
Diseño, montaje e instalación de Cabecera de CATV (Televisión por 
cable) para la Cooperativa de telecomunicaciones de Sucre (COTES 
Ltda.)  2001 
Diseño, montaje e instalación de Cabecera de CATV (Televisión por 
cable) para la Cooperativa de telecomunicaciones de Potosí (COTAP 
Ltda.)  2002 
Diseño, montaje e instalación de Cabecera de CATV (Televisión por 
cable) para la Cooperativa de telecomunicaciones de La Paz (COTEL 
Ltda.)  2004-2005 
En los mencionados proyectos se realizaron los siguientes trabajos: 

- Instalación eléctrica independiente por cada Rack de 
comunicación según norma NB 777  

- Instalación de luminarias (NB 777) 
- Montaje de tableros eléctricos de distribución (NB 777) 
- Instalación y mejoramiento de Sistemas de puesta a Tierra 

para la cabecera (NB 777) 
- Montaje e instalación de Grupos electrógenos y tableros de 

transferencia (ATS) de 30 a 60 KVA 
- Montaje e instalación de UPS´s de 10 y 30 KVA. 
- Instalación de Tableros de By Pass 
- Instalación de Bancos de baterías 
- Capacitación al personal de las cooperativas 
-  Provisión y transporte de Fibra Óptica Multimodo de 4 hilos 

para proyecto San Bartolomé (2008) 
- Armado y montaje de Tableros eléctricos con circuitos 

alternados con temporizador para bombas de agua de 
distintas capacidades (2000-2005) 

- Armado y montaje de tableros eléctricos de control de motores 
(CCM´s) de distintas capacidades (2000-2005) 

- Armado y montaje de tableros eléctricos con Variadores de 
Frecuencia y Arrancadores Suaves (Softstarters) para 
motores de distintas capacidades (2000-2005) 
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- Provisión e instalación de Rectificadores de -48VDC de 24 
Amp. Con modulo redundante (N+1) para Rack de 19” para 
Central Calacoto, Central El Alto, Central San Antonio y Gran 
centro de COTEL LTDA. (2004-2005) 

- Mantenimiento y reparación de UPS de 30 KVA trifásica 
380/220V  (2005) 

- Servicio de alquiler de equipos de computación (2007-2008) 
- Provisión de cámaras IP de vigilancia (2008) 
- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de sistema 

de vigilancia IP para almacenes de HANSA  El Alto (2009) 
- Instalación de cableado estructurado en diferentes divisiones 

de Hansa Ltda.  La Paz (2009-2010) 
- Provisión de cámaras IP con  movimiento para instalación en 

diferentes divisiones (2009) 
- Instalación de red de datos, backbone y red eléctrica para 

oficinas de talleres (2009) 
- Provisión de 8 tableros unifilares CAR/TDD (2009) 
- Instalación y puesta en funcionamiento de sistema de 

vigilancia IP para el área de Parqueos del Edificio Hansa de la 
Ciudad de La Paz (2010) 

- Provisión de UPS de 1500VA marca GAMATRONIC, para 
oficinas de la zona de Calacoto (2010) 

- Servicio de instalación de Cableado estructurado cat. 5e, 
cableado eléctrico y sistema de puesta a tierra, para oficinas 
de la zona de Calacoto (2010) 

- Servicio de instalación de cableado estructurado en distintas 
divisiones de las oficinas de la ciudad e La Paz (2011) 

- Análisis de calidad de la energía eléctrica para Centro de 
Procesamiento de Datos (2012). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 6 
Cableado de voz cat. 5e, cableado eléctrico regulado, sistema 
de puesta a tierra y CPD para oficinas de la zona de Obrajes 
(2012). 

- Servicio de instalación de Cableado estructurado cat.6 en 
sucursal Cochabamba (2012) 

- Servicio de instalación de Cableado estructurado cat.5e y 
cableado eléctrico  para instalación de cámaras de seguridad 
en Galpones de Hansa El Alto (2012) 

 

CONSTRUCTORA ANDRADE 
GUTIERREZ 

(PROYECTO COTAPATA – SANTA 
BARBARA) 

Diseño, montaje e instalación de sistemas de protección del 
campamento de Chuspipata que incluye los siguientes trabajos según 
norma NB 777 (1998): 

- Sistemas de puesta a Tierra 
- Sistemas de Pararrayos Catódicos Franklin para protección de 

terreno. 
- Sistemas de pararrayos de baja tensión de nivel I y II para 

protección de circuitos eléctricos. 
- Sistemas de descargadores de gas para equipos de telefonía. 
- Sistemas de pararrayos de baja tensión para antenas 

parabólicas y torres de comunicación. 
 

COTEL LTDA. 
( PROYECTO  CATV ) 

 
Fabricación e Instalación de cajas para medidores externos en postes 
para los nodos de CATV en todas las zonas urbanas de la ciudad de 
La Paz (2005) 
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ENTIDAD DE DEPOSITO DE 
VALORES DE BOLIVIA  S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos realizados según normas EIA/TIA y NB 777 (2004-2005-2006-
2007): 

- Instalación de Sistema de puesta a Tierra 
- Instalación y certificación de cableado estructurado Cat. 6 
- Instalación de cableado eléctrico independiente y regulado 
- Auditoria y certificación eléctrica de todas las oficinas de EDV 

S.A. 
- Readecuaciones de ambiente del Centro de Computo 
- Diseño e instalación de Sistema Redundante de UPS´s para 

el Centro de Computo 
- Instalación de UPS de 10 KVA 
- Instalación de Sistema de Aire Acondicionado centralizado de 

60000 BTU 
- Contrato anual de mantenimiento preventivo y correctivo de 2 

Grupos Electrógenos (2007-2008-2009-2010) 
- Contrato anual de mantenimiento preventivo y correctivo de 

sistema de aire acondicionado de 60000BTU (2007-2008-
2009-2010) 

- Provisión de UPS de 3 KVA marca Tripp Lite para nueva 
oficina en la ciudad de La Paz (2006) 

- Provisión e instalación de sistema de Aire Acondicionado tipo 
Split de 9.000 BTU para nueva oficina en la ciudad de La Paz 
(2006) 

- Instalación de sistema de circuito cerrado de vigilancia con 
monitoreo desde una computadora para nueva oficina en la 
ciudad de La Paz (2006) 

- Instalación de cableado estructurado Cat. 5e para nueva 
oficina en la ciudad de La Paz (2006) 

- Instalación de sistema de puesta a tierra y sistema eléctrico 
para nueva oficina en la ciudad de La Paz (2006) 

- Provisión e instalación de Grupo Generador de 5 KVA, incluye 
tablero de transferencia para nueva oficina en la ciudad de La 
Paz (2006) 

- Contrato anual de mantenimiento preventivo y correctivo de 
Sistema de aire acondicionado de 60000 BTU (2007-2008-
2009) 

- Reparación y cambio del banco de baterías para UPs de 5 
KVA (2008) 

- Provisión de 4 tarjetas de red 3 Com 10/100 dual port (2008) 
- Servicio de reparación y puesta en funcionamiento de tarjeta 

inversora y rectificadora para UPS de 10KVA (2008)  
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de central 

telefónica y aparatos telefónicos (2008) 
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema 

de circuito cerrado CCTV (2008) 
- Instalación de detectores de agua debajo del piso falso del 

centro de computo (2008) 
 

- Traslado de protección termo magnética (Breaker) principal 
del centro de Computo (2008) 

- Identificación y redistribución de circuitos y tableros eléctricos 
(2008) 

-  Estudio de estabilidad eléctrica (2008) 
- Conexiones de alimentadores precarias en el tablero principal 

del edificio (2008) 
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ENTIDAD DE DEPOSITO DE 
VALORES DE BOLIVIA  S.A. 

- Actualización de diagramas unifilares (2008) 
- Equilibrio de medidores eléctricos sobrecargados (2008) 
- Mantenimiento del sistema de tierra (2008) 
- Instalación de protección contra sobre tensiones (2008) 
- Cambio de protecciones principales y estandarización (2008) 
- Ordenamiento de cables del centro de computo y aterramiento 

de la estructura de piso falso (2008) 
- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de UPS de 

10KVA GAMATRONIC, incluye tarjeta de monitores a 
distancia (2009) 

- Provisión e instalación de nuevo compresor para equipo de 
aire acondicionado de 60.000 BTU (2009) 

- Servicio de cableado estructurado y cableado eléctrico para 
nuevas oficinas del edificio Torre Azul, incluye certificación 
con equipos certificador Fluke Network DTX-1800   (2010) 

- Servicio de pintado e instalación de piso técnico para nuevo 
Centro de Datos en el edificio Torre Azul (2010) 

- Servicio de instalación eléctrica para sistema de aire 
acondicionado centralizado de toda la oficina y aire 
acondicionado del CPD (2010) 

- Servicios adicionales para nuevas oficinas del Edificio Torre 
Azul: adaptación de cable, traslado de cable USB, instalación 
de puntos de sonido, instalación data show, instalación de 
puntos coaxiales para cable tv, alquiler de 1 generador, 
instalación de cable DSL, instalación de puntos adicionales de 
datos voz y energía (2010) 

- Servicio de desinstalación de equipos de aire acondicionado y 
desmontaje de tableros de antiguas oficinas de El Prado 
(2010) 

- Provisión de switches 3COM capa 3 de 24 puertos (2010) 
- Servicio de análisis de Calidad de la energía eléctrica en el 

Centro de Datos (2011) 
- Servicio de consultoría informática en Bases de datos 

ORACLE (2011)  
- Servicio de instalación de puntos eléctricos adicionales para 

sistema de aire acondicionado; puntos de datos/voz y 
multimedia (2011) 

- Provisión e instalación de UPS de 10KVA para centro de 
datos (2011) 

- Contrato anual de mantenimiento preventivo, correctivo y 
provisión de repuestos para 2 Grupos Electrógenos (2011-
2012-2013-2014-2015) 

- Servicio de reparación, puesta en funcionamiento de equipo 
GTS para monitoreo remoto del centro de datos (2012) 

- Servicio de instalación de red de datos y red eléctrica para 
sitio alterno de la av. Arce (2013) 

- Provisión, instalación y puesta en marcha de grupo generador 
de 11KVA y tablero de transferencia automática (2014) 

- Provision equipos UPS de 10KVA marca Power Bank y banco 
de baterías (2015) 

 
 

BOLSA BOLIVIANA DE VALORES  
S.A. 

