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1. Objetivo 

 
Proveer el servicio de mano de obra para reparaciones y/o mantenimiento a 
componentes de equipos dinámicos eléctricos Rotatorios (Motores y Generadores).  
 
 

2. Alcance de trabajo 

 

El trabajo de reparación y mantenimiento abarca todas las áreas de YPFB Chaco 
SA y tiene el siguiente alcance: 
     

 Todos estos trabajos son realizados en instalaciones propias de contratista, 

quienes deberán contar con la capacidad, equipos, herramientas y equipo de 

protección personal. 

 La provisión de materiales específicos o repuestos será sujeto a aprobación 

previa de YPFB Chaco SA  

 Cuando sea requerido y con previa coordinación con personal de YPFB Chaco 

SA deberá prestar el servicio de reparación / mantenimiento en días feriados y 

en horarios extraordinarios y/o nocturnos, ante eventualidades de emergencia. 

 YPFB Chaco S.A., se reserva el derecho de pedir el cambio inmediato de aquel 

personal que no cumpla con los requisitos de disciplina o rendimiento en el 

trabajo. 

 

3. Responsabilidad de YPFB Chaco SA 

 

 YPFB CHACO proveerá las especificaciones de los trabajos a realizar. 

 Supervisar los trabajos, la documentación y los resultados.  

 Emitir las Órdenes de trabajo.  

 

4. Responsabilidades del contratista  

 

 Contar con personal calificado académicamente (Experiencia debidamente 

demostrable y/o con respaldo) para realizar las tareas de reparación de equipos 

dinámicos eléctricos (Motores y Generadores) Rebobinado y pruebas de suficiencia 

eléctrica. 
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 Realizar los trabajos solicitados por YPFB Chaco SA según la descripción de las 

Órdenes de Trabajo (OT¨s) coordinado con personal de YPFB Chaco SA que emite 

la Orden de Trabajo. 

 

 Realizar y documentar pruebas de suficiencia eléctrica antes y luego de completar el 

trabajo de reparación y/o mantenimiento según lineamientos de la ANSI/EASA 

AR100-2010.  

 

 Presentar informes de trabajo detallando los trabajos realizados, así mismo como las 

inspecciones ejecutadas (IP, Hipot, Aislación, entre otros). 

 

 La empresa que se adjudique el contrato deberá contar con taller(s)/Servicios Local 

(Santa Cruz de la Sierra)  

 

 El PROVEEDOR contará con todos los equipos, herramientas, instrumentos y 

recursos necesarios para poder realizar la reparación/mantenimiento y documentación 

respectiva. 

 

 El contratista diagnosticará, evaluará y concertará la metodología de la reparación y 

/ o recuperación de los componentes o equipos. En caso de que sea necesario una 

reparación mecánica del equipo, El CONTRATISTA deberá coordinar con personal 

de YPFB Chaco SA de manera escrita o verbal, si la reparación será realizada por 

parte de YPFB Chaco SA ó por parte del CONTRATISTA. 

 

 Cualquier atraso, demora o imprevisto deberá ser notificado escrita y verbalmente a 

personal de YPFB Chaco S.A.  La acumulación de trabajos o incumplimiento de 

tareas asignadas mediante OTs en tiempo o forma será sujeta a observaciones por la 

Gerencia de Contratos y adquisiciones de YPFB Chaco S.A.    

 

 La empresa que se adjudique el contrato deberá contar con los seguros de su personal 

requeridos por la normativa de YPFB Chaco SA     VER CLAUSULA EN MODELO 

DE CONTRATO MAESTRO 

 

 La empresa que se adjudique el contrato deberá contar por lo menos con un 

certificado de : “ Taller Autorizado para reparaciones de motores eléctricos” emitido 

por fábrica de motores eléctricos (Baldor, Teco, Weg, Marathon, Siemens, Otros), el 

cual debe estar vigente durante el tiempo de adjudicación de contrato.  

 

   La empresa que se adjudique el contrato tendrá la disponibilidad inmediata para 

iniciar trabajos una vez firmado el contrato. 

 

5. Metodología de trabajo  

 

 EL PROVEDOR deberá presentar un Pre Informe de los hallazgos previo al trabajo 

mayor. El cual debe incluir las observaciones y pruebas eléctricas (tests) más 

relevantes para garantizar la conclusión adecuado del equipo a ser intervenido. 
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o Pre Informes técnicos de inspección: Como resultado de la inspección 

efectuada a un equipo, pieza o subconjunto, se debe emitir el correspondiente 

Pre informe técnico, en el cual se detallen los trabajos a ejecutar, 

comprendiendo el estado eléctrico actual y recomendaciones preventivas o 

correctivas necesarias. 
 

 EL PROVEDOR deberá presentar la documentación pertinente del trabajo realizado 

no mayor a 10 días después de entregar el equipo a personal de YPFB Chaco SA, 

mediante un informe detallado. 

