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1. OBJETIVO 

Proporcionar el alcance del servicio a las empresas OFERENTE1S que participarán en el proceso 

de licitación del servicio de “Construcción del camino y planchada para el pozo COL 6” para que 

presenten sus ofertas técnico-económicas. 

2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA2 deberá realizar la construcción de los nuevos sistemas bajo la modalidad de 

“MONTO GLOBAL” con un precio único e invariable, lo que significa realizar todos los trabajos 

necesarios, provisión de todos los materiales y equipos en base a lo estipulado en el presente 

pliego, siendo el CONTRATISTA totalmente responsable de realizar todos los trabajos 

necesarios para completar la OBRA y asegurar que el equipo de perforación RIG-2000HP o 

similar pueda realizar las operaciones de perforación de pozo de forma segura debiéndose 

obtener en la plataforma de la planchada una capacidad portante mayor a 1 kg/cm2. 

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

La planchada para el Pozo COL 6 se encuentra situado en la provincia Cordillera del 

Departamento de Santa Cruz. 

El camino de acceso hacia los pozos está conformado de la siguiente manera: 

Tramo       Distancias Aprox. Estado del camino 

Santa Cruz (Ruta 9) – Ingreso Brecha #16           75 km      Pavimento asfaltado 

Ingreso Brecha #16 – Ingreso Pozo COL 6         10 km Camino de tierra 

Ingreso Pozo COL 6 – Planchada COL 6         787.18 mt.        Camino a ser construido 

La zona posee las siguientes condiciones: 

 Elevación promedio del pozo:  425 msnm 

 Temperatura ambiente máxima: 31 °C 

 Temperatura ambiente mínima: 15 °C 

 Vientos predominantes: Dirección Norte o Noroeste, 95 Km/hr. 

 

                                                
1 OFERENTE(S): Se refiere a la (las) empresa(s) que participan en el proceso de licitación, pero que aún no han sido 

adjudicadas. 
2 CONTRATISTA; Se refiere a la empresa adjudicada con la cual se firmó el contrato de servicio. 
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4. ALCANCE DE TRABAJO 

El alcance del servicio contempla la construcción del camino de acceso y planchada para la 

perforación de pozo COL 6. 

La empresa CONTRATISTA deberá garantizar y certificar la calidad y seguridad de las obras. 

4.1 Ingeniería básica y de detalle 

El CONTRATISTA dentro de su alcance deberá ejecutar la revisión, corrección, ampliación de la 

ingeniería básica y de detalle entregada por YPFB Chaco S.A. El CONTRATISTA deberá realizar 

el replanteo topográfico y levantamiento de información en obra para validar o desarrollar sus 

propios planos para construcción del proyecto. 

4.2 Provisión de equipos y materiales  

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales consumibles requeridos para las 

construcciones civiles; tales como cemento, agregados, H°A°, entre otros.   

EL CONTRATISTA proveerá cualquier tipo de material adicional no considerado en el estudio 

de la Ingeniería del Proyecto, como efecto de alguna modificación en el área de instalación, 

sin que eso signifique retraso o postergación de la ejecución. 

El CONTRATISTA deberá contar con los certificados de calidad de los materiales a ser 

utilizados en el proyecto además deberá contar con los catálogos, lugar de fabricación y 

marca de aquellos materiales que fueran requeridos en la obra, antes de su adquisición, para 

su respectiva evaluación y aprobación por parte del personal técnico de YPFB Chaco SA. 

El CONTRATISTA deberá garantizar que el lugar de extracción de agregados cuente con los 

permisos exigidos por ley debiendo presentar los mismos oportunamente. 

El OFERENTE deberá estimar sus costos de materiales y obra, tomando en cuenta que YPFB 

Chaco S.A. no aprobará ningún costo adicional, ya que la adjudicación, es Monto Global 

(precio fijo e invariable) y los desvíos deberán ser asumidos por el CONTRATISTA, a no ser 

que YPFB Chaco S.A. solicite un cambio al alcance de la obra o incluya un adicional de 

manera formal. 

4.3 Ejecución de obra  

Mantenimiento y mejoramiento de camino existente 

(Tramo: ruta # 9 asfaltada – brecha # 16 – ingreso a COL-6 - (long = 10 km. aprox)). 

 Desbroce y poda lateral de camino, incluido trozado y reacomodo. 

 Perfilado y compactado de plataforma de camino. 

 Conformación de terraplén 
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 Incorporación parcial de ripio, en lugares críticos. 

 Reconformación y limpieza de cunetas incluido desfogues de aguas, en todo el ancho 

del camino de acceso. 

La empresa CONTRATISTA debe realizar los trabajos de mantenimiento y mejoramiento del 

camino dando las condiciones necesarias para que ingrese el equipo de perforación.  

La empresa CONTRATISTA debe realizar un recorrido del camino para asegurase de 

contemplar todos los recursos necesarios. 

 

Estimación referencial mínimo de recursos para realizar el mantenimiento y mejoramiento 

del camino de acceso: 

N° ITEM UNID. CANT. 

4 
Mantenimiento y mejoramiento de camino - Ruta asfaltada 
R-9 - brecha # 16 - ingreso COL  6 -- (Long = 11 km. 
aprox). 

    

4.1 Motoniveladora Hr. 60 

4.2 Retro Excavadora F-86 o similar Hr. 60 

4.3 Excavadora CAT-320 o similar Hr. 60 

4.4 Rodillo Vibro Compactador Hr. 60 

4.5 Cisterna de 15000 Lts. Día. 6 

4.6 Volqueta Cap 12 m3 Día. 6 

4.7 Ayudantes Generales ( 6 ayudantes día) Día. 36 

4.8 
Provisión de Ripio Bruto Semi seleccionado Tamaño max. 3" -  
Puesto en Obra - Para estabilización de camino - Ancho 7 m. 

M3 300 

 

Nota.- En caso de requerirse trabajos adicionales para el ingreso del equipo la empresa los 

asumirá. 

 

Apertura y construcción de camino de acceso a planchada COL 6  

(Long = 787.18 m. Ancho total 10 m.) 

 

 Replanteo y control topográfico según diseño. 

 Desmonte, descape, desbroce del camino, incluido trozado y reacomodo de los restos 

vegetales. 

 Conformación de terraplén, perfilado y compactado con suelo adecuado incluye la 

conformación de cunetas y desfogues. 

 Construcción de obras de drenaje (Alcantarillas y obras de protección) de acuerdo a 

planos de construcción. 

 Ripiado del camino en un ancho de 5 m. efectivos y 0.25 m. de espesor compactado 
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(15 cm Sub Base, 10 cm Capa Base y mejoramiento Sub Rasante), incluye los sobre 

ancho y zona de espera o paso. 

 Provisión y colocación de señales de tránsito. 

 Drenajes Pluviales. Según lo indicado en planos de construcción. 

 Empalme con el camino existente según lo detallado en la ingeniería 

 Provisión y colocación de Portón metálico. 

 Alambrado de todo el camino con alambre lizo – 6 hilos con postes cada 3 m.    

 Trabajos de control de erosión, revegetación de taludes corte y relleno, incluidos los 

trabajos de tabla estacados con geotextil, incorporación de tierra negra 5 cm. 