Trabajos realizados según norma NB 777 (2005): 
- Instalación de cableado eléctrico independiente y regulado 

para sistema de computación y Centro de Computo. 
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- Instalación de tableros de By Pass y de Distribución 
- Servicio de Mantenimiento de UPS de 8 KVA 
- Reparación de motor de Grupo Electrógeno de 12 KVA. 
- Contrato anual de mantenimiento preventivo, correctivo y 

provisión de repuestos para 2 Grupos Electrógenos (2004-
2005-2006-2007 – 2008-2009 – 2010 -2011) 

- Provisión de UPS de 5KVA para el centro de computo (2007) 
- Provisión de servidor HP para el centro de computo (2007) 
- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Grupo 

Electrógeno de 12 KVA para oficina central. 
- Reparación y cambio de banco de baterías a una UPS de 

8KVA (2008)  
- Provisión e instalación de dos protectores contra descargas 

eléctricas de baja tensión marca Valvetrab, que incluye 
montaje en el tableros eléctricos de la B.B.V. (2009) 

- Servicio mensual de mantenimiento preventivo, correctivo y 
provisión de repuestos de 2 UPS´s (2009 – 2010-2011) 

- Servicio de manteniomiento de Aire Acondicionado de 
presicion y de 1 generador SDMO de 12 KVA (2016- 2017) 

- Provision e instalación de 1 generador de 35 KVA encabinado 
para su Data Center (2017) 

 

 
 
 
 

BANCO SOL S.A. 

- Contrato anual de mantenimiento preventivo y correctivo de 
Grupo Electrógeno de 20 KVA de la oficina central (2005-
2006-2007) 

- Instalación de Sistemas de puesta a Tierra para todas las 
agencias del Banco Sol en la Ciudad de La Paz y El Alto 
según norma NB 777 (2005) 

- Instalación de acometida de potencia trifásica para Aire 
acondicionado, circuito regulado de computadoras y circuito 
no regulado de energía eléctrica según norma NB 777 (2005) 

- Reinstalaciones eléctricas del Centro de Procesamiento de 
Datos (CPD) que incluye lo siguiente: 

- Readecuación de acometidas eléctricas 
- Instalación de tableros de distribución TDG 1 y TDG 2 
- Instalación de protecciones contra corto circuitos 
- Instalación de protecciones contra sobré tensiones y picos de 

corriente. 
- Instalación de sistemas de redundancia para servidores IBM 

7026, XSERIES 336 y 460 
- Instalación de sistemas de BY PASS para las UPS´s 
- Montaje de escalerillas metálicas para energía eléctrica del 

CPD 
- Instalación de circuitos eléctricos regulados de acuerdo a la 

norma NB 777  
- Reordenamiento de cables de gabinetes de Datos y 

comunicaciones. 
- Servicio de readecuaciones eléctricas en el Centro de 

cómputo 
- Provisión, instalación y montaje de tablero de transferencia 

manual para arranque de grupo electrógeno. 
- Instalación de luces de emergencia en el CPD, entrega de 

planos eléctricos  (2007) 
- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Grupo 

Electrógeno de 12 KVA para oficina Regional Tarija. (2007) 
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- Provisión e instalación de Fibra Óptica en oficina Nacional 
(2008)  

- Servicio de reparación y habilitación de Luces de emergencia 
(2009) 

- Servicio de cambio de banco de baterías para UPS de 10 KVA 
- Provisión de UPS´s de 500VA para respaldo de energía en 

cajeros (2009)  
- Servicio de instalación de UPS de 10KVA 
- Provisión de 50 equipos UPS DE 700 VA para ATM a nivel 

nacional de la línea CPD   en la ciudad  de La Paz  (2010) 
- Provisión de 8 UPS DE 700 VA (2010) 
- Provisión de 40 UPS´s de 1100 VA para ATM´s a nivel 

nacional (2011) 
- Servicio de instalación de circuito regulado para centro de 

Datos (2011) 
- Servicio de alquiler de UPS de 5KVA (2011) 
- Provisión de 9 UPS de 10 KVA (2011) 
- Instalación de sistema de puesta a tierra para ATM de hotel 

Gloria (2012)  
- Servicio de anales de calidad de la energía eléctrica en ATM 

Irpavi (2012) 
- Provisión de 10 UPS de 10 KVA (2012) 
- Provision de 100 UPS de 700 VA (2012) 
- Cambio de racks de comunicaciones, bandejas y ordenadores 

en agencias La Ceja, Rio Seco, Viacha, Senkata, Bolivia, 
Satelite, Villa Dolores, Nuevo amanecer, Ventilla, Ingavi, San 
Roque de El Alto y Los Tajibos de Cobija – (2016) 
 

 

MAGRI TURISMO LTDA. 

Trabajos realizados según normas EIA/TIA (2005): 
- Diseño, instalación y equipamiento de Centro de Computación 

y comunicaciones. 
- Instalación y certificación de cableado estructurado Cat. 5e  
- Instalación y configuración de Central telefónica Panasonic de 

24 externos y 96 internos 
- Reubicación de puntos de datos de telefonía y eléctricos. 
- Provisión, instalación y configuración de consolas telefónicas 

de operador 
- Instalación de acometidas telefónicas (Multipares) para el 

edificio Central de EMETE 
- Instalación de sistema de puesta a Tierra (2007) 
- Instalación de Sistema Eléctrico en Planta baja, primer piso y 

segundo piso (2007) 
- Provisión de equipos WI-FI TP-LINK para la red interna en 

Planta Baja (2009) 
- Provisión de equipos activos de red, accesorios y servicio de 

soporte técnico para equipos de computación y red de datos 
(2011), 

- Servicio de instalación de nuevo sistema de puesta a tierra 
para oficinas de MAGRI TURISMO, MAGRI TOUR 
OPERATOR y EMETE (2011)  
 

NUEVATEL PCS ( VIVA ) 
- Mantenimiento preventivo y correctivo de Grupos 

Generadores de 30 y 40 KVA trifásicos de estaciones 
repetidoras de La Paz (2004) 
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- Mantenimiento preventivo y correctivo de Grupos de 
emergencia portátiles de 5KVA (2005) 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA  
GERENCIA REGIONAL LA PAZ 

Trabajos realizados según normas EIA/TIA y NB 777: 
- Instalación y certificación de Cableado Estructurado Cat. 5e 

de todas las oficinas de la Regional La Paz ( El Alto ) 2004 
- Instalación de cableado eléctrico independiente para el 

sistema de computación de la Regional La Paz (El Alto) 2004 
- Cambio de Voltaje de 110 a 220 Voltios de todas las oficinas 

de la Regional La Paz  (El Alto) 2005 
- Optimización de los circuitos eléctricos regulados de 

computación y cambio de protecciones contra corto circuito en 
los tableros de distribución (2005) 

- Instalación y certificación de Cableado Estructurado Cat. 5e 
de todas las oficinas de la Aduana Aeropuerto ( El Alto ) 2005 

- Instalación de cableado eléctrico independiente para el 
sistema de computación de la Aduana Aeropuerto (El Alto) 
2004 

- Instalación de Sistema eléctrico en oficinas de la Aduana 
Desaguadero (2006) 

- Instalación de Cableado Estructurado de Datos en oficinas de 
la Aduana Desaguadero (2006) 

- Servicio de traslado y reorganización de Rack de 
comunicaciones en oficinas de la Aduana Desaguadero 
(2006) 

- Certificación de 93 puntos de datos en categoría 5e para 
oficinas de la Gerencia Regional La Paz 

- Provisión de Dispositivos de punto de acceso inalámbrico 
WIFI a redes Ethernet y tarjetas de red inalámbricas (2008) 

- Servicio de instalación de nuevo CPD para Gerencia Regional 
La Paz, incluyen obras civiles, piso técnico elevado, cielo 
falso, sistema de iluminación, sistema de alarmas y control de 
acceso, provisión de aire acondicionado de 36.000BTU  
(2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA 

Trabajos realizados según normas EIA/TIA y NB 777: 
- Ampliación y certificación de Cableado Estructurado Cat. 5e 

de varios departamentos del edificio central torres A y B (La 
Paz) 2004-2005  

- Instalación de cableado eléctrico independiente y regulado 
para el sistema de computación de varios departamentos del 
edificio central torres A y B (La Paz) 2004-2005 

- Instalación de sistemas de ventilación con extractores 
automatizados para los 12 pisos del edificio central (La Paz) 
2005 

- Optimización y mantenimiento de la infraestructura del Centro 
de Computo del edificio central (La Paz) Datos, Fibra Óptica y 
eléctrico 2004 

- Contrato anual de mantenimiento preventivo y correctivo de 
sistemas de aire acondicionado de 60000 y 90000 BTU (2006 
– 2007 – 2008) 

- Provisión de equipos de computación, servidores y accesorios 
para servidores a nivel nacional 2004-2005-2006 

- Instalación de sistema de circuito cerrado de vigilancia con 
monitoreo desde una computadora para la sala de servidores 
del edificio central de la Aduana Nacional (2006) 

- Provisión de nuevos Rack´s de comunicaciones para el centro 
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de cómputo. (2007) 
- Servicio de instalación eléctrica en el 5º piso del edificio 

central de la Aduana Nacional (2007) 
- Provisión e Instalación de analizador de Energía Eléctrica 

marca FRAKO modelo EMA 1101, tipo fijo empotrado en un 
nuevo Tablero de distribución (2007) 