 

o Presentación del informe: Se realizará la presentación del informe completo 

de las reparaciones y pruebas efectuadas, siguiendo las recomendaciones de 

las normas de la industria. Deberá ser presentada en forma digital dirigida al 

Supervisor de Mantenimiento y al campo correspondiente y a la oficina 

central de Santa Cruz al final de cada trabajo. YPFB Chaco S.A requerirá 

eventualmente una exposición de los informes presentados por lo que, 

reuniones explicativas deberán ser consideradas por el CONTRATISTA, 

dirigidas al análisis de causa raíz.  

 

o Calidad de los servicios: Los trabajos ejecutados por el contratista en talleres 

propios deben contar con una evaluación de los servicios y evaluación de 

resultados, conforme a estándares de procedimientos del contratante.   
 

o Garantía de trabajo: Los trabajos ejecutados como mantenimiento y /o 

rebobinado, tendrán como respaldo las pruebas eléctricas que cumplan los 

requisitos según lineamientos de la ANSI/EASA AR100-2010.        

 

 

6. Personal Requerido: 

El personal requerido debe ser mantenido en toda la duración del contrato.  

 

ITEM PERSONAL REQUERIDO Datos 

1 Jefe de Taller  

-Tener Experiencia > a 5 años en: rebobinado y reparaciones y 
mantenimiento en motores y generadores eléctricos.  
-Estudios superiores en Ingeniería Eléctrica o Especialista en 
Equipos dinámicos eléctricos. 

2 Técnico Eléctrico I  
-Tener Experiencia > a 4 años en: rebobinado y reparaciones y 
mantenimiento en motores y generadores eléctricos.  
-Estudios en Técnico eléctrico industrial  

3 Técnico Eléctrico II 
- Tener Experiencia > a 2 años en: rebobinado y reparaciones y 
mantenimiento en motores y generadores eléctricos.  
-Estudios en Técnico eléctrico industrial  

**Debe mantener un (1) profesional mínimamente por cada ítem mencionado. 
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Previo al inicio del servicio el OFERENTE que se adjudique el servicio del proceso 
de contratación, deberá presentar la documentación de respaldo 
 

7. Maquinas / Herramientas Requeridas  

 

Las maquinas / herramientas requeridas, que deben ser mantenidas durante la duración del 

contrato, son las siguientes: 

 

ITEM MAQUINAS / HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

1 Calentador de rodamientos por inducción 

2 Torquímetro  

3 Horno Secador con controlador y registro de 
temperatura 

4 Banco de embobinado con contador de espiras 

5 Equipo de prueba Hipot  

6 Equipo de prueba de resistencia (megometro) 

7 Equipo de Prueba de Índice de Polarización 

8 Equipo de Izaje de hasta 5 toneladas con facilidad 
de movilización dentro las áreas de trabajo 

9 Prensa terminales hidráulico 16 toneladas 

10 Cámara termográfica (espectro de temperatura) 

     **Debe mantener una (1) maquinaria / herramienta mínimamente por cada ítem 

mencionado. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. Condiciones Administrativas  

 Criterios Obligatorios Pasa / No Pasa 

 

o Cumplimiento del requerimiento detallado en el anexo C (“Cumplimiento del 

alcance del servicio”). 

o Aceptación del modelo de contrato  

 Vigencia del contrato 

 

o La vigencia del contrato será de dos (2) años calendario a contabilizarse desde 

la firma del mismo. Pudiendo ser rescindido por YPFB Chaco S.A. en 

cualquier momento sin necesidad de argumentar motivos, bastando una 

notificación escrita con 30 días de anticipación.  
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 Penalidades:  

o Por cada día de atraso después de la fecha de terminación indicada en 

cualquier Orden de Servicio, se aplicará una multa del 0.5% del precio total 

del Trabajo requerido mediante una Orden de Servicio. Esta multa será 

aplicable hasta llegar a un 20% del precio total del Trabajo requerido mediante 

una Orden de Servicio. 

o De llegarse al veinte por ciento (20%) del precio total de los Trabajos 

ejecutados por concepto de multa, el Contrato podrá ser resuelto por YPFB 

CHACO por incumplimiento, mediante nota dirigida al CONTRATISTA. 

 Forma de pago:  

o El pago por el servicio estipulado en el contrato será pagado en dólares 

americanos  

o Contra certificación aprobada, a los 30 días de recibida la factura.  

9. Presentación de las propuestas 

 Las empresas invitadas a cotizar el servicio deberán contemplar su propuesta 

tomando en cuenta los requisitos y consideraciones anteriormente expuestas: 

 

 La propuesta debe incluir los siguientes puntos: 

 

o Oferta técnica:  

Presentar el Anexo C – “cumplimiento del alcance del servicio”, según formato 

adjunto, llenado y firmado por el representante legal de la empresa. 

o Oferta económica 

 

Presentar el anexo 6 según formato adjunto, expresado en dólares americanos  
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ANEXO 6 
 

ITEM  DESCRIPCION  DETALLE  
COSTO 
$us/ HP 

1 
RE EMBOBINADO DE MOTOR 
ELECTRICO ≤ 50 HP (MONO 
FASE) 50/60 Hz; BAJA TENSION  

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Rebobinado a condiciones 
estandar, barnizado y secado, cambio de rodamientos, 
pintado externo . Finalmente pruebas electricas 
concluyentes del estado del equipo reparado.  Siguiendo 
los lineamientos de la ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

2 
RE EMBOBINADO DE MOTOR 
ELECTRICO ≤ 50 HP (TRI FASE) 
50/60 Hz; BAJA TENSION  

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Rebobinado a condiciones 
estandar, barnizado y secado, cambio de rodamientos, 
pintado externo . Finalmente pruebas electricas 
concluyentes del estado del equipo reparado.  Siguiendo 
los lineamientos de la ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

3 
RE EMBOBINADO DE MOTOR 
ELECTRICO > 50 HP (TRI FASE) 
50/60 Hz ; BAJA TENSION  

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Rebobinado a condiciones 
estandar, barnizado y secado, cambio de rodamientos, 
pintado externo . Finalmente pruebas electricas 
concluyentes del estado del equipo reparado.  Siguiendo 
los lineamientos de la ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

4 
RE EMBOBINADO DE MOTOR 
ELECTRICO > 50 HP (TRI FASE)  
& ≤30 Hz ; BAJA TENSION  

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Rebobinado a condiciones 
estandar, barnizado y secado, cambio de rodamientos, 
pintado externo . Finalmente pruebas electricas 
concluyentes del estado del equipo reparado.  Siguiendo 
los lineamientos de la ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

5 
MANTENIMIENTO DE MOTOR 
ELECTRICO ≤ 50 HP (MONO 
FASE) 50/60 Hz; BAJA TENSION  

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Limpieza de bobinados, 
barnizado y pintado externo, cambio de rodamiento. 
Finalmente pruebas electricas concluyentes del estado 
del equipo reparado.  Siguiendo los lineamientos de la 
ANSI/EASA Standard AR 100-2010 
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6 
MANTENIMIENTO DE MOTOR 
ELECTRICO ≤ 50 HP (TRI FASE) 
50/60 Hz; BAJA TENSION  

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Limpieza de bobinados, 
barnizado y pintado externo, cambio de rodamiento. 
Finalmente pruebas electricas concluyentes del estado 
del equipo reparado.  Siguiendo los lineamientos de la 
ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

7 
MANTENIMIENTO DE MOTOR 
ELECTRICO > 50 HP (TRI FASE) 
50 / 60 Hz; BAJA TENSION  

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Limpieza de bobinados, 
barnizado y pintado externo, cambio de rodamiento. 
Finalmente pruebas electricas concluyentes del estado 
del equipo reparado.  Siguiendo los lineamientos de la 
ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

8 
RE EMBOBINADO DE 

GENERADOR ELECTRICO 
(Estator) ≤ 100 HP 

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Rebobinado a condiciones 
estandar, barnizado y secado, cambio de rodamientos, 
pintado externo . Finalmente pruebas electricas 
concluyentes del estado del equipo reparado.  Siguiendo 
los lineamientos de la ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

9 
RE EMBOBINADO DE 

GENERADOR ELECTRICO (Rotor) 
> 100 HP 

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Rebobinado a condiciones 
estandar, barnizado y secado, cambio de rodamientos, 
pintado externo . Finalmente pruebas electricas 
concluyentes del estado del equipo reparado.  Siguiendo 
los lineamientos de la ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

10 
MANTENIMIENTO DE 

GENERADOR ELECTRICO 
(Estator) ≤ 100 HP 

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Rebobinado a condiciones 
estandar, barnizado y secado, cambio de rodamientos, 
pintado externo . Finalmente pruebas electricas 
concluyentes del estado del equipo reparado.  Siguiendo 
los lineamientos de la ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

11 
MANTENIMIENTO DE 

GENERADOR ELECTRICO (Rotor) 
> 100 HP 

El trabajo consiste en la inspeccion de todas las partes en 
busca de desgaste y/o daño (Electrico y mecánico) de los 
componentes del equipo, asi mismo pruebas electricas 
con cuales el motor es recibido (Si aplica, medicion de 
aislamiento, IP, entre otros).  Rebobinado a condiciones 
estandar, barnizado y secado, cambio de rodamientos, 
pintado externo . Finalmente pruebas electricas 
concluyentes del estado del equipo reparado.  Siguiendo 
los lineamientos de la ANSI/EASA Standard AR 100-2010 

  

 