Construcción de canales de drenaje intermedios para la evacuación de aguas, 

siembra de pastos por el método de los estolones cada 0.20 m. y siembra de pastos 

por boleo, riego, refallos y reacomodo de tabla estacados hasta tener un éxito de 

prendimiento del 50 %. 

 
Construcción de planchada para el pozo COL 6  

(Áreas entierro, Parqueo, Planchada, Campamento perforación): 

 

 Verificación de BMs, Replanteo, control topográfico y amojonamiento cementado de 

los vértices para planchada. 

 Trabajos de desmonte, descape corte, relleno, nivelado y reacomodo de material 

vegetal sobre taludes. 

  Trabajos de relleno y compactado a nivel de sub-rasante Planchada con material 

controlado. 

  3 puntos de estudio geotécnico SPT hasta una profundidad de 8 m o rechazo, para 

verificar las condiciones finales a nivel de rasante del suelo, y validar el diseño de la 

fundación para el patín de la torre de perforación. 

 Ripiado, perfilado y compactado de una carpeta de 0.25 m. de espesor compactado (15 

cm Sub Base, 10 cm Capa Base y mejoramiento Sub Rasante) 

En las áreas mostradas en planos aprobados para construcción (Planchada 115 m x 

120 m, Área Parqueo vehicular, Área para izado de mástil 33 x 19 m., área de recortes, 

de acuerdo a la distribución mostrada en los planos de construcción. 

 Construcción de cámara ante-pozo de HoAo de medidas internas de 2.8 x 2.8 x 1.7 m., 

incluye la adecuación del tubo guía de 22” y el colocado del mismo en centro de cámara 

antepozo, colocado de ratonera de 10”, adecuación y colocado de escalera metálica y 

placa metálica con las coordenadas del pozo de acuerdo a planos. 

  Mejoramiento de suelo para fundación para el patín de la torre de perforación de 

acuerdo a planos. 

  Construcción de fosa de quema, incluido desbroce perimetral a 15 m. 
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  Construcción Sistema de Drenaje Pluvial Planchada. 

- Cámara separadora o Skimers. 

- Canales trapezoidales perimetrales de hormigón. 

- Canales de tierra según los planos de construcción. 

- Alcantarillas según los planos de construcción. 

  Trabajos de control de erosión, revegetación de taludes corte y relleno, incluidos los 

trabajos de tabla estacados con geotextil, incorporación de tierra negra 5 cm. 

Construcción de canales de drenaje intermedios para la evacuación de aguas, siembra 

de pastos por el método de los estolones cada 0.20 m. y siembra de pastos por boleo, 

riego, refallos y reacomodo de tabla estacados hasta tener un éxito de prendimiento del 

50 %. 

  Alambrado perimetral 6 hilos con alambre de lizo, con una reja de ingreso. 

  Provisión de 80 m3 de arena para la construcción de bermas durante las   operaciones 

de perforación. 

El OFERENTE, deberá de revisar la ingeniería provista por YPFB Chaco S.A., revisando y 

verificando los cómputos métricos de las planillas de cotización, haciendo conocer 

oportunamente alguna incoherencia si es que existiese; una vez pasada esta etapa el 

oferente asumiría los desvíos existentes. Así mismo el oferente deberá de incluir en su 

precio ofertado todos los trabajos y recursos necesarios para la entrega de la obra de 

acuerdo a los planos de construcción. 

Una vez el OFERENTE sea CONTRATISTA, no se permitirá modificar el tiempo de duración 

del Proyecto presentado en su oferta salvo causa mayor debidamente justificada y aprobado 

por el supervisor de YPFB Chaco S.A. 

4.4 Requisitos para la construcción 

El OFERENTE deberá hacer una visita previa al lugar de trabajo, donde se tiene previsto el 

emplazamiento de las instalaciones. Es absolutamente necesario que el OFERENTE realice la 

visita al lugar de “la obra” conjuntamente con personal de YPFB Chaco S.A. para incluir 

detalles/datos para la elaboración de su propuesta. La fecha de visita de obra será confirmada 

oportunamente por YPFB Chaco S.A. 

La no asistencia a la visita de campo será motivo de descalificación. 

Sin que el siguiente enunciado pueda considerarse limitativo o excluyente, el CONTRATISTA 

deberá realizar las siguientes tareas, a los efectos de cumplir con el objeto de los trabajos 

encomendados a través del presente: 

a. Revisar y validar la ingeniería básica - detalle presentada por YPFB Chaco S.A. 
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para evitar problemas constructivos solicitando aprobación de las correcciones 

que fueren necesarias. 

b. Elaborar el programa de los trabajos indicados en este pliego, procedimientos 

de trabajo, control de calidad y documentación complementaria. 

c. Organizar su equipamiento y obrador eficientemente, con el fin de no afectar la 

operatividad, el Medio Ambiente, las Relaciones Comunitarias y Seguridad del 

área donde se realizarán los trabajos. Se deberá tener en cuenta que la zona de 

los trabajos se encuentra en un área operativa. 

d. Deberá confeccionar y hacer aprobar por YPFB Chaco S.A. todos los 

procedimientos de trabajo necesarios para el normal desarrollo del Proyecto. 

e. Se considerará la contratación de la totalidad de las tareas por realizar y 

provisión de materiales, bajo la modalidad Monto Global (Precio fijo e 

invariable). 

 Se hará la entrega de la Planchada y Camino según: 

 Firma de contrato 

 Cumplimiento del hito 1: Entrega planchada y camino COL 6. 

 Cumplimiento de hito 2: Aprobación de Data Book y entrega final. 

Recibida la carta de adjudicación el oferente deberá iniciar el proceso de habilitación 

del personal y equipo. 

4.5 Documentación final 

Como parte integral del objeto del contrato y no divisible, el CONTRATISTA deberá presentar la 

siguiente documentación al finalizar la obra: 

Volumen 1:  Planos as-built de todas las instalaciones que se realicen durante la obra. Los 

planos serán liberados por el supervisor de obra; una vez firmados y sellados por 

la CONTRATISTA, los mismos deberán ser ingresados al eB. 

Volumen 2:  Procedimientos de ejecución y gestión; mismos que deberán estar liberados y 

firmados. 

Volumen 3:  Certificados de calidad; de los instrumentos y equipos a ser utilizados en las 

actividades de control desarrolladas en campo. Así como también los manuales, 

catálogos, fichas técnicas de los materiales a ser provistos por el CONTRATISTA 

y los entregados por YPFB Chaco S.A. 

Volumen 4:  Documentos de calidad y registros de calidad generados en obra (control de obra). 
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Volumen 5:  Documentación de SSA; Auditorias SSA, permisos de trabajo, análisis de riesgo, 

planilla de asistencia diaria, etc. 

Volumen 6:  Medio ambiente; Preventivas ambientales, objetivos y metas, Monitoreos 

ambientales, etc. 

