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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
SERVICIO: TRANSPORTE DE PROPANO POR VIA TERRESTRE 

 
 
1. Propósito del servicio. -  
 

1.1 Transporte de Propano por Vía Terrestre desde la Planta productora de Río Grande 

hacia las   Áreas Operativas de YPFB Chaco S.A. 

 
2. Condiciones Generales. - 

 
2.1 Para la prestación del servicio se requieren cisternas construidos y diseñados para 

este fin, entendiéndose como cisterna a la unidad compuesta por un tracto camión y 

un tanque para Propano. 

 

2.2 El servicio de transporte se realizará en horario restringido. Entendiéndose por ello, 

durante las horas con iluminación natural del sol en función a la estación del año. 

 

3. Lugares para el transporte. - 

 
3.1 Transporte de aproximadamente 10 viajes al año y hasta 15 TM/viaje desde Planta de 

Río Grande, YPFB Andina hacia las Plantas de YPFB Chaco S.A. ubicadas en los 

departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y otros puntos de 

entrega solicitados por YPFB Chaco S.A. 

 

3.2 El transporte se realizará desde la Planta Río Grande hacia: 

 Planta Vuelta Grande en el departamento de Chuquisaca.  

 Planta San Roque en el departamento de Tarija. 

 Planta Santa Rosa en el departamento de Santa Cruz. 

 Planta Carrasco en el departamento de Cochabamba. 

 Planta Percheles en el departamento de Santa Cruz. 

 y otros puntos de entrega solicitados oportunamente. 

 

3.3 La cantidad y el destino final podrán variar en función a las necesidades y las 

condiciones comerciales y operativas de YPFB Chaco S.A. 

 

4. Registro de propiedad de la cisterna y SOAT. -  
  
Todas las unidades de transporte o cisternas (camión y tanque) deben presentar el registro 

de propiedad y SOAT vigentes. 
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5.   Requerimiento de cisternas. - 
 

Los proponentes deben contar con dos unidades para asegurar el traslado del producto en 

el momento que éste sea requerido. 

 
6. Requisitos Técnicos. - 
 

Todos los proponentes deben presentar la siguiente información: 
 

 Detalle de cada unidad cisterna (camión y tanque) de acuerdo a la Planilla “Placa de 

Identificación” incluyendo una fotografía de cada unidad. 

 

 Habilitación de camiones. - Todos los camiones de la empresa adjudicada que 

presten el servicio deben pasar por el proceso de habilitación de YPFB Chaco S.A. 

donde se le pedirán los documentos detallados en el formulario Control de requisitos 

de vehículos y equipo de contratistas. 

 
6.1 Requerimientos del camión. -   

 
Los camiones del proponente deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Antigüedad de 15 años, es decir, no se considerarán los camiones construidos antes 

del año 2003. Esta condición se debe mantener durante la vigencia del contrato de 

servicio. 

 Control de la conducción a través de Tacógrafo o Rastreo Satelital instalado. 

 Arrestallamas “Unidades para el Transporte de GLP por Vía Terrestre” 

 Plan de mantenimiento preventivo. 

 
6.2 Requerimientos del tanque 
 

Los tanques del proponente deben cumplir con las siguientes condiciones: 
 

 Capacidad mínima de 17 y 50 Metros Cúbicos (7 y 20 Toneladas Métricas). 

 Prueba de Presión hidráulica visada por el fabricante o por IBNORCA dentro de los 

últimos 5 años, es decir, no se considerarán aquellos tanques con certificaciones de 

prueba de presión anteriores al año 2010, de igual manera esta condición se debe 

mantener durante la vigencia del contrato de servicio. 

 Leyendas de señalización (letreros, puesta a tierra)  

 Extintor de polvo químico tipo ABC. 

 Acoples roscados de conexión de manguera de material anti-chispa. 

 Válvulas de corte rápido, control remoto y control térmico, de alivio, de exceso de 

flujo. 
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 Instrumentos de medición (termómetro 0-60° C, manómetro 0-20 Kg/cm2). 

 Niveles de líquido (porcentual y máximo llenado). 

 Puesta a tierra debidamente señalizado y de bronce o cobre. 