- Provisión de cuatro (4) Dispositivos de Conexión Inalámbrica 
(2009) 

- Provisión de cinco (5) Dispositivos de Acceso Inalámbrico a 
Redes Ethernet (2009) 

- Provisión e instalación de UPS de 3KVA (2011) 
- Provisión e instalación de cableado estructurado en cobre 

Categoría 6 y backbone de FO multimodo para más de 300 
puntos (2016) 

- Provisión de 10 Generadores de 26 KVA monofásicos 
encabinados con ATS para agencias fronterizas de 
Challapata, Desaguadero, Villazón, Avaroa y Apacheta 

- Cableado Eléctrico - Aduana Interior (2017) 
- Provisión De Ups De 10 Kva(2017) 
- Provisión De Equipos E Infraestructura Parea Su Nuevo Data 

Center(2017) 
- Instalación De Cableado Estructurado De Datos – Ar(2017) 
- Implementación De Data Center Para Centro De Monitoreo En 

Oficina Central De La Aduana Nacional De Bolivia(2017) 
- Cableado De Acometida Y Punto Eléctrico(2017) 
- Provisión De Grupos Electrógenos(2017) 
- Provisión De Camaras De Vigilancia(2017) 
- Mantenimiento De Generador Desaguadero(2017) 
- Instalacon De 7 UPS Para Las Distintas Instalaciones De La 

Aduana En La Paz, Desaguadero Y Guayaramerin.(2017) 
- Cotización De Ups Para La Gerencia Regional Oruro(2017) 
- Cableado De Acometida Y Punto Eléctrico(2017) 
- Provisión De Micro DC(2017) 
- Adquisición De Baterías Para Ups(2017) 
- Provision De Un Sistema De Video Vigilancia(2017) 
- Provision De Baterias Para Ups(2017) 
- Provisión De Generadores Para Administraciones De(2016) 
- Provision De Un Sistema De Video Vigilancia 
- Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos 
- Cableado Estructurado De Red En Oficina Central(2016) 
- Servicio De Traslado De Estacion Satelital(2017) 
- Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Equipos(2017) 
- Cableado Estructurado De 30 Puntos -Of Diaz Romero(2014) 
- Sistema De Video Vigilancia Administracion Charaña(2017) 
- Provision Equipo Certificador De Redes Y Otdr(2017) 
- Cableado Electrico - Aduana Interior(2017) 
- Provisión De Ups De 10 Kva(2017) 
- Provision De Equipos E Infraestructura Parea Su Nuevo Data 

Center(2017) 
- Instalación 10 Puntos Archivo(2017) 
- Provision De Micro Data Center(2017) 

 

GOBIERNO AUTONOMO 
MUNICIPAL DE LA PAZ 

- Instalación y tendido de Fibra Óptica desde la Casa de la 
Cultura hasta la Sub Alcaldía Max Paredes (2005) 

- Provisión e instalación de equipos de computación para todas 
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las unidades de la Alcaldía (2005-2006) 
- Provisión de materiales para cableado estructurado (Cables, 

Patch Panels, Switchs, Conectores, Keystones, etc) para 
todas las unidades de la Alcaldía.(2005-2006) 

- Provisión de material para cableado estructurado (Cables, 
Patch Panels, Switchs, Conectores, Keystones, etc) (2008). 

- Provisión de equipos de computación (2008) 
- Instalación de Fibra Óptica de la casa de la cultura al Tambo 

Quirquincho (2008) 
- Servicio de reparación y fusión de Fibra Óptica para el museo 

Tambo Quirquincho (2008-2009) 
- Servicio de mantenimiento de redes tipo cableado de fibra 

óptica (2011)  

KIMBERLY BOLIVIA S.A. 

- Instalación de cableado estructurado Cat. 5e y readecuación 
de de puntos de datos y telefonía anteriores en el Edificio de 
Kimberly Bolivia  según normas EIA/TIA (La Paz)  2006 

- Provisión de accesorios de computación 2005-2006 

ELECTRORED BOLIVIA S.R.L. 

- Provisión e instalación de equipos de computación (2005) 
- Provisión e instalación de servidor IBM X Series (2005) 
- Instalación y configuración de seguridad en la conexión de 

Internet (2005) 
- Instalación y certificación de Cableado Estructurado en Cat. 

5e (2005) 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
CAMPESINOS (U.C.P.S.A.) 

- Provisión de servidores IBM X Series y software Microsoft 
(2005) 

- Provisión de equipos de computación y accesorios (2004-
2005) 

- Servicio de Mantenimiento de equipos de Computación, 
equipos de Impresión y computadoras portátiles (2006) 

EMPRESA MINERA SAN 
CRISTOBAL  S.A. 

Servicios de Consultoría y Asesoría técnica en la el campamento de 
Toldos  - Potosí (2005) que incluye: 

- Sistemas de protección y distribución 
- Sistemas de mando, control y señalización de la Planta de 

tratamiento de aguas. 
- Sistemas de bombeo de agua de 4” y 8 “ 
- Sistemas de control y telemetría del sistema de bombeo de 

agua 
- Sistemas de Automatización con PLC´s 

- Instalaciones Eléctricas de Iluminación Perimetral y de galpones 
de PLAYA 1 en el campamento de Toldos en el Departamento de 
Potosí (2008) 

- Provisión de repuestos ara armado de circuitos electrónicos 
(2009) 

- Servicio anual de mantenimiento eléctrico para las oficinas de la 
ciudad de La Paz (2012) 

- Servicio de cambio de tomas antiguas e instalación de nuevos 
puntos eléctricos para las oficinas de la ciudad de La Paz (2012) 

DEFENSA DE LOS NIÑOS 
INTERNACIONAL (D.N.I.) 

- Provisión de equipos de computación y accesorios para las 
oficinas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz (2002-2003) 

- Instalación de cableado de red Cat. 5e para la oficina regional 
La Paz  (2005) 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
computación (2002-2006) 
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PRAXAIR BOLIVIA S.A. 
- Provisión de equipos de computación y accesorios para las 

oficinas de La Paz y Santa Cruz (2003-2004) 

COINVIAL LTDA. 

- Instalación de Sistemas de Puesta a Tierra para la planta de 
asfalto y agregados en la localidad de San Roque (El Alto) 
2004 

- Montaje y programación de Variadores de Frecuencia 
SIEMENS (2005) 

- Mantenimiento correctivo de compresoras y maquinaria  de la 
planta de asfalto (2005) 

- Mantenimiento y reparación del caldero a Diesel de la planta 
de asfalto (2005) 

- Servicio de mantenimiento y soporte técnico de equipos y 
maquinaria de construcción (2008) 

MARIENCO  S.R.L. 

Actualización de tableros de control analógicos por tableros de control 
digitales de la serie 6000 (Fabricados y programados localmente) de 6 
Grupos Generadores FG WILSON para las siguientes centrales de 
COMTECO LTDA. – Cochabamba (2003-2004) : 

- Central de Edificio Sur 

- Central Condebamba 

- Central Sacaba  

Repetidoras del área Rural 

- Tutti  -  Llallaguani  -  Calio  

LABORATORIOS  BAGO 

- Provisión de equipos de computación y accesorios (2005-
2006) 

- Provisión de UPS´s de 1.5 y 5KVA (2010) 
- Servicios de mantenimiento preventivo de UPS´s en unidad de 

producción (2012) 

STS BOLIVIA 
- Provisión de rectificadores de -48 VDC (2005) 
- Servicio de Habilitación de Secuencia de grupos Generadores 

en oficinas de ENTEL Santa Cruz (2008)  

COPLA LTDA. 
- Provisión de equipos de computación y accesorios (2005-

2006) 

GRUPO FINANCIERO FORTALEZA 
(CAISA) 

- Contrato anual de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de computación (1999 – 2000) 

- Provisión de accesorios y repuestos de computación (1999 – 
2000) 

SOCIEDAD ELECTROMECÁNICA 
GARCIA  LTDA. (SELM LTDA.) 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
computación (1999- 2005) 

- Provisión de accesorios y repuestos de computación y soporte 
técnico (1999-2007) 

- Provisión de equipos de computación portátiles (2008) 
- Provisión de material y equipos de comunicación (2008) 
- Provisión de Servidor HP Busines Desktop DC 7800 CMT 

(2008) 
- Provisión de material de redes y equipos de telecomunicación 

(2009) 

MINISTERIO DE SALUD Y 
DEPORTES 

- Provisión de equipos de computación y accesorios para las 
oficinas de La Paz y Santa Cruz (2002-2006) 

ALMACENERA BOLIVIANA S.A. 
(ALBO S.A.) 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
computación (2000-2006) 

- Provisión de accesorios y repuestos de computación (2000-
2006) 
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- Provisión de UPs de 5 KVA para el centro de cómputo (2007) 
- Instalación de sistema de puesta a tierra de aprox. 5 ohm, 

para protección de equipos del centro de cómputo (2007) 
- Provisión de accesorios de computación y UPS´s de 500VA 

(2008-2009) 
- Provisión de accesorios de equipos de impresión HP y 

EPSON (2009) 
- Provisión de materiales de redes, equipos de 

Telecomunicación y computación (2009) 
- Servicio provisional de energía eléctrica para respaldo de 

centro de cómputo durante cortes de energía (2009). 
- Provisión de convertidores de Fibra Óptica Monomodo (2010) 

FABRICA DE COLCHONES 
PULLMAN 

- Diseño e instalación de Sistema de puesta a Tierra según 
norma NB 777 (2004) 

- Mantenimiento y reparación de maquinas enruladoras de 
Resorte y tejedoras automatizadas por PLC´s (2003-2005) 

- Programación y cambio de Variadores de Frecuencia (2001) 

EMBOTELLADORA AMERICA 
- Diseño de Sistema de Puesta a Tierra y Protección de 

Pararrayos catódicos (2005) 

CARE BOLIVIA 
- Provisión de equipos de computación y accesorios (2004-

2006)  

MINISTERIO DE HACIENDA 
SERVICIO NACIONAL DE 

ADMINISTRACION DE PERSONAL 
(SNAP) 

- Provisión de equipos de computación y accesorios (2004-
2005) 

- Provisión de material para cableado estructurado (2008) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

- Provisión de cámaras IP GENIUS 300R para vigilancia (2007) 
- Provisión de materiales varios para instalaciones eléctricas 

(2008) 
- Provisión de 4 impresoras HP LASERJET P1505 (2008) 
- Provisión de escáner HP SCANJET 5540 (2008) 
- Provisión de Taladros y Sopladoras de Alta Potencia. (2008) 
- Provisión de material para Herramientas de Red, para Red de 

Datos. (2008) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURAS 

- Provisión de Impresora de alto trafico HP LASERJET 
4250DTN (2008) 

- Provisión de 3 IMPRESORAS HP LASERJET P2014N, 
- 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP3505N 
- 1 KVM DATA  SWITCH TRENDNET TK-408K,1 ESCÁNER 

HP SCANJET G3010  para el proyecto NTIC´S (2008) 

PROSALUD 

- Provisión de equipos de computación y accesorios para las 
oficinas de La Paz  (2000-2005) 

- Instalación de cableado estructurado en Cat. 5e de la oficina 
regional La Paz (2004) 

BANCO DE CREDITO S.A. 

Desarrollo, mantenimiento y venta de Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa ADM-IN  (1999-2001) que incluyen los 
siguientes módulos: 
- Administración de contratos 
- Control de Activos Fijos 
- Control de Almacenes 
- Control de Proveeduría 
- Control de Bienes Adjudicados  
- Requerimientos y compras 

HANSA LTDA. – SIEMENS 
- Estudio de Mercado de Equipos y materiales eléctricos para la 

industria y la  construcción en La Paz y Santa Cruz – Material 

eléctrico Civil e Industrial – Automatización - Generación (1999 - 
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2000 - 2002) 

CAJA NACIONAL DE SALUD 

- Consultoría para el Estudio y Diagnostico de Hardware y Software 

– La Paz (1998) 

- 1 Equipo De Comunicación Para Cableado De Red Pai(2016) 

- 1 Equipo De Comunicación Para Cableado De Red Hod(2016) 

- 1 Equipo De Comunicaciones Para Red Cableado 

Estructurado Cimfa Villa Adela(2016) 

- 1 Equipo De Comunicaciones Para Cableado De Red Cimfa 

18 De Mayo(2016) 

- 1 Equipo De Comunicación Para Cableado De Red Cimfa El 

Alto(2016) 

- 1 Equipo De Comunicación Para Cableado De Red Cimfa Villa 

Tunari(2016) 

- Nuevo Cableado De Datos Y Swuitchs Para Edificio 

Central(2016) 

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

(PNUD) 

- Provisión de equipos de computación y accesorios (1999-
2001) 

- Instalación de Cableado de Puntos de Red para el “Proyecto 
BOL/60130, Cambio Climático en Bolivia” 

- Instalación de Red inalámbrica, tecnología 802.11N para el 
“Programa BOL/61689”, incluye conexionado a sistema de 
aterramiento, oficinas del Coliceo Cerrado Julio Borelli (2009) 

INFOCAL 
- Contrato anual de Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos de computación (1997 – 1998) 

FONDO DE INVERSION 
PRODUCTIVA Y SOCIAL (F.P.S.) 

- Provisión de equipos de computación y accesorios (2001 - 
2002) 

- Alquiler de equipos de computación (2002) 
- Venta de equipos de comunicación inalámbrica de la línea 

TRNDNET (2008) 

ESCUELA BÁSICA POLICIAL 
- Provisión de equipos de computación y accesorios (2002) 
- Alquiler de equipos de computación (2002) 

PROYECTO DE SALUD INTEGRAL 
(PROSIN) 

- Venta de licencias de software Microsoft (2002) 

COMPAÑÍA BOLIVIANA DE 
ENERGIA ELECTRICA S.A. 

- Servicios de: Instalación, Readecuación y Certificación de 
todo el sistema de cableado estructurado en Categoría 5e, 
incluido el centro de computo y SESSA (2006) 

- Provisión de Rack de comunicaciones 
- Readecuaciones en sistema de proyección de video (2007) 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO 

- Provisión de Servidor de Datos (2006) 
- Provisión de licencias Microsoft para servidor (2006) 
- Instalación de Infraestructura para su nuevo Data Center con 

2 UPS de 20KVA modulares, 1 generador de 60KVA 
insonorizado y sistemas de vigilancia y alarmas Paradox 
(2013-2014) 

- Mantenimiento Correctivo De Servidores Y Upss(2017) 
- Consultoria Diagnostico De Instalaciones Electrica(2016) 

 

INFOCRED BIC S.A. 

- Contrato por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
en grupo generador de 10KVA (2007-2008-2009-2010-2011-
2012) 

- Servicio de certificación y mantenimiento de toda la red de 
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datos (2009) 
- Contrato por el servicio de mantenimiento de equipos de 

computación e impresión. (2009-2010-2011-2012) 
- Provisión e instalación de  UPS de 10 KVA (2012) 
- Readecuación De Cpd Infocred Sitio Alterno(2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA MINERA MANQUIRI S.A. 

- Excavaciones, ductado y cableado subterráneo de potencia y 
cableado aéreo (Contenedores) en campamento de planta 
PLAHIPO - E.M.M.S.A. departamento de Potosí  

- Servicio de instalación de Cableado estructurado en Cat. 5e 
en contenedor res. AL 111, AL 110, CASAOBRA-12 y 
CASAOBRA - 9 de planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. 
departamento de Potosí (2007)  

- Servicio de Instalación de Cableado Estructurado en Cat. 5e 
en el AREA DE "PERSONAL FLUOR" de planta PLAHIPO - 
E.M.M.S.A. departamento de Potosí  (2007) 

- Servicio de Cableado Estructurado en Cat. 5e en el área 
Personal FLUOR MOD. II de planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. 
departamento de Potosí  (2007) 

- Servicio de Instalación de Cableado Estructurado en Cat. 5e 
en el AREA PERSONAL FLUOR MOD. II, Contenedor Nº 6 de 
planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. departamento de Potosí (2007) 

- Servicio de Instalación de BACKBONE de MOD.II a FLUOR 
MOD. II para Voz y Datos en planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. 
departamento de Potosí  (2007) 

- Instalación de Malla de Tierra para Sub Estación de 
Transformadores en planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. 
departamento de Potosí (2007) 

- Servicios de instalación de cableado estructurado de voz y 
datos, cableado eléctrico en Módulos I, II y III de planta 
PLAHIPO - E.M.M.S.A. departamento de Potosí (2007) 

- Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de tableros de 
tableros eléctricos, para Subestación, Contenedores Modulo 2 
y Aduana Fluor de planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. 
departamento de Potosí (2007) 

- Instalación y puesta en funcionamiento de Fibra Óptica entre 
módulos 1 y 3 de planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. departamento 
de Potosí (2007) 

- Provisión e instalación de tablero de mando para sala de 
motores CHANCADORA de planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. 
departamento de Potosí (2008) 

- Provisión e instalación de tablero de control para sala de 
motores CHANCADORA de planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. 
departamento de Potosí (2008) 

- Instalación de cableado estructurado en Cat. 5e para datos y 
voz en el área FLUOR de planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. 
departamento de Potosí (2008) 

- Provisión de material para cableado estructurado en categoría 
5e (2008) 

- Instalación de cableado estructurado en Cat. 5e para datos y 
voz de planta PLAHIPO - E.M.M.S.A. departamento de Potosí 
(2008) 

- Instalación de cableado estructurado de datos y voz en 
contenedores “Carlos Caballero” 

- Instalación de Fibra Óptica, instalación de equipos pasivos y 
conectorización de CTV (2008) 
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- Cableado de fibra óptica, instalación de equipos pasivos y 
conectorización CCTV  (2008) 

- Provisión de materiales de Cableado estructurado (2009) 
- Provisión de equipos estáticos de red (2011) 
- Servicio de instalación de sistema de iluminación para 

almacenes de sus oficinas de la zona de Calacoto, ciudad de 
La Pa (2011) 

- Servicio de análisis de calidad de la energía                                      
eléctrica del centro de datos de sus oficinas de la ciudad de 
La Paz y centro de datos de Oficinas de Plahipo, Potosí 
(2011)  

- Provisión y readecuación de sistema de calentadores (2011)  
- Provisión de estabilizadores de 1500VA (2011) 

 
 
 
 
 

COMTECO LTDA. 

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Grupos generadores en el 
departamento de Cochabamba bajo el siguiente detalle: 

- CENTRAL HIPÓDROMO, Grupo Generador CUMMINS- 
ONAN- Modelo 135DGFA- Serie C930502322 (2007) 

- CENTRAL CONDEBAMBA, Grupo Generador FG WILSON – 
Modelo P150 E (2007) 

- CENTRAL SUR, Grupo Generador FG WILSON – Modelo 
P150E (2007) 

- CENTRAL QUILLACOLLO, Grupo Generador FG WILSON – 
Modelo P230X (2007) 

- REPETIDORA TUTI, Grupo Generador FG WILSON – Modelo 
P35 (2007) 

- REPETIDORA CALIO, Grupo Generador FG WILSON – 
Modelo P35 (2007) 

- REPETIDORA LLALLAGUANI, Grupo Generador FG WILSON 
– Modelo P35 (2007) 

- CENTRAL SACABA PUEBLO, Grupo Generador MASSEY 
FERGUSON – Modelo MF934 – PH22T (2007) 

- CENTRAL EDIFICIO TECNICO, Grupo Generador MASSEY 
FERGUSON – Modelo MF934 – PH22T (2007) 

- CENTRAL NORTE, Grupo Generador CARADON 
INGENIEROS MODELO P300 X (2007) 

- Provisión de 3 precalentadores para Grupo Generador FG 
WILSON Modelo P35 (2007) 

- Servicio de reparación de calentador de camisa para Grupo 
Generador de Central Norte, Calio y Llallaguani (2008) 

- Reparación y cambio de componentes de tarjeta de control 
para Grupo Generador modelo 200DFAB (2008) 

- Provisión e instalación de un sistema de Energía 
Inisterrumpida UPS modular de 60KVA marca GAMATRONIC, 
incluye banco de baterías, repuestos y herramientas para 
mantenimiento (2009) 

- Provisión de una Planta de energía móvil de 10 KVA para 
oficinas de Central Hipódromo (2010) 

- Servicio de diagnostico y revisión de grupos generadores de 
la localidades de Luribay, Sajama y Huallcani(2012) 

- Provisión de repuestos para grupos generadores FG Wilson 
(2012) 

- Mantenimiento Ups Y Data Center(2015) 
- Servicio de reparación de grupo generador FG Wilson para la 

Estación Luribay (2012) 
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ADDVISORY GROUP S.R.L. 

 
- Provisión de Rack de comunicaciones y accesorios de 

montaje para centro de cómputo (2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO ÚNICO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARA 

MUNICIPAL 
R.U.A.T. 

- Servicio de instalación de cambio y readecuación de 
instalación para acometida eléctrica (2007) 

- Servicio anual de Mantenimiento Preventivo Correctivo del 
Equipo Generador Eléctrico de 40 KVA marca SDMO (2008 - 
2009) 

- Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo sin 
repuestos de dos equipos de aire acondicionado marca 
CARRIER (2009 - 2010) 

- Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo sin 
repuestos para un equipo generador eléctrico Suzuki de 7.5 
KVA (2008, 2010-2011) 

- Servicio de Normalización de acometida eléctrica en el 
municipio de Sacaba (2009) 

- Servicio De instalación de 64 puntos de red y 64 puntos 
eléctricos en nuevas oficinas del Edificio Ayacucho (2009) 

- Instalación de  acometida eléctrica de fuerza para  sus nuevas 
oficinas del Edificio Ayacucho (2009) 

- Servicio de mantenimiento y reparación de espacio físico para 
Data Center segundario, Edificio de la contraloría piso 9 
(2009) 

- Servicio de instalación de circuitos para luminarias, puntos de 
red, telefónicos y eléctricos en el Edificio de la contraloría piso 
9 (2009) 

- “Servicio de Adición/traslado de puntos e instalación de 2 
tableros de UPS con ByPass” (2010) 

- Provisión de 2 UPS APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 
230V  (2010) 

- Servicio de cableado estructurado de 32 puntos de red, piso 9 
del edificio de la Contraloría (2010) 

- Provisión de Gabinete de 42HU, para servidores (2011) 
- Servicio de instalaciones erétricas, luminarias y sensores 

edificio de la contraloría, piso 9 (2011) 
- Provisión de materiales eléctricos para oficias del edificio 

Ayacucho, calle Loayza (2011). 
- Servicio anual de mantenimiento preventivo, correctivo sin 

repuestos de dos equipos de aire acondicionado marca 
CARRIER (2011) 

- Servicio de instalación de puntos de datos para cámaras de 
vigilancia (2011) 

- Provisión e instalación de Grupo generador de 110KVA para 
oficinas del RUAT (2012) 

- Provisión e instalación de Extractores de aire (2013) 
- Provisión e instalación de 2 UPS´s modulares de 50KVA que 

incluyen bancos de baterías (2013)  
- Servicio de instalación y conectividad eléctrica de 2 UPS´s de 

30 KVA a los equipos del Data center II (2013). 
- Provision de Modulos de UPS Gamatronci de 10KVA Trifasico 

400/230 VAC 50HZ modelo power. (2015) 
- Servicio de Mantenimiento de Equipos Gamatronic (2015) 
- Provisión De Grupo Electrogeno De 125 Kva(2017) 
- REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION Tributaria 

municipal RUAT(2017) 
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- REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION Tributaria 
municipal RUAT(2016) 

- REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION Tributaria 
municipal RUAT(2015) 

 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

TAURO S.R.L. 

- Provisión e instalación de piso técnico Word core en el bloque 
de administración de la universidad La Salle  (2008) 

- Servicio de desmontaje, reparación, mantenimiento e 
instalación de parlantes, proyector y  receptores de micrófono 
para la C.A.F. 

- Instalación de red de datos y telefonía para centro de computo 
de la universidad La Salle (2008) 

- Instalación de Fibra Óptica en bloque de administración, 
bloque B de aulas y portería 1 y 2 de la Universidad La Salle 
(2008) 

- Instalación de Red de Datos y Telefonía IP para el Bloque B 
de Aulas de la Universidad La Salle (2008) 

- Provisión de materiales para cableado estructurado (2008) 

PGA AUTOMATIZACIÓN S.R.L. 

- Servicio de instalación de Fibra Óptica aérea de 12 hilos para 
la Empresa Minera Manquiri  (2008) 

- Provisión e instalación de cableado estructurado blindado en 
categoría 6 en áreas 3041 y 3010, Nueva Planta de Empresa 
Minera Manquiri S.A. (2008) 

- Montaje, conexionado y certificación incluyendo todo el 
material necesario para montaje de tablero a pared (para 
contener match panel, switch ethernet y cabezal de fibra 
óptica) (2008) 

- Servicio de termo fusionado de 6 hilos de fibra óptica para la 
mina San Bartolomé (2008) 

- Certificación de Fibra Óptica nocturno de la Red Controlnet 
para la mina San Bartolomé (2008) 

- Instalación de Fibra Óptica para CCM 3031-MMC-003 en 
E.M.M.S.A. Potosí (2008) 

- Instalación de Fibra Óptica para CCM 3031-MMC-002 en 
E.M.M.S.A. Potosí (2008) 

- Interferencia de Fibra Óptica con Maiobra de Fusible en Poste 
20-8 en E.M.M.S.A. Potosí (2008) 

- Interferencia de Fibra Óptica con Maiobra de Fusible en Poste 
24 (2008) 

- Tendido de Fibra Óptica para área CCM 3031-MCC002 
(Adicionales) en E.M.M.S.A. Potosí (2008) 

- Servicio de fusión de y certificación de fibra óptica en 6 tramos 
Santa Cruz-Santa Rosa (2009) 

UNIDAD EDUCATIVA DEL 
EJERCITO 

- Provisión e Instalación sistema de vigilancia con cámaras IP y 
red Inalámbrica (2008) 

 
 
 
 

T.M.F.BOLIVIA S.R.L. 

- Provisión e Instalación de Un Tablero de Distribución (2008) 
- Distribución de Cargas en Medidores para Tecnología de la 

Información (2008) 
- Instalación de Sistema de Aterramiento para Tecnología de la 

Información (2008) 
- Provisión e instalación de energía Trifásica para Tecnología 

de la Información (2009) 
- Servicio de instalación de nuevos puntos de energía regulada 

(2009) 
- Provisión de Monitor HP de 17” y accesorios de computación 
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(2009) 
- Estudio, diseño y balanceo de cargas para nueva instalacion 

de medidor trifásico (2010) 
-  

IMPORTADORA FERNANDO 
- Cableado de Red de 89 puntos de datos e Instalación de 34 

Puntos Eléctricos (2008) 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL 
PROGRAMA (UCP) MINISTERIO DE 

HACIENDA 

- Provisión de impresora HP COLOR LASERJET 3600DN 
(2008) 

- Provisión de memorias RAM para equipos DELL Power Edge 
1600SC  

 
HONORABLE ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE COCHABAMBA 

 
- Venta de materiales de redes marca FURUKAWA (2008) 
 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

- Provisión de impresoras láser de alto trafico HP LASERJET 
4015N (2008) 

- Provisión de impresora Láser de alto trafico, HP LASERJET 
3005DN (2008) 

- Provisión de impresoras láser de alto trafico HP LASERJET 
4015N (2009) 

SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES SITTEL 

- Provisión de Discos Duros para Computadoras y servidores. 
(2008) 

 
 
 
 
 

ÓRGANO ELECTORAL 
PLURINACIONAL 

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 

- Servicio de alquiler de movilidad. Camioneta 4 x 4 (2008) 
(2009) 

- Provisión de estabilizadores de 1500 Wat`s con Servomotor 
marca OMEGA (2009) 

- Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo con 
soporte técnico para dos grupos generadores. SALA 
PROVINCIA y SALA MURILLO. (2009) 

- Servicio de instalación de Red de Datos en la SALA 
PROVINCIAS. (2009) 

- Servicio de instalación eléctrica en la SALA PROVINCIAS. 
(2009) 

- Servicio de instalación de Red de Datos en la SALA 
MURILLO. (2009) 

- Servicio de alquiler de 11 movilidades para el 
Empadronamiento Biométrico y las Elecciones Generales 
(2009)  

- Servicio de alquiler de 1 camioneta 4x4 para las Elecciones 
Generales (2009)  

- Servicio de mantenimiento de Servidores DELL y escánner´s 
de alto trafico (2010) 

- Provisión de memorias y discos duros para servidores DELL 
(2011) 

- Servicio de instalación de puntos de datos cat. 6 para oficinas 
de la av. 20 de octubre esq. J.J. Pérez (2011) 

- Provisión e instalación de cámaras IP para sistema de 
seguridad (2011) 

- Provisión de servicio de Internet DSL simétrico 1536 kbps 
(2012) 

- Servicio de Remodelación de Centro de Procesamiento de 
Datos bajo normas TIA (2013) 

- Provisión e instalación de equipo de grabación y equipos de 
Video vigilancia (2013) 

COTES LTDA. (SUCRE) 
- Provisión de equipos de comunicación inalámbrica y 

accesorios TREND NET (2009) 
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- Provisión de 300 modem´s ADSL para instalación en la ciudad 
de sucre (2012)  

AXS BOLIVIA S.A. 

 
- Provisión de 4000 metros de fibra optica Monomodo de 4 hilos 

FURUKAWA (2009) 
 

PAN AMERICAN SILVER BOLIVIA 
S.A. 

- Provisión de tableros eléctricos, estabilizadores y 
herramientas (2009) 

- Provisión de Modulos Ethernet Remoto de entradas y salidas 
digitales para monitoreo por Internet. (2009 – 2010) 

- Provisión de equipos: Switch y Estabilizadores (2010) 
- Provisión de Módulos Ethernet Remoto de entradas y salidas 

digitales para monitoreo por Internet. (2011-2012) 
- Ups Y Bancos De Baterías(2016) 
- Provisión E Instalación De Ups San Vicente(2016) 

 
 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

- Contrato anual para el servicio de mantenimiento de Grupo 
Generador FG Wilson (2009 - 2010)  

- Cableado Sap Temporal Achumani(2015) 
- Cableado De Datos Para El Piso 17 Del Bcb(2017) 
- Recableado De Puntos De Datos Oficina Central(2015) 
- Cableado Piso 12 De Datos(2016) 
- Cableado Piso 11 Datos Y Backbone De Fibra Óptica(16) 
- Venta De Racks De 42ru Con Ordenadores(2016) 
 

MUTUAL DEL MAGISTERIO 
NACIONAL 

- Servicio de instalación de red de datos cat. 5e para los pisos 3 
y 4, incluye provisión de equipos activos (2011) 

- Servicio de ampliación de red de datos cat. 5e para los pisos 3 
y 4 (2012) 

BANCO FIE S.A. 

- Provisión e instalación de estabilizador de 10KVA para la 
agencia  Buenos Aires (2009) 

- Instalación de puntos eléctricos, de datos y telefonía IP para 
sus oficinas de la Avenida Camacho. (2009) 

- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de grupo 
generador de 5 KVA, UPS de 1500VA y estabilizador de 
10000VA para la agencia Coroico (2009) 

- Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de grupo 
generador de 5 KVA, UPS de 1500VA y estabilizador de 
10000VA para la agencia Caranavi (2009) 

- Servicio De instalación de red eléctrica, red de Datos y 
sistema de puesta a tierra para nueva agencia La Portada, 
Regional La Paz (2010) 

- Servicio de instalación y puesta en funcionamiento de 
luminaria exterior para agencia La Portada (2010) 

- Provisión e instalación de Generador LIFAN Mod 5GF-4 
monofásico de 220V50Hz con motor a gasolina, oficina 
regional Desaguadero (2010) 

- Provisión de materiales de redes en cat. 6 y equipos estáticos 
(2010). 

- Servicio de instalación de cableado estructurado cat 6, 
cableado eléctrico, sistema de puesta a tierra, sistema de 
Audio/video para agencia de la zona de Bentilla (2011) 

- Servicio de instalación de cableado estructurado cat 6, 
cableado eléctrico, sistema de puesta a tierra, sistema de 
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Audio/video para agencia de la zona de Rio Seco  (2011). 
- Servicio de readecuaciones eléctricas y de datos en ag. La 

Portada  (2011). 
- Servicio de readecuaciones de audio y video, agencia Bentilla  

(2011). 
- Provisión De Lectores Biométricos(2015) 
- Servicio De Instalaciones Eléctricas, Datos, Iluminación Y 

Sistema De Tierra(2015) 
 
 

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN 
DEL SISTEMA FINANCIERO 

- Provisión de Rack´s y accesorios para redes de datos (2009) 

LOTERÍA NACIONAL DE BOLIVIA 
- Certificación del cableado estructurado actual. Certificación de 

los puntos de red del edificio de la Lotería Nacional con 
certificador Fluke DTX-1800 para certificar 72 puntos (2009) 

PRO MUJER 
- Provisión de memorias DDR para equipos HP (2009) 
- Provisión de material para ductaje (2009) 

EN RED 
- Provisión de materiales de cableado estructurado 

FURUKAWA, Equipos pasivos para instalaciones de redes 
(2009). 

ESCUELA MILITAR DE 
INGENIERÍA - E.M.I. 

- Provisión de accesorios de computación y material de redes 
(2009) 

KLIMAX Ltda. 

- Provisión de Grupo generador de grupo generador de 38KVA 
FGWilson modelo P44E3, con cabina inzonorizada, con motor 
a Diesel marca PERKINS modelo 1103 A33TG1, Alternador 
sin escobillas, aislamiento clase H. Trifásico 380/220 V, 50HZ, 
con tablero de control y tablero de transferencia automático 
ATS modelo ATI – 125 de 4 polos, base de acero con 
monturas anti-vibratorias (2009) 

- Provisión de materiales de red Cat.6  FURUKAWA 

IDEPRO 

- Provisión e instalación de sistema de aire acondicionado para 
centro de cómputo – Oficina Nacional (2009) 

- Provisión e instalación de Piso técnico elevado para centro de 
cómputo – Oficina Nacional (2009) 

- Provisión de Rack de comunicaciones y accesorios para 
regional Riberalta (2009) 

- Provisión de impresora Láser color para oficina regional El 
Alto (2010). 

- Excavación y rellenado de fosas y zanjas para aterramiento 
de jabalinas, instalación de sistema de tierra, tratamiento 
químico y pruebas de resistividad oficina regional El Alto 
(2010). 

SOBOCE S.A. 

- Provisión de materiales para cableado estructurado (2009 – 
2010 )   

- Servicios de instalación de Enlace de Fibra óptica que incluye 
materiales y mano de obra para  la planta de Warnes, 
Departamento de Santa Cruz (2012)                                                                                                                                                 

CONSORCIO ENTRE RIOS - 
COCHABAMBA 

- Provisión de Material de red Cat. 6 FURUKAWA (2009) 
- Provisión de switches gigabyte Capa 2 marca NETGEAR 

(2009) 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 

ENTEL S.A. 

- Servicio de instalación de 124 puntos de datos y 12 puntos 
eléctricos en centro de comunicaciones de de la Calle 
Ayacucho - La Paz (2009) 

- Provisión de Patchcord´s cat.6 (2012) 
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LABORATORIOS “COFAR” 

- Provisión e instalación de equipo UPS DE 10 KVA de la marca 
GAMATRONIC   en la ciudad  de La Paz  (2010) 

- Provisión de equipos UPS, estabilizador de voltaje y baterías 
(2012) 

VISIÓN MUNDIAL  

- Provisión de material eléctrico (2009) 
- Provisión e instalación de protectores de líneas para tableros 

eléctricos en sus oficinas regionales: Alfarero, Arani, Bolivar, 
Esperanza, KhantatiKoari, Mosoj Punchay, Qaqachaca, 
Sacaca, Santivañez, Soracachi, Sumaj Kausay, Tacopaya, 
Tiraque, Wiñaypaj, Oruro, Cochabamba 

- Servicio de mantenimiento de 3 UPS, que incluye cambio de 
20 baterías (2009-2010) 

- Servicio de capacitación en instalaciones eléctricas (2010) 
- Provisión de UPS´s de 1.5 KVA (2011) 
- Provisión de equipos de medición de puesta a tierra (2012) 
- Provisión e instalación de pararrayos ionizante para el PDA 

Wiñaypaj del depto. De Potosí (2012).  
- provisión e instalación de cámaras de seguridad, incluye 

equipo de grabación DVR (2012)  
- Servicio de readecuación de gabinetes de servidores e 

instalación de sistema de control de acceso con 
reconocimiento biométrico, para Centro de Datos (2013) 

- Provisión de Equipos UPS Power Bank de 6KVA  knight on 
line 220v incluye tarjetas SNMP (2014) 

- Provision de equipo UPS Power Bank de 10KVA y 6KVA  
knight on line 220v incluye tarjetas SNMP  (2014  - 2015) 

- Servidor Y Terminales(2017) 
- Mantenimiento De Upss(2016) 
- Cableado Datos, Electrico, Nuevas Oficinas De Orur(2015) 
- Venta Ups Power Bank De 10 Kva(2015) 

 

MINISTERIO DE DESARROLLO 
RURAL 

- Instalación cableado estructurado de 437 puntos de Datos y 
red Inalámbrica en todo el edificio del "Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras" (2009) 

- Instalación de nuevo CPD para  el "Ministerio de Desarrollo 
Rural y Tierras" (2010) 

MINISTERIO DE MINERÍA Y 
METALURGIA 

- Instalación cableado estructurado 204 puntos de Red y 107 
puntos eléctricos en el "Ministerio de Minería y Metalurgia" 
(2009) 

FUNDACIÓN FONCRESOL  

- Diseño, construcción, montaje e instalación de nuevo CPD y 
cableado estructurado cat.6, incluye certificación con equipos 
certificador Fluke Network DTX-1800  (2010) 

- Provisión e instalación de equipo de aire acondicionado de 
12.000 BTU para nuevo CPD, incluye cubierta de estructura 
metálica para la unidad externa (2010). 

- Provisión e instalación de Gabinete metálico de 9RU (2010) 
- Elaboración de ventana para sala de archivos (2010) 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
ANDRES 

- Provisión de accesorios de computación (2009) 

SERVICIO DE AEROPUERTOS 
BOLIVIANOS S.A. 

- Provisión de UPS´s de 1500VA (2010) 

HUAWEI TECHNOLOGIES 
(BOLIVIA) S.R.L. 

- Servicios de ingeniería proyecto ENTEL TCT, instalación y 
puesta en funcionamiento de Generador y ATS para 8 sitios 
del departamento de La Paz: Santiago de Machaca, Licoma, 
Tito Yupanqui, Pastopata, Coacollo, Tumupasa, Cerro 
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Cocochi y Malla (2010) 
- Provisión de materiales eléctricos necesarios para instalación 

y puesta en funcionamiento de Generador y ATS para 8 sitios 
del departamento de La Paz: Santiago de Machaca, Licoma, 
Tito Yupanqui, Pastopata, Coacollo, Tumupasa, Licoma, Cerro 
Cocochi y Malla (2010) 

- Servicios de ingeniería proyecto ENTEL TCT, servicio de 
energización en media tensión para 7 sitios del departamento 
de La Paz: Santiago de Machaca, Licoma, Tito Yupanqui, 
Pastopata, Coacollo, Chajlaya y Catacora (2010) 

- Servicio de instalación de transformador de 15KVA en 2 sitios 
del departamento de La Paz: Chajlaya y Catacora (2010) 

- Servicios de ingeniería proyecto ENTEL TCT, Servicio de 
instalación de Generador a Diésel, tanque de combustible en  
6 sitios del departamento do Oruro (2010) 

- Servicios de ingeniería proyecto ENTEL TCT, servicio de 
energización en media tensión para 7 sitios del departamento 
de Oruro: Huancallani, Totoral, Manansaya, Santa Fé (2010) 

- Servicio de instalación de transformador de 15KVA en 4 sitios 
del departamento de Oruro: Huancallani, Totoral, Manansaya, 
Santa Fé (2010) 

- Provisión de Pinzas amperimétricas (2010) 
- Instalación de cuarto de Servidores y Cableado de Redes 

para nuevas oficinas de Huawei La Paz (2015) 
- Venta De Upss Y Banco De Baterias(2016) 
- Venta De Equipos Seguriodad Y Herramientas(2016) 
- Venta De Desktops Y Laptops(16) 
- Contrato De Provisión De Materiales Por 3 Años(2015) 
- Cableado Estructurado, Electrico, Seguridad Y Aire(2015) 
- Instalacion De Equipos De Comunicación(2015) 

 
 

EMBOL S.A. 

- Provisión e instalación de pararrayos atmosférico planta 
Tarija, que consta marca FOREND, incluye  1 Dispositivo de 
conteo de rayos, sistema de aterramiento independiente, 
tratamiento del terreno con reactivos, cableado y conexionado 
al sistema de pararrayos. 

CERVECERIA AMAZONICA 
- Servicio de instalación de Cableado estructurado Cat 5e, 

Instalación de puntos eléctricos de energía regulada y sistema 
de puesta a tierra en oficinas y planta de producción. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
SERVICIOS Y VIVIENDA 

- Servicio de instalación de 220 puntos de datos y telefonía en 
cat. 5e, en el MOPSV y el Vice ministerio de Comunicaciones 

- Servicio de instalación de acometida eléctrica en el piso 6º de 
MOPSV 

GOBIERNO MUNICIPAL DE 
QUILLACOLLO 

- Servicios de instalación de puesta a tierra y traslado de 
acometidas eléctricas a nuevas oficinas de RUAT (2011) 

MULTIVISION S.A. 

- Provision de 1 UPS de 20 KVA y un UPS de 30 KVA para sus 
oficinas de las ciudades de La Paz y Tarija (2011). 

- Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo  de Grupo 
generador de 40KVA (2011) 

- Provisión de modulo 10KVA para UPS modular 
GAMATRONIC (2011) 

- Provisión de UPS´s interactivas y ON-LINE de 3KVA (2011) 
- Provisión e instalación de UPS Gamatronic de 50KVA para 

cabecera de la ciudad de Cochabamba (2012). 
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- Servicio de instalación de generador de 65 kva trifasico con 
tablero de transferencia para el departamento de 
Cochabamba. (2012) 

- Provisión de tablero de transferencia ASCO 300s, 380/220Vls, 
50Hz, Nema (2012) 

- Servicio de mantenimiento preventivo/correctivo de grupo 
generador (2012-2013) 

- Provisión de 5 grupos generadores marca LEEGA de 11KVA y 
5 tableros de transferencia automática (2014) 

- Provisión de 6 UPS`s de 3000VA y 6 bancos de batería (2014) 

SERVITEX VILLENA S.R.L. 
- Servicio de instalaciones eléctricas para maquina procesadora 

de Películas y provisión de autotransformadores para 2 
maquinas procesadoras (2011).  

BANCO UNION 

- Servicio de instalación de 45 puntos de datos y telefonía en 
cat. 5e (2010) 

- Servicio de instalación eléctrica de 45 puntos de energía 
regulada, 45 puntos de energía comercial y sistema de puesta 
a tierra para nuevas oficinas del edificio BUSA (2010) 

- Provisión de switches marca CISCO (2011) 
- Servicio de instalación de puntos de datos y puntos eléctricos 

para distintas agencias en la ciudad de La Paz (2011) : 
- Ag. San Pedro 
- Ag. Ballivian 
- SAFI cap. Ravelo 
- Ag. Camacho 
- Ag. Uyustus 
- San Miguel 

- Servicio de instalación de puntos de datos y puntos eléctricos 
para distintas agencias en la ciudad de Santa Cruz (2011): 
- Ag. Libertad 
- Ag. Yapacani 
- Ag. Irala 

- Provisión e instalación de 6 UPS´s para respaldo de ATM´s, 
ciudad de Cochabamba (2011) 

- Provisión e instalación de 2 estabilizadores de 2000VA para 
ATM´s (2011) 

- Servicio de instalación de puntos de datos y puntos eléctricos 
para Ag. Central Cochabamba (2011) 

- Servicio de instalación de puntos de datos y puntos eléctricos 
para Ag. Central Oruro (2011) 

- Servicio de instalación de cableado estructurado cat 6, 
instalación eléctrica regulada, comercial  para los pisos 1 y 2 
de la ag. Libertad, ciudad de Santa Cruz (2011) 

- Servicio de instalación de cableado estructurado cat 6, 
instalación eléctrica regulada, comercial y sistema de puesta a 
tierra para nuevas oficinas de la Agencia Montero, Dpto. de 
Santa Cruz (2011) 

- Servicio de instalación de cableado estructurado cat 6, 
instalación eléctrica regulada, comercial y sistema de puesta a 
tierra para nuevas oficinas del Hotel plaza, ciudad de Sucre 
(2011) 

- Servicio de instalación de cableado estructurado cat 6, 
instalación eléctrica regulada, comercial y sistema de puesta a 
tierra para nuevas oficinas, ciudad de Oruro (2011) 

- Cambio Paneles Power Wizard(2015) 

mailto:ventaslp@multitareasrl.com
mailto:ventascbb@multitareasrl.com
mailto:ventasscz@multitareasrl.com


 

 
 
 
 
 
 
 

La Paz: Calle Murillo # 1028 Of. 216-218 Tel.: (591 - 2) 2338420 - 2315074 Fax: (591 - 2) 2338420 E-mail: ventaslp@multitareasrl.com 
Cochabamba: E-mail: ventascbb@multitareasrl.com  Santa Cruz: E-mail: ventasscz@multitareasrl.com  

www.multitareasrl.com 
 

 

MUTUAL LA PRIMERA 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 6A, 
cableado eléctrico regulado para oficinas y Centro de datos de 
la Mutual (2011). 

- Provisión de  equipos UPS´s para respaldo en ATM´s de la 
ciudad de La Paz (2011). 

- Servicio de instalación de puntos de datos adicionales para 
las agencias: Evaristo Valle, Achumani y San Miguel (2012). 

- Cableado estructurado y sistema eléctrico Agencia Ciudad 
satélite (2013) 

- Instalaciones Electricas y de Red Construcción Agencia Cbba 
(2013). 

- Instalacion de Cableado estructurado y eléctrico de las nuevas 
oficinas ciudad  de Cbba (2014). 

- Provisión de Equipo UPS de 3KVA marca Eaton USA Modelo 
EDX3000H (2014). 

 

A.P.S. 
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y 

CONTROL DE PENSIONES Y 
SEGUROS 

- Servicio de medición y diagnostico del sistema eléctrico de las 
oficinas de la APS, pisos 2,4,5,6 y 9 del edificio Torres 
Gundlach (2012) 

- Servicio de traslado de UPS de 20KVA del piso 5 al piso 2 del 
edificio Torres Gundlach (2012) 

CREDITO CON EDUCACION 
RURAL – “CRECER“ 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 5e, 
cableado eléctrico regulado para oficinas de la agencia 
Coroico (2011). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 5e, 
cableado eléctrico regulado y provisión de generador de 
energía y sistema de puesta a tierra para oficinas de la 
agencia Bermejo (2011). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 5e 
cableado eléctrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
oficinas de la agencia Villazon (2012). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 5e 
cableado eléctrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
oficinas de la agencia Betanzos (2012). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 6 
cableado eléctrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
oficinas de la agencia ciudad de Sucre (2012). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 6 
cableado eléctrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
oficinas de la agencia Chasquipampa (2012). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 5e 
cableado eléctrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
oficinas de la agencia Betanzos - Potosí (2012). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 6 y 
sistema de puesta a tierra para oficinas de la agencia La 
Ramada – Santa Cruz (2012). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 5e 
cableado eléctrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
oficinas de la agencia Santa Ana de Yacuma - Beni (2012). 

- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 5e 
cableado eléctrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
oficinas de la sucursal de la Ciudad de Potosí(2012). 
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- Servicio de instalación de Cableado Estructurado cat 5e 
cableado eléctrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
oficinas de la agencia Copacabana – La Paz (2013). 

- Provisión e instalación de 11 grupos generadores de 9.5KW a 
nivel nacional (2014) 

- Provisión de cableado estructurado – sistema a eléctrico 
normalizado, sistema puesta a tierra y cableado para sistemas 
de seguridad en las diferentes agencias (2015) 

- Agencia Miraflores La Paz 
- Agencia San Pedro La Paz 
- Agencia Tupiza – Potosi 
- Agencia Rurrenabaque 
- Agencia Entre Rios Tarija 
- Agencia Zona Norte – Oruro 
- Villa Tunari Cbba. 
- Sucursal Cbba. 
- Mantenimiento Preventivo de Generador en las diferentes  

Sucursales. 
- Provision de Equipos UPS de 10KVA (2015) 
- Adquisicion De 10 Ups De 1 Kva(2015) 
- Mantenimiento De Generadores A Nivel Nacional(2015) 
- Provisión De Cableado Estructurado, Sistema Elec.(2017) 
- Provision E Instalacion De Generador(2015) 
- Provision De Cableado Estructurado, Sistema Eléctrico 

Normalizado Y Sistema De Puesta De A Tierra Para Agencia 
– Luribay(2017) 

- Reparación De Grupo Generador(2015) 
- Servicio De Instalación De Cableado De Red Newlink Cat.6 E 

Instalación De Cableado Eléctrico En La Agencia Senkata-
Crecer Idf(2017) 

- Provisión De 30 Ups De 1 Kva(2016) 
- Cableado Datos, Eléctrico, Alarmas, Cctv Y Tierra(2015-2016) 
- Instalaciones De Cableado Estructurado, Electrico, Seguridad 

Y Sistema De Tierra Para Agencia Rurrenabaque(2015) 
- Instalaciones De Datos Cat 6a, Eléctricas, Cctv, Alarmas Y 

Sistema De Tierra Para Agencia Tupiza – Bolivia(2015-2016) 
 

AFP FUTURO DE BOLIVIA S.A. 

- Servicio de instalación de cableado de red de datos cat. 5e  
en oficina regional Tarija (2012)  

- Cableado De Puntos De Datos Y Eléctricos(2015) 
 

LA BOLIVIANA CIA CRUZ DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

- Servicio de ordenado de infraestructura y cableado de las 
sucursales Beni, Tarija, Oruro y Potosí (2012) 

- Servicio de cableado de nuevos puntos de red en cat. 5e en la 
Sucursal Oruro (2012) 

- Servicio de medición, mantenimiento/revisión e instalación de 
nuevos sistemas de puesta a tierra en sucursales a nivel 
nacional, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Potosi, 
Oruro, Sucre (2013) 

- Servicios de mejoramiento de instalaciones eléctricas, 
datos/voz  en sucursales a nivel nacional, La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Potosi, Oruro, Sucre 
(2013) 
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- Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado de 
12000BTU y 24000BTU para sucursales Cochabamba, Santa 
Cruz y santa Cruz CDA (2013) 

- Servicio de instalación de cableado estructurado cat. 6, 
Sistema eléctrico normalizado, sistema de puesta a tierra en 
nuevas oficinas de la ciudad de Tarija (2013) 

- Instalación De Cableado Estructurado De Datos Para Oficinas 
De Santa Cruz(2017) 

- Cableado Estructurado Cat.6ª(2015) 
- Cableado Telefónico(2015) 
- Nueva Entrada De Facilidades La Boliviana Ciacruz(2016) 
- Instalación De Access Point(2016) 
- Mantenimiento De Sistemas De Tierra A Nivel Nación(2015) 

 

FONDO DE LA COMUNIDAD S.A. 

- Servicio de instalacion de Cableado estructurado en cat.6 , 
cbleado electrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
nuevas oficinas en la ciudad de La Paz (2012) 
 

- Servicio de instalacion de Cableado estructurado en cat.6 , 
cbleado electrico regulado y sistema de puesta a tierra para 
nueva agencia av. Buenos Aires en la ciudad de La Paz 
(2014) 

COMUNICACIONES EL PAIS 
LA RAZON 

- Provison de un grupo generador de electricidad de 150KVA 
INSONORIZADO, incluye ATS y accesorios (2013) 

- Sericio de instalaciones electricas de Tableros e Instalacion 
Generador de 150 KVA y ATS (2013) 

- Implemenation de infraestructura para nuevo centro de datos 
en oficinas de la ciudad de La Paz, incluye porvision de piso 
tecnico elevado, pintado de ambiente con pintura epoxica, 
instalacion de cielo falso ,provision de sisntema de alarmas y 
control de acceso; cableado del CPD Cat. 6A Furukawa, 
cableado electrico y provision de tableros electricos (2013) 

- Cableado Estructurado cat. 6, provision e instalacion de 
enlace de backbone de Fibra optica en oficinas de la ciudad 
de Santa Cruz (2013). 

- Provison de Equipos UPS  y tarjetas SNMP POWER BANK 
2014. 

- Instalacion puntos de datos cat. 6 Furukawa y puntos 
electricos en oficinas de la Razon Santa Cruz (2015). 

 

MINISTERIO DE PLANIFICACION 
DEL DESARROLLO – 
VICEMINISTERIO DE 
PLANIFICACION Y 

FINANCIAMIENTO EXTERNO  

- Servicio de cableado estructurado de 283 puntos en cat. 6 y 
62 enlaces de puntos de datos cat 6A y provision de equipos 
pasivos en los pisos 11 y 15 del edificio Centro de 
Comunicaciones La Paz para el VIPFE y en piso 2 del Edificio 
Ex Comibol para el MPD. 

- Consultoria Diagnostico De Instalaciones Electrica(2016) 
 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
MOLENERA S.A.  

- Provision e Instalacion de enlaces de Fibra Optica (ENLACE 
SECRETARIA - RACK DE PLANTA ALTA; ENLACE 
SECRETARIA - NUEVAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN)  

ORGANO JUDICIAL  

- Servicio de Reordenamiento de cableado de CPD, fusionado 
de 32 hilos de FO, medición con OTDR,  

- Provisión de Rack abierto de 42 HU con sus respectivos 
componentes 

- Provisión e instalación de Aire acondicionado de 36000 BTU 

mailto:ventaslp@multitareasrl.com
mailto:ventascbb@multitareasrl.com
mailto:ventasscz@multitareasrl.com


 

 
 
 
 
 
 
 

La Paz: Calle Murillo # 1028 Of. 216-218 Tel.: (591 - 2) 2338420 - 2315074 Fax: (591 - 2) 2338420 E-mail: ventaslp@multitareasrl.com 
Cochabamba: E-mail: ventascbb@multitareasrl.com  Santa Cruz: E-mail: ventasscz@multitareasrl.com  

www.multitareasrl.com 
 

para CPD 

SERVICIO NACIONAL DE 
PATRIMONIO DEL ESTADO - 

SENAPE 

- Servicio acondicionamiento centro de procesamiento de datos 
del SENAPE, que incluye pintado del ambiente con pintura 
epoxica, instalación de piso técnico elevado, instalación de 
puerta de vidrio templado, provisión de tableros eléctrico y 
cableado eléctrico cableado de de 12 enlaces de back bone 
cat. 6a 

- Provisión e instalación de gabinete de servidores (2013) 

GROUP 5 TECHNOLOGY S.R.L. 
- Servicio de instalaciones eléctricas y de datos para el CPD de 

la embajada del Brasil (2014) 

SISCOTEC S.R.L. 

 
- Servicio de implementación de nuevo Centro de 

Procesamiento de datos, para el proyecto PRUB del Ministerio 
de Planificación del Desarrollo – La Paz (2014) 

- Implementación de Infraestructura del Data Center de la 
Universidad Técnica de Oruro y enlaces de Fibra Óptica 
monomodo en todo el campus universitario de la Zona Sur de 
Oruro (2014 ) 

- Provisión de Generador de 60 KVA y UPS modulares de 40 
KVA para PRONAREC 

- Provisión de sistema de gestión para Data Center a travez de 
G4 de Gamatronic. 

- Provisión de UPS´s y Generador para el Data Center del 
Gobierno Municipal de Potosí (2014) 

- Provisión e instalación de infraestructura de Data Center en la 
Universidad Autónoma de Oruro (2014)} 

- Provision de generador encabinado de 65 kva para Data 
Center de la UTO Oruro (2014) 

- Nuevo Re Cableado De Sensores Para Entel(2015) 
- Instalación De Ups + Cableado Para El Generador(2015) 
- Cableado De Sensores Para Entel(2015) 
- Data Center - Uto – Oruro(2014-2015) 
- Mantenimiento Upss Min Planificación(2017) 
- Cableado Estructurado En Categoria 6a De Edificio De 8 

Pisos(2017) 
 

SOUTH TECHNOLOGY DE 
BOLIVIA S.R.L. 

 
- Implementación de Infraestructura del Data Center del 

Ministerio de Comunicación – La Paz (2014) 
- Implementación de sistemas de seguridad para 2 Data Center 

con sensores de humo y fuego, líquidos gestionados por 
SNMP y alarmas por GSM para la AFP Futuro de Bolivia – La 
Paz (2014) 

- Implementación de Sistema de puesta a Tierra para el 
Comando de la policía – La Paz (2014) 

- Implementación de Infraestructura del Data Center de la 
Universidad Autonoma Tomas Frias – Potosi (2015) 

- Provisión de Generador eléctrico insonorizado trifásico de 
80KVA , 400/230V, 50 Hz con Tablero de transferencia 
automática ATS para la Universidad Autonoma Tomas Frias – 
Potosi (2015) 

- Provision de 17 generadores de 11KVA encabinados para 
agencias del Banco de Desarrollo Productivo (2016) 

- Equipos De Aire Acondicionado De Presicion(2016) 
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- Provisión De Generadores A Gasolina Insonorizados Marca 
Leega Power(2016) 

- Instalacion Sistema De Alarmas Antirobos(2015) 
- Data Center Universidad Autonoma Tomas Frias(2015) 
- Cableado Fibra Optica Para Universidad Catolica(2015-2016) 
- Data Center Y Cableado Del Ministerio De Trabajo(2015) 
- Provision De UPS DE 30 KVA(2017) 
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