
 
 
 
 
 
 

RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS, C.A. 
RIF: J-31097757-7 

RELACIÓN DE PROYECTOS 2012-2013 

N° Nombre del Proyecto Cliente Alcance 
HH 

Invertidas 
Fecha 

Culminación 

1 
Sistema de Ciclo Combinado 

para PIGAP II 
IDFACA, C.A. 

Diseño a nivel de ingeniería conceptual de 
planta de Ciclo Combinado, incluido 

dimensionamiento y especificaciones de 
equipos principales, cómputos métricos y 

análisis de costos clase IV para estación de 
compresión de gas con turbinas de 2 ejes 

1300 01/12/2012 

2 

Estudio de factibilidad de 
empleo de programas utilizados 

en el diseño y operación de 
plantas de generación de 
Potencia y de la industria 

petrolera 

Ingeniería 
BUCROS, C.A 

Estudio de factibilidad para la 
implementación de programas 

computacionales para el diseño y operación 
de procesos industriales y yacimientos 

petroleros 

35 28/03/2012 

3 
Remodelación de áreas de 

trabajo en galpón de 
almacenamiento 

DISTRIMANIA, 
C.A. 

Adecuación de las áreas de trabajo en el 
proceso de expansión del espacio físico de 

DISTRIMANIA, incluyendo: 
acondicionamiento de instalaciones 

sanitarias, mecánicas, eléctricas y trabajos 
de albañilería 

1080 21/09/2012 

4 
Inspección a Plantas de Crudo 

Extra pesado de la Faja 
Petrolífera del Orinoco 

Ingeniería 
BUCROS, C.A 

Inspección visual a las áreas claves de las 
plantas de manufactura del bloque Junín de 

la Faja Petrolífera del Orinoco para la 
determinación de los principales cuellos de 
botella del proceso y el establecimiento de 

mejoras a mediano y largo plazo 

80 05/10/2012 



 
 
 
 
 
 

RGA INGENIERÍA Y PROYECTOS, C.A. 
RIF: J-31097757-7 

N° Nombre del Proyecto Cliente Alcance 
HH 

Invertidas 
Fecha 

Culminación 

5 
Diseño de Aire Acondicionado 

para área de envasado de 
Alimentos 

Industrias 
Diana, C.A. 

Inspección del sistema existente, 
evaluación de problemáticas, y diseño y 
especificación a nivel de ingeniería de 

detalle del sistema de aire acondicionado 
de acuerdo a los requerimientos de la 
normativa vigente para estos espacios  

124 26/10/2012 

6 

Registro de Carga e 
Identificación de potencialidades 

de Mejoras en el Sistema de 
Distribución Eléctrico 

Cotecnica La 
Bonanza, C.A. 

Registro de potencia eléctrica con equipos 
propios y realización de inspección visual 

del sistema de distribución eléctrico para la 
determinación de las potencialidades de 
mejora a corto, mediano y largo plazo 

65 28/10/2012 

7 Diseño de Tienda Comercial 
Da Vinci 

Cucine, C.A. 

Diseño arquitectónico, instalaciones 
mecánicas, eléctricas y sanitarias de la 

tienda comercial de Da Vinci Cucine para la 
promoción de sus productos, incluyendo 

realización de cómputos métricos y diseño 
3D 

80 18/01/2013 

8 
Diseño de Iluminación de 

Galpón de Línea Comercial 

Alcave 
Venezuela 

C.C.A 

Levantamiento y diseño del sistema de 
iluminación ambiente y de puestos de 

trabajo en galpón de empresa de 
manufactura de cables eléctricos cuya área 

de intervención fue de 11.000 m2 

450 25/03/2013 

9 
Construcción de Sistema de 

Aire Acondicionado para área 
de Envasado de alimentos 

Industrias 
Diana, C.A. 

Construcción de sistema de aire 
acondicionado, incluida adecuación de 

ductería, replanteo de acometida eléctrica 
de potencia, de control y protecciones. 

Mantenimiento preventivo de equipos de 

600 14/05/2013 