Volumen 7:  Relacionamiento comunitario  

Volumen 8:  Planificación y control (IDAs, OC, OS, Comités de Campo, Minutas de Reunión, 

PE, Informes Semanales, Mensuales, Certificaciones de Servicios) 

Volumen 9:  Video cronológico de la obra (5 minutos de duración, con voz en off y fondo 

musical de acuerdo a guion coordinado con YPFB Chaco S.A., calidad HD, 

soporte gráfico y de texto con estadísticas y datos relevantes, animación con 

mapas satelitales de Google earth, se deben incorporar secciones de video 

tomadas con dron). 

Toda esta documentación deberá ser previamente liberada por el supervisor de obra en campo. 

Una vez liberada y firmada se deberá entregar de la siguiente forma: 

 Un (1) ejemplar original de los volúmenes 1,2,3,4,8 y 9 en medio impreso (tamaño de acuerdo 
a la ingeniería) y documentos en tamaño carta.  

 Dos (2) copias digitales con el Data Book (volumen 1 a 9) para archivo técnico con links desde 
el índice, Cada una en memorias extraíbles independientes. 

Se debe entregar las carpetas en los formatos estándares de YPFB Chaco S.A. (carátula, 

tamaño de papel Carta, etc.). 

Es indispensable que la entrega se haga en cajas “Bankers Box” con código R-KIVE 725 o similar 

de las mismas dimensiones: 

 

El CONTRATISTA deberá ingresar todos los planos conforme a obra a través del sistema de 

gestión de documentación eB. 

4.6 Otras consideraciones del alcance 

El CONTRATISTA proveerá señalización definitiva técnica y de seguridad en todas las 

especialidades y para todas las áreas construidas y modificadas de acuerdo a los requerimientos 

de YPFB Chaco S.A.  
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El CONTRATISTA proveerá los formularios de Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgo, Check 

List de Equipos y Maquinaria, etc. de acuerdo a los formatos de YPFB Chaco S.A., los formatos 

se enviarán a la empresa Adjudicada. 

El CONTRATISTA Deberá realizar de manera mensual inspecciones mecánicas con entidades 

externas aprobadas por YPFB Chaco S.A., debiendo presentar el documento de aprobación de 

esta inspección del 100% de los vehículos livianos y pesados existentes en el proyecto. 

El CONTRATISTA deberá proveer una (1) Impresora/Scanner (negro/color) a tóner debiendo 

considerar las recargas de tóner, papel bond tamaño carta, lapiceros punta fina, material de 

escritorio para uso del personal de fiscalización durante la ejecución de las obras en campo 

(carpetas binder de 2” y 3” (Aprox. 10 unid.), separadores, fundas plásticas, engrampadoras, 

perforadores 3 huecos, etc). 

El CONTRATISTA proveerá a YPFB Chaco S.A. tres (3) handies con la frecuencia habilitada 

durante la duración de las obras. 

El CONTRATISTA realizará un video en alta definición (HD) de 10 minutos de duración con 

imágenes de video y voz en off relatando el desarrollo del proyecto hasta su puesta en marcha. 

5. FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

El servicio contratado deberá ser ejecutado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y de 

la construcción de acuerdo a las leyes bolivianas y a los códigos y normas de aplicación. Algunos 

de los trabajos podrán ser ejecutados mediante firmas de servicios a través de subcontratistas.  

Podrán ser subcontratados los siguientes servicios, pero no existirá ninguna relación entre YPFB 

Chaco S.A. Y el subcontratista: 

 Transporte de material a la obra 

 Alimentación 

 Campamento 

 Otros 

Para la realización de los trabajos arriba mencionados por empresas subcontratistas, estas 

deberán ser previamente aceptadas por parte de YPFB Chaco S.A. 

El otorgamiento de subcontratos no eximirá al CONTRATISTA de ninguna responsabilidad u 

obligación estipulada en el contrato, el CONTRATISTA será también responsable de todos sus 

actos, omisiones, defectos, negligencia, descuidos o incumplimiento del subcontratista o sus 

agentes, empleados o sus trabajadores cual, si fueran los actos, omisiones, defectos, 

negligencia, descuidos o incumplimiento del CONTRATISTA, de sus agentes, empleados y/o 

trabajadores. 
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Los precios listados cubren todos los costos que intervienen en su composición y son la 

compensación total para todos los factores del servicio, como ser equipos, depreciación, 

combustible, lubricante, reparaciones, repuestos, riesgos de accidentes, movilización y 

desmovilización, sueldos del personal, beneficios sociales, reemplazo o descanso, seguros, 

gastos en seguridad industrial, alojamiento, alimentación, base de apoyo logística, gastos 

generales, impuestos, utilidades así como imprevistos y cualquier otro costo directo e indirecto de 

operación para llevar adelante los servicios. 

5.1 Comunicación durante la ejecución del proyecto 

Las comunicaciones se manejarán de manera formal mediante el uso de los formularios “Orden 

de Servicio” (OS), para comunicaciones de YPFB Chaco S.A. al CONTRATISTA y “Pedido de 

Empresa” (PE) para comunicaciones del CONTRATISTA hacia YPFB Chaco S.A. 

Las comunicaciones formales entre gerencias en Santa Cruz de la Sierra podrán ser realizadas a 

través de cartas numeradas. 

Es esencial que toda la comunicación sea manejada de esta manera para llevar un apropiado 

historial del proyecto y formalizar de manera rigurosa las comunicaciones y acuerdos. 

El CONTRATISTA emitirá informes diarios de avance (IDA), informes semanales de seguimiento 

(curva S) y proyección e informes mensuales de acuerdo a los estándares de YPFB Chaco S.A. 

5.2 Manejo de cambios 

Se acuerda que ambas Partes podrán recomendar modificaciones en los planos de la Obra o en 

la ejecución de la Obra que (i) involucren cambios o adiciones en la misma, requeridos conforme 

al Contrato, o (ii) involucren la omisión de ciertos trabajos o materiales de dicha construcción. Sin 

embargo, no se hará ningún cambio, adición u omisión en la Obra sin la previa autorización 

escrita de YPFB Chaco S.A. 

Cuando alguna de las Partes sugiera un cambio, ya sea por adición u omisión, que tenga como 

efecto una variación en el alcance y/o retribución y/o plazo del Contrato, el CONTRATISTA 

deberá presentar una Orden de Cambio que incluya un cálculo detallado demostrando el efecto 

en el alcance, retribución y/o plazo y, si YPFB Chaco S.A. no estuviere de acuerdo con el cálculo 

propuesto por el CONTRATISTA, las Partes deberán de buena fe desarrollar un cálculo con el 

cual estén de acuerdo.  

Salvo que YPFB Chaco S.A. especifique por escrito lo contrario, cada una de las Órdenes de 

Cambio con variaciones de alcance y/o retribución y/o plazo del Contrato deberán ser aprobadas 

por YPFB Chaco S.A. por escrito antes de la ejecución de dichos cambios. YPFB Chaco S.A. no 

reconocerá por ningún motivo costos y/o plazos adicionales que no sean aprobados por 
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escrito previamente a su ejecución. Los acuerdos en cuanto a la variación de alcance y/o 

retribución y/o plazo del Contrato, deberán ser formalizados mediante una Adenda al Contrato 

durante la vigencia del mismo.  

A no ser que expresamente se acuerde lo contrario y se confirme por escrito en el momento de 

autorizar cualquier cambio, adición u omisión, se entiende que (i) el tiempo requerido para la 

terminación de la Obra no será modificado debido a dicho cambio, adición u omisión; (ii) tanto la 

Obra como cualquier y todo Material requerido para dicho cambio o adición (o, en caso de una 

omisión, requerido para cumplir con la omisión), serán sujetos a las mismas garantías que 

respecto de la Obra y los Materiales que se encuentran cubiertos por el Contrato; y (iii) todas las 

demás obligaciones y responsabilidades del CONTRATISTA con respecto a los servicios 

originalmente planificados se aplicarán a la Obra y a los Materiales requeridos para cumplir con 

dicho cambio, adición u omisión. 

5.3 Control de calidad 

El CONTRATISTA deberá elaborar los planes de trabajo, procedimientos, protocolos, 

especificaciones técnicas, etc. de acuerdo a la normativa aplicable y estándares de la industria. 

El CONTRATISTA deberá hacer aprobar por YPFB Chaco S.A., todos los procedimientos de 

trabajo en todas las especialidades. 

A modo ilustrativo se detalla el tipo de documentación que desarrollará el CONTRATISTA: 

 Planes de trabajo en todas las especialidades. 

 Procedimientos constructivos en todas las especialidades, que incluyan los controles de 
calidad y seguimiento. 

5.4 Programación de actividades 

 El CONTRATISTA deberá presentar su cronograma de trabajo en días calendario considerando 

los feriados. 

Dentro de los documentos solicitados en el presente pliego, se establece que el CONTRATISTA 

elaborará un Programa General de Trabajo, el cual incluirá: 

 Un diagrama del camino crítico (PERT-CPM) y diagrama de barras (GANTT) que contenga 
una red de procedencias que señale específicamente la ruta crítica. El diagrama deberá incluir 
las fechas claves del inicio y cumplimiento de los hitos de manera que le permita al 
CONTRATISTA concluir la obra basado en la Ingeniería del Proyecto provisto por YPFB 
Chaco S.A. 

 En el diagrama de barras (GANTT), deberá mostrar claramente definida en color rojo, la ruta 

crítica de la obra que permita efectuar un seguimiento apropiado del avance. Este diagrama 
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deberá ser acompañado por un informe diario de actividades (IDA) que será utilizado para 

efectos de control y facturación por avance de obra, la misma será aprobada por YPFB Chaco 

S.A. antes de iniciar los trabajos en obra. 

 El CONTRATISTA deberá presentar su cronograma de trabajo en días calendario 

considerando los días de lluvia normales en la zona, feriados y otros que son previsibles. 

El CONTRATISTA deberá actualizar semanalmente el programa de construcción en base a 

Microsoft Project. 

El CONTRATISTA deberá considerar que la medición del servicio se efectuará en base al 

porcentaje de avance de cada uno de los ítems indicados en la planilla de cotización (“Anexo A - 

Planilla de cotización”), durante la duración de la obra se deberá presentar informe de 

certificación, con respectivos registros y/o documentos que acrediten el avancen porcentual 

(debidamente liberados por la supervisión de YPFB Chaco S.A.). Esta documentación deberá 

presentarse hasta el 20 de cada mes, en formato físico y digital. Pasada la fecha de presentación 

establecida, la certificación podrá ser observada por considerarse extemporánea. 

5.5 Normativa aplicable 

Las especificaciones de construcción estarán de acuerdo a la siguiente lista de normas y códigos 

(con sus apéndices donde sea Necesario): 

 ACI   - American Concrete Institute. 

 ASTM  - American Society for Testing and Materials. 

 AASHTO  -  American Association of State Highw and Transportation Officials. 

 CBH-87 -          Código Boliviano del Hormigón 

5.6 Ingeniería del proyecto 

La empresa OFERENTE deberá realizar la revisión y validación de la Ingeniería básica - Detalle 

aportada por YPFB Chaco S.A., con el objetivo de asegurarse de incluir en su oferta todo el 

alcance del trabajo solicitado bajo un Monto Global que encarará una vez sea adjudicada. 

Superada la etapa de revisión de ingeniería la empresa CONTRATISTA se hará responsable de 

los errores u omisiones que pueda contener su oferta y los asumirá por su cuenta. 

El trabajo deberá ser ejecutado siguiendo lo establecido en la Ingeniería del Proyecto, la misma 

que cuenta con la siguiente documentación: 
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N° TIPO ESPECIALIDAD CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO REV 

1 DOC 
GENERAL 

INGENIERÍA 
BHV18265-BAE-GEN-DENO-

001 (#1) 
BASES DE DISEÑO CAMINO DE ACCESO Y 

PLANCHADA POZO COL 6 
0 

2 DOC 
GENERAL 

INGENIERÍA 
BHV18265-BAE-GEN-DENO-

002 (#2) 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 0 

3 DOC CIVIL 
BHV18265-BAE-GEN-REPO-

001 (#6) 
INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

POZO COL 6 
0 

4 DOC CIVIL 
BHV18265-BAE-GEN-REPO-

002 (#7) 
INFORME DE ESTUDIO GEOTÉCNICO CAMINO 

DE ACCESO Y PLANCHADA POZO COL 6 
0 

5 DOC CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-REPO001 

(#22) 
INFORME DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO DE 

CAMINO DE ACCESO A PLANCHADA POZO COL 6 
0 

6 DOC 
GENERAL 

INGENIERÍA 
BHV18265-BAE-GEN-DENO-

003 (#30) 
SELECCIÓN DE RUTA Y EMPLAZAMIENTO 

PLANCHADA 
0 

7 DOC 
GENERAL 

INGENIERÍA 

BHV18265-DEE-CIV-LIST-001 

(#3) 

PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS 

PLANCHADA Y CAMINO COL 6 
0 

8 DOC ESTRUCTURAS 
BHV18265-DEE-CIV-MECA001 

(#4) 

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL CÁMARA 

ANTE POZO PARA PLANCHADA COL 6 
0 

9 DOC ESTRUCTURAS 
BHV18265-DEE-CIV-MECA002 

(#5) 

MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIONES PARA 

PATINES PARA PLANCHADA COL 6 
0 

10 DOC CIVIL 
BHV18265-DEE-GEN-REPO-

001 (#8) 

DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE 

PLUVIAL PLANCHADA POZO COL 6 
0 

11 DOC CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-MECA003 

(#9) 

MEMORIA DE CALCULO DE LA CARPETA DE 

RODADURA CAMINO DE ACCESO A PLANCHADA 
POZO COL 6 

0 

12 DOC CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-REPO002 

(#23) 

INFORME DEL ESTUDIO HIDRÁULICO Y DISEÑO 

DE OBRAS DE ARTE DE CAMINO DE ACCESO A 
PLANCHADA POZO COL 6 

0 

13 DOC 
GENERAL 

INGENIERÍA 
BHV18265-BAE-GEN-DENO-

004 (#31) 
PLIEGO DE LICITACIÓN 0 

14 DWG 
GENERAL 

INGENIERÍA 
BHV18265-BAE-CIV-GEPL-001 

(#10) 
PLANO GENERAL DE REPLANTEO PLANCHADA 

POZO COL 6 
0 

15 DWG 
GENERAL 

INGENIERÍA 
BHV18265-BAE-CIV-GEPL002 

(#12) 