 Plan de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo. 

 
Adicionalmente, el proponente debe presentar la siguiente documentación de cada 
tanque: 
 

 Certificado de Fabricación de cada tanque, así como las recertificaciones 

posteriores.  

 Certificado y habilitación de IBNORCA. 

 
7.  Gestión Administrativa y Medio Ambiente 

 
7.1 Oficinas Administrativas (instalaciones complementarias). -  
 

El proponente debe contar con personal operativo suficiente, infraestructura adecuada y 

proporcionar la información que se anota: 

 

 Una oficina permanente propia o alquilada donde se desarrollan sus actividades 

administrativas, indicando su dirección y los horarios de funcionamiento.  

 Personal operativo/administrativo debidamente autorizado para coordinar cada vez 

que se realice el transporte, con el personal operativo de YPFB Chaco, en la ciudad 

de Santa Cruz.  

  

7.2 Taller / Garaje. -  
 

El proponente debe realizar: 

 

 Mantenimientos preventivos periódicos y correctivos de los camiones. 

 Inspecciones (internas y externas) sobre la integridad de los tanques. 

 Debe indicar el taller para realizar los mantenimientos de los camiones y de los 

tanques. 

 

Además de contar con: 

 

 Garajes para las cisternas en la ciudad de Santa Cruz.  

  
7.3  Gestión Medio Ambiental   
 

El oferente debe cumplir con la siguiente normativa de Seguridad de YPFB Chaco: 

 

 Anexo B 



                          

 4 

8.  Gestión de Recursos Humanos 
 

8.1 Requisitos para los conductores. - Los chóferes deberán contar con licencia de 

conducir categoría “C”, así como cualquier otro permiso o autorización de las 

autoridades competentes, y demostrar en todo momento estar en buenas condiciones 

psicofísicas. 

 
8.2  Contrato y afiliaciones de los conductores (caja de salud). - Los chóferes del 

proponente deben estar bajo contrato, estar afiliados a una Caja de Seguro Médico.  

 

8.3 Gestión de Salud. - El oferente que se adjudique este servicio, debe realizar los 

exámenes médicos a sus chóferes anualmente y/o cada vez que se cambie este 

personal, en una clínica o hospital aprobado por YPFB Chaco, y proporcionar las 

vacunas requeridas. 

 

8.4 Habilitación de conductores. - Todos los conductores deben pasar por el proceso 

de habilitación de YPFB Chaco S.A donde se le solicitará la documentación detallada 

en el formulario (Control de requisitos de personal de contratistas). 

 

8.5 Plan de Seguridad Salud y Ambiente (SSA) 

 

a) Ropa y Elementos de Seguridad. - Durante la prestación del servicio de 

transporte de Propano, como ser ingreso a las Plantas de YPFB Chaco, de sus 

clientes, áreas de almacenamiento y transporte de GLP, deben usar ropa de 

seguridad (100% algodón) y tener los siguientes elementos de protección 

personal. 
 

 Casco 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad 

 Gafas  

 Tapones auditivos 

 Tarjeta de identificación personal 

 

Capacitación. La empresa que se adjudique el servicio requerido deberá 

presentar los certificados de los cursos de capacitación de los chóferes antes de 

iniciar la prestación del servicio de transporte de Propano: 
  

 Manejo Defensivo  

 Cansancio y fatiga (proporcionado por YPFB Chaco)  

 Primeros Auxilios 

 Transporte y manejo de Productos Químicos 

 Manejo de extintores 
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Nota. - Todos los cursos deben ser pagados por la empresa contratista  

 

c) Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos  

 

El CONTRATISTA deberá presentar: 

 

 Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos de 

la(s) actividad(es) del servicio ofertado.  

 

 Listado de los riesgos ordenados en forma descendente según la calificación del 

riesgo obtenido (jerarquía de riesgos) y el plan o acciones propuestas a 

implementar como medidas de control y de respuesta a emergencias 

 

9.  Normativa de Seguridad. El oferente debe cumplir con la siguiente normativa de Seguridad 

de YPFB Chaco: 

 

 Anexo B 

 

Así como: 

 

 Normas de Tránsito 

 Reglamento de Ley de Cargas   

 