PLANO GENERAL DE ALINEAMIENTO PLANTA Y 
PERFIL CAMINO DE ACCESO A PLANCHADA 

POZO COL 6 
0 

16 DWG 
GENERAL 

INGENIERÍA 
BHV18265-BAE-CIV-GEPL003 

(#13) 
PLANO GENERAL DE TOPOGRAFÍA EXISTENTE 

PLANCHADA POZO COL 6 
0 

17 DWG 
GENERAL 

INGENIERÍA 
BHV18265-DEE-CIV-GEPL-

001 (#11) 
PLANO GENERAL Y DE DETALLES DE DRENAJE 

PLUVIAL PLANCHADA POZO COL 6 
0 
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N° TIPO ESPECIALIDAD CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO REV 

18 DWG ESTRUCTURAS 
BHV18265-DEE-CIV-DETA-

001 (#14) 

PLANO ESTRUCTURAL FUNDACIÓN PARA 
PATINES PARA PLANCHADA COL 6 - PLANTA, 

CORTES Y DETALLES 
0 

19 DWG ESTRUCTURAS 
BHV18265-DEE-CIV-DETA002 

(#15) 

PLANO ESTRUCTURAL CÁMARA ANTE POZO 
PARA PLANCHADA COL 6 - PLANTA, CORTES Y 

DETALLES 
0 

20 DWG ESTRUCTURAS 
BHV18265-DEE-CIV-DETA003 

(#16) 

PLANO CÁMARA DESGRASADORA PARA 
PLANCHADA COL 6 - PLANTA, CORTES Y 

DETALLES 
0 

21 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-GEPL002 

(#17) 
PLANO GENERAL DE MENSURA DE TERRENO 

CAMINO Y PLANCHADA POZO COL 6 
0 

22 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-SIPL001 

(#18) 
PLANO DE MENSURA DE TERRENO PLANCHADA 

COL 6 
0 

23 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-CROS-

001 (#19) 
CANAL PLUVIAL DE H°A° PARA PASO A ÁREA DE 

RECORTES - PLANTA, CORTES Y DETALLES 
0 

24 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-SECT001 

(#20) 

SECCIONES TRANSVERSALES PLANCHADA 

POZO COL 6 
0 

25 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-SECT002 

(#21) 

SECCIONES LONGITUDINALES PLANCHADA 

POZO COL 6 
0 

26 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-SIPL002 

(#24) 

PLANO DE MENSURA DE TERRENO - CAMINO 

COL 6 
0 

27 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-ALSH001 

(#25) 

PLANTA Y PERFIL CAMINO DE ACCESO A 

PLANCHADA POZO COL 6 PROGRESIVA 0+000 AL 
0+800 

0 

28 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-SECT003 

(#26) 
PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES 

CAMINO DE ACCESO A PLANCHADA POZO COL 6 
0 

29 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-TYPI001 

(#27) 
SECCIÓN TÍPICA DE CAMINO Y SEÑALÉTICA - 

PLANTA, CORTES Y DETALLES 
0 

30 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-DETA-

004 (#28) 
FOSA DE QUEMA - PLANTA, CORTES Y 

DETALLES 
0 

31 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-DETA005 

(#29) 

ALCANTARILLA PLUVIAL PARA CAMINO DE 
ACCESO A PLANCHADA POZO COL 6 - PLANTA, 

CORTES Y DETALLES 
0 

32 DWG CIVIL 
BHV18265-DEE-CIV-TYPI002 

(#32) 
PLANO PORTÓN DE ACCESO A CAMINO COL 6 - 

PLANTA, CORTES Y DETALLES 
0 
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Después de realizar la revisión de ingeniería, empresa CONTRATISTA deberá realizar la 

impresión de todos estos documentos de acuerdo al siguiente detalle: 

 Dos ejemplares originales de la ingeniería de detalle con planos en tamaño 22” x 34” en medio 

impreso, firmados y con sello de la CONTRATISTA (un ejemplar para obra YPFB Chaco S.A. 

y uno para obra CONTRATISTA)  

 Una copia electrónica editable y otra en PDF de toda la ingeniería de detalle revisada en DVD. 

5.7 Movilización a obra 

El CONTRATISTA, después de adjudicarse y firmar contrato, deberá presentar un plan de 

movilización al lugar de trabajo que previamente debe ser aprobado por YPFB Chaco S.A. 

Mientras no sean aprobados los procedimientos, no podrá ejecutarse ninguna actividad. Las 

siguientes actividades corresponden a la movilización de obra: 

El CONTRATISTA será responsable de transportar, desde su base de origen, hasta el lugar de la 

obra toda la maquinaria, todo el personal, los campamentos provisionales, las oficinas de 

construcción, los talleres de mantenimiento, los materiales permanentes, los de insumo y todos 

los equipos y elementos que se requieran para una buena ejecución de los trabajos de montaje. 

5.8 Instalación campamento de construcción 

El CONTRATISTA deberá tener un campamento temporal durante el proyecto. Este 

campamento, de acuerdo a lo establecido por YPFB Chaco S.A., como mínimo tendrá las 

siguientes comodidades: 

 Dormitorios adecuados para el descanso del personal de construcción que incluyan la 
provisión de servicios higiénicos de acuerdo a normativa vigente. 

 Cocina y comedores para el personal de construcción y personal de supervisión de la obra 
(YPFB Chaco S.A).  

 Área de lavado, secado y planchado de ropa. 

 Facilidades de enfermería y primeros auxilios para todo el personal.  

 Área de esparcimiento y recreación múltiple. 

 Facilidades de recolección, almacenaje, eliminación y disposición de los diferentes tipos de 
basura que producirá el campamento, de acuerdo a las normas ambientales de YPFB Chaco 
S.A. Y las leyes vigentes.  

 Sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas. (no provistas por YPFB Chaco 
S.A.). 

 Sistema de provisión de agua y energía eléctrica. (no provistas por YPFB Chaco S.A.). 
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El CONTRATISTA deberá presentar un plano mostrando la distribución de estas facilidades (lay-

out) y la ubicación del mismo fuera de las instalaciones de YPFB Chaco S.A. En las proximidades 

a la planta y según establece el permiso ambiental. 

Todos los insumos necesarios para el buen funcionamiento del campamento serán 

responsabilidad del CONTRATISTA. La provisión de alimentación, agua 24 hrs, energía eléctrica 

24 hrs, tratamiento de aguas servidas, etc. para el campamento está bajo la responsabilidad del 

CONTRATISTA.  

Este campamento previo a ser habitado por el personal de obra deberá ser inspeccionado y 

Aprobado por YPFB Chaco S.A. de acuerdo al SGA–PO-13 – Administración de campamentos, 

requisito obligatorio para dar inicio con los trabajos de ejecución de obra. 

El campamento deberá contar con un perímetro cerrado y personal para control de 

ingreso y salida las 24 horas al día con caseta. 

El CONTRATISTA deberá considerar dentro de su campamento un área exclusiva para proveer 

Dos (2) habitaciones (*). Cada habitación deberá contar con baño privado, ropero, velador, 

escritorio con silla giratoria, aire acondicionado (frio, caliente), tv, frigobar, Internet Satelital, así 

como también todos los utensilios de baño y ropa de cama para la fiscalización durante la 

ejecución del proyecto y hasta la entrega final de documentos.  

(*) Descripción por habitación: 

 Aire acondicionado frio / calor (=>9000 btu) 

 Termo tanque 

 Extractor de aire 

 Sensores de humo 

 Extintor  

 Cama plaza y media con almohada 

 Mesa de noche 

 Ropero 

 Frigo bar (con recarga diaria) 

 Tv 32” con tv cable 

 Reproductor DVD 

 Iluminación permanente 

 Parqueo (2 vehículos). 

 Internet Satelital (Independiente de empresa contratista). 

También se debe incluir el servicio de catering categoría “A” para personal de YPFB Chaco S.A. 

(hasta 6 personas) 
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El campamento solo podrá ser instalado en los lugares aprobados en el EEIA del proyecto Este 

campamento puede ser acondicionado en Hoteles, Alojamientos, Casas Particulares, Pueblos, 

etc. cumpliendo el EEIA. 

5.9 Instalación oficinas de construcción, obrador y/o faenas de construcción. 

Dentro del área asignada por YPFB Chaco S.A. Se deberá instalar las oficinas de construcción 

donde se tendrán los planos, documentos de construcción y el apoyo logístico administrativo para 

ejecutar la obra. El CONTRATISTA deberá dimensionar estas oficinas en función a sus 

necesidades y comodidades disponibles. 

Se deberá instalar en obra las estructuras necesarias para la ejecución de los trabajos. Estas 

instalaciones llamadas faenas de construcción serán como mínimo las siguientes y provistas por 

el CONTRATISTA: 

 Área de acopio de agregados, cemento, tanques de agua, hormigoneras, preparado de 
encofrados y doblado de acero de refuerzo. 

 Almacenes separados para el material de insumo de la obra. 

El CONTRATISTA debe tener un sistema adecuado de comunicaciones vía handies con radio 

frecuencia propia y de YPFB Chaco S.A. (esta última deberá coordinar con YPFB Chaco S.A. 

para su configuración) para las comunicaciones en la obra, teléfono y correo e-mail para 

comunicaciones con oficinas de Santa Cruz. 

El CONTRATISTA será responsable de todos los residuos (sólidos y líquidos) que se generen, 

los mismos que deberán ser tratados de acuerdo al SGA de YPFB Chaco S.A.  

YPFB Chaco S.A. exigirá al CONTRATISTA la utilización de servicios públicos higiénicos móviles 

(Baños Químicos), en el lugar de la obra, de modo que estos puedan ser utilizados en los 

diferentes frentes de trabajo. El CONTRATISTA deberá considerar un baño por cada 15 

trabajadores. 

El CONTRATISTA deberá disponer de dos (3) oficinas exclusivas (5 estrellas) para el personal 

de YPFB Chaco S.A., debiendo contener: baño, aire acondicionado frio / calor (=> 12000 btu), 

escritorio con 2 sillones ejecutivos por oficina, extintor, sensor de humo, pizarra, marcadores, 

estantería, puntos de red (voz y datos) y servicio de internet satelital para YPFB Chaco S.A., 

iluminación, frigo bar (con recarga diaria) y una (1) sala de reuniones con mesa para 8 personas, 

incluyendo estantería, proyector y parqueo para tres (3) movilidades fuera de las oficinas. 

(Ejemplo; un conteiner con dos oficinas y baño privado y un conteiner con una oficina, baño 

privado y sala de reunión)  

El CONTRATISTA se compromete mantener un sistema de limpieza del área de trabajo, 

obradores, oficinas, campamentos y dejar todas las áreas limpias y delimitadas al terminar la 
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faena del día, para lo cual instalara baterías de contenedores de residuos de acuerdo a la 

clasificación del SGA de YPFB Chaco S.A.  

El obrador solo podrá ser instalado en los lugares aprobados en el EEIA del proyecto.  

5.10  Construcción camino acceso a la planchada del pozo COL 6 

5.10.1 Replanteo y Control Topográfico. 

El trabajo consistirá en replantear los ejes especificados en los planos de construcción en el 

terreno, así como también las obras de arte, debiendo disponer de todos los testigos en los 

lugares más adecuados debidamente cementados y protegidos, de manera que en cualquier 

momento pueda recurrirse a ellos para efectuar verificaciones posteriores. Los datos para el 

replanteo se encuentran en el plano correspondiente. 

El replanteo necesariamente deberá ser efectuado con instrumentos ópticos topográficos, como 

ser Estación Total, Nivel de Ingeniero u otros requeridos. Todos los equipos a utilizar deberán 

contar con una certificación de calibración previa a los trabajos de replanteo. 

Los trabajos de topografía deben iniciar con un relevamiento topográfico de terreno natural antes 

de realizar las actividades de desmonte y descape, una vez realizado los trabajos de desmonte y 

descape se deberá volver a realizar relevamiento topográfico de terreno descapado antes de 

iniciar con actividades de corte y relleno, se deberá presentar a Fiscalización de YPFB Chaco 

S.A. los datos crudos de estos levantamientos. 

El trazado deberá recibir aprobación escrita del supervisor de YPFB Chaco S.A. sin cuyo 

requisito no se podrá continuar con las subsiguientes actividades. 

Se deberá disponer de la cantidad suficiente de estacas de madera de 2” x 2” x 0,30 m. Pintura 

de diferentes colores al aceite, clavos, cemento y otros que se creyera convenientes. 

Se deberá colocar y mantener progresivas cada 20m en ambos costados de camino las cuales 

deben ser pintadas de color rojo sobre venestas de dimensiones adecuadas de tal manera que 

sean visibles todo el tiempo (Ej.: 0+000, 0+020, etc.) 

La mano de obra requerida será la de un topógrafo con experiencia en estos trabajos y alarifes, 

ambos en la cantidad suficiente para el trabajo de acuerdo a cronograma. 

Durante la etapa de movimiento de suelos, se deben colocar estacas indicando las diferencias de 

cotas para llegar a niveles finales de sub-razante (Ej. C=1m, R=2m). 

Es recomendable que las estacas de madera sean colocadas en eje del camino a cada 20 

metros en líneas rectas y cada 10 metros en curvas, aunque estas distancias son solamente 
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referenciales ya que serán las exigencias las que determinen en última instancia los 

requerimientos reales. 

5.10.2 Perfilado y Compactado de plataforma de camino  

Estos trabajos a realizar consisten en el perfilado y compactado de la plataforma del camino de 

acceso definiendo un ancho total de 10 m según perfil típico adjunto, pudiendo ser este total o 

parcial dependiendo de las condiciones que se presenten producto de un recorrido que se 

efectúe o lo que se indique en las planillas de cotización. 

En ambos casos el perfilado del camino deberá acompañar el perfil longitudinal y transversal del 

camino de acuerdo a diseño y estar en perfecta coherencia con los drenajes existentes de 

manera tal que se garantice el normal tránsito vehicular. 

Durante el perfilado del camino se deberá retirar todo el material que pudiera causar 

contaminación, deterioro o comprometa su estabilidad de la plataforma depositando en un lugar 

adecuado. 

Concluido con el perfilado se deberá de proceder con su compactación hasta alcanzar su 

densidad máxima, con rodillo vibro compactador cuidando de tener la adecuada humedad en el 

terreno para lograr un adecuado sello y terminación. 

5.10.3 Ripiado del Camino de Acceso a la Planchada. 

El ripiado del camino deberá ser ejecutado en un ancho mínimo de 5m efectivos de plataforma 

de camino con un espesor  final compactado de 25 cm  tal cual se muestra en planos y 

memorias técnica, estando incluido dentro de este alcance el ripiado de los sobre anchos en 

las curvas, las zonas de paso cada 500m o de espera, el alcance consistirá en la provisión, 

transporte, distribución, procesado  y compactación del ripio; quedando también comprendidas 

todas aquellas áreas de relleno a determinar de acuerdo a recorrido y visita a obra. 

Previo a su colocado y distribución se deberá retirar todo el material que pudiera causar 

contaminación del ripio, depositando este material en un lugar adecuado de manera que no 

perjudique ni obstruya los cursos de agua ni comprometa la estabilidad y deterioro de la 

plataforma del camino, entre ellas distribuirlo en los taludes de corte y relleno, bermas, etc. 

El ripio deberá ser distribuido acompañando el perfil longitudinal y transversal del camino 

según diseño con un espesor mínimo de 25 cm, 15cm de capa sub-base y 10cm de capa 

base, tal cual se muestra en planos y memorias técnica, distribuyéndolo y homogeneizándolo 

al mismo tiempo, de forma de alcanzar su humedad óptima para seguir con su compactación 

con rodillo vibro compactador hasta alcanzar su densidad máxima requerida tomando como 

parámetro los ensayos de compactación el Próctor  T-180 del mismo material. 
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El ripio a utilizar deberá ser primera calidad, respaldado con todos ensayos que demuestren lo 

solicitado tales como conteniendo las cantidades adecuadas de material granular y un 

porcentaje de ligante adecuado, previamente aprobado por YPFB Chaco S.A. 

5.10.4 Construcción de Alcantarilla Pluvial 

Se construirán alcantarillas pluviales en los lugares especificados en el plano de alineamiento 

de camino. Comprende la provisión y colocación de alcantarillas pluviales metálicas 

corrugada, la construcción de cabezales, construcción de canales revestidos, cordones de 

demarcación, disipadores de energía según la ingeniería.  

Una vez definida la ubicación, se procederá a su construcción compactando y nivelando el 

suelo, sobre esta se colocará una capa de suelo compactado (en capas de 20 cm) y nivelado 

para asentar la alcantarilla metálica. 

Los cabezales de las alcantarillas pluviales serán de acuerdo a lo especificado en los planos 

de construcción, en caso sean de Hormigón Armado deberá tener una capacidad portante de 

210 Kg. /cm2, a los 28 días y deberá estar de acuerdo con la última edición de ASTM C-150 

para cemento portland y C-33-76A para agregados.  

La resistencia característica del acero debe ser de 5000 Kg./cm2, y para poder ser utilizadas, 

todas las barras deberán estar limpias y sin corrosión. 

Se deberá de utilizar acelerador de fraguado del Tipo Sika FF-86, por lo cual el 

CONTRATISTA antes de la preparación del hormigón deberá contar con la aprobación de la 

dosificación en la cual se establecerán las cantidades de material definitivas por m3 de 

Hormigón. 

Todos los vértices expuestos llevarán un chamfer de 25 mm en todas las esquinas.  

5.10.5 Provisión y Colocado de señales de transito   

Esta actividad comprende la provisión y colocación de las señales de tránsito las mismas que 

deberán estar construidas de acuerdo a la norma vigente del SNC, debiendo ser planchas 

metálica 2.5 mm de Espesor, galvanizada de 0.40 x 0.60 con pintura reflectiva (luminiscente), 

y con postes metálico galvanizado de 2 pulgadas de diámetro con una altura de 1.80 m. por 

arriba del nivel del terreno de acuerdo a planos, leyenda y ubicación de los mismos que serán 

coordinados con la supervisión del YPFB Chaco S.A. 
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5.11   Construcción de Planchada para Perforación de pozo COL 6 

5.11.1 Replanteo y Control Topográfico en Planchada 

El replanteo de la planchada para el pozo COL 6, debe ser realizado por un grupo de 

topografía, debiendo cumplir y seguir las siguientes recomendaciones: 

 Se deberá iniciar la actividad haciendo una verificación por triangulación de los  2 puntos 

de BM entregados en ingeniería con un GPS (doble frecuencia L2) estacionario partiendo 

de  2 BMs oficialmente establecido por el IGM y con su respectiva certificación y 

aprobados por  YPFB Chaco S.A., se debe sesionar mínimamente 2 horas en forma 

simultánea, al terminar se debe entregar a la supervisión de YPFB Chaco S.A. al término 

de esta actividad un informe completo de las lecturas realizadas (entrega de los datos 

crudos en CD) y acompañadas de un registro fotográfico y firmado por su ejecutor, mismo 

que deberá ser previamente aprobado y autorizado por YPFB Chaco S.A.  

En caso de que por temas constructivos estos puntos de BM principales deban ser 

reubicados deberán ser establecidos y verificados con el procedimiento que se indica 

anteriormente, dejando una placa de bronce debidamente monumentado inscritas en ella 

las coordenadas X, Y y Z. y el sistema de referencia PSAD -56. 

 Se colocará estacas en los extremos exteriores fuera de la planchada, verificando que las 

mismas se encuentran en un sitio seguro y que las estacas no serán removidas durante la 

construcción de la planchada por maquinas o personas. 

 Se colocarán un par de estacas por cada perfil transversal diseñado en el proyecto o en 

los sitios críticos para posibilitar la verificación de cotas y puntos en cualquier momento. 

Las secciones se encuentran en los planos (A-A, B-B, etc). 

 Durante todo el tiempo se deberá mantener señalizado la ubicación exacta de pozo COL 

6. 

El replanteo de la planchada se hará siguiendo la forma o perímetro en cada punto de quiebre, 

se realizará el replanteo del perímetro exterior del corte y relleno para verificar el alcance del 

desmonte según los detalles que son mostrados en los planos. 

La CONTRATISTA deberá realizar la construcción de la plataforma y los taludes de acuerdo al 

diseño y proyecto de la planchada, respetando las pendientes longitudinales y transversales 

establecidos en los planos del proyecto. 

5.11.2 Desmonte, Descape, Corte, Perfilado, Nivelado y Compactado 

Comprenden las actividades de replanteo, desmonte con destronque de la planchada, 

remoción de malezas, raíces, piedras y otras obstrucciones en el desarrollo de la planchada, 
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hasta quedar completamente limpio y libre de todo obstáculo, así como las actividades de 

corte y relleno con equipo de acuerdo a las indicaciones de los planos de construcción. 

La remoción y limpieza estará sujetas a las observaciones medio ambientales para no dañar 

árboles, arbustos, animales, restos arqueológicos y otros que se encontrasen en el área de 

trabajo y que fuesen señalados como de preservación ambiental, el tratamiento para proseguir 

los servicios será consultado a la Supervisión de YPFB Chaco S.A. cuando estos impidieren la 

continuación normal en la ejecución de los servicios. 

Previo al inicio de los servicios de movimiento de tierra se procederá al retiro de la capa 

vegetal o suelo orgánico en profundidades y extensión definidas en los planos constructivos y 

sólo será aplicada en los lugares donde se comprobare la existencia de suelo orgánico en 

espesor o volumen significativamente importante, la zona de depósito de este material estará 

en lugar cercano del área de la obra o en sus límites, a criterio de la supervisión de YPFB 

Chaco S.A. para posibilitar la verificación de cotas y puntos en cualquier momento, las 

secciones transversales se encuentran en los planos correspondientes. 

La remoción de suelo orgánico comprende también el corte del suelo orgánico evitando su 

dispersión o mezclado con otros materiales extraños, su disposición y depósito en lugares 

específicos del lugar para su posterior reutilización, estos sitios de acopio de suelo orgánico 

serán previamente seleccionados por la Supervisión de YPFB Chaco S.A. con criterios de 

seguridad contra erosión, derrumbes y accesibilidad. 

Cuando se observa peligro de erosión y transporte de sedimentos hacia los cuerpos de agua, 

se debe diseñar una protección contra los efectos previsibles. No se permitirá el relleno de 

causes que perjudiquen u obstruyan los drenajes pluviales naturales. 

Las obras de protección para taludes pueden ser pilotes con madera, geotextil, geomembrana, 

tierra armada o simplemente cama de troncos sujetos con estacas y con revegetación forzada 

de protección con pasto, plantines u otros elementos naturales y propios del lugar previamente 

aprobados por la Supervisión de YPFB Chaco S.A. no se permitirá el relleno de causes que 

perjudiquen u obstruyan los drenajes pluviales naturales. En todo el desmonte se pretenderá 

una disposición de troncos de forma tal que, permita su utilización por los habitantes del lugar 

o lo indicado por la Supervisión de Obra. 

En todo el desmonte se pretenderá una disposición de troncos de forma tal que, permita su 

utilización por los habitantes del lugar o lo indicado por la Supervisión de YPFB Chaco S.A. 

El Contratista deberá efectuar el movimiento de tierras, es decir los trabajos de corte y rellenos 

necesarios para llegar a la sub rasante, la misma que deberá quedar en el nivel establecido 

según los planos y las secciones transversales. 
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Los volúmenes de excavación y de relleno deberán ceñirse estrictamente a las medidas 

indicadas en los planos y/o instrucciones del Supervisor de YPFB Chaco S.A.  

5.11.3 Ripiado de Planchada. 

Una vez que el terreno de la planchada esté nivelado y compactado hasta el nivel de la sub 

rasante y aprobado en forma escrita por el Supervisor de YPFB Chaco S.A, se extenderá el 

ripio de 25 cm de espesor compactado en las áreas señaladas en los planos, el mismo que 

deberá ser compactado al 95% de la densidad máxima del Próctor T-180 modificado. El ripio a 

utilizar deberá ser de buena calidad, conteniendo las cantidades adecuadas de material 

granular y un porcentaje de ligante adecuado, previamente aprobado por YPFB Chaco S.A. 

De existir materiales excedentes se transportarán fuera de los límites de la planchada en los 

sitios indicados y autorizados por el Supervisor de YPFB Chaco S.A. 

El CONTRATISTA, deberá suministrar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios 

para la ejecución de los trabajos, eligiendo los que sean más convenientes y recabando la 

aprobación correspondiente del Supervisor de YPFB Chaco S.A. 

5.11.4 Cámara Ante pozo de HºAº  

Este ítem se refiere a la construcción de una cámara ante-pozo de hormigón armado conforme 

las dimensiones ilustradas en los planos. La ubicación de la cámara ante-pozo, se encuentra 

en la detallada en los planos 

Una vez definida la ubicación, se dará inicio con la excavación conforme a la profundidad 

requerida, se realizará un vaciado de hormigón simple dosificación 1:5 y un espesor 50 mm,  

con un sobre ancho de 100 mm a todos los lados del vaciado, previo compactado y nivelado 

del suelo. El compactado deberá realizarse al 95% de la densidad máxima del Próctor T-180 

modificado, para continuar con el vaciado una losa de hormigón armado que tiene un espesor 

de 250 mm y luego se levantarán los muros de hormigón armado de similar espesor. La 

configuración de la armadura, así como todos los detalles constructivos se encuentra en 

detalle en los planos de construcción aprobados. 

El hormigón armado deberá tener una capacidad portante de 210 Kg. /cm2, a los 28 días y 

deberá estar de acuerdo con la última edición de ASTM C-150 para cemento portland y C-33-

76A para agregados. La resistencia característica del acero debe ser de 5000 Kg. /cm2, y para 

poder ser utilizadas, todas las barras deberán estar limpias y sin corrosión. 

Se deberá utilizar acelerador de fraguado del Tipo Sika FF-86, por lo cual el CONTRATISTA 

antes de la preparación del hormigón deberá contar con la aprobación de la dosificación en 

peso y volumen en la cual se establecerán las cantidades de material definitivas por m3 de Hº. 
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Todos los vértices expuestos llevarán un chamfer de 25 mm en todas las esquinas.  

Dentro de este ítem está incluida la adecuación y colocación del tubo guía y su estructura de 

soporte, el mismo que deberá ser colocado mediante excavación y hormigonado con HoCo de 

toda la excavación realizada; previa aprobación del YPFB Chaco S.A.,está incluida la 

adecuación y colocación del tubo ratonera. 

Previa Evaluación y aprobación del supervisor de YPFB Chaco S.A.con objeto de prever 

alguna filtración se deberá de revocar interiormente utilizando Sika impermeabilizante. 

Queda incluido la colocación de una placa de bronce de un a BM referencial con los valores 

de coordenadas X,Y, Z  del Pozo en el sistema de referencia PSAD-56, en base a los BMs de 

arranque, ubicado en una de las esquinas del ante pozo. 

5.11.5 Mejoramiento de Suelo para Fundación Patín de torre de Perforación. 

Este ítem se refiere a la construcción de la fundación para el patín de la torre de perforación 

conforme las dimensiones ilustradas en los planos. Su ubicación se encuentra detallada en los 

planos. 

Una vez definida la ubicación, se dará inicio con la excavación conforme a la profundidad 

requerida y con el mejoramiento de suelo especificado compactando a 95% de la densidad 

máxima del Proctor T-180 modificado.  

Como suelo mejorado se puede usar el tipo GW a GP-GM (Clasificación SUSC), (material con 

predominancia de fragmentos de roca o grava con ligante bien graduado de material fino), 

más estables al agua, debe estar debidamente compactada al 95% de la densidad máxima 

según Proctor T-180 modificado, en capas no mayores de 0.20 m hasta el nivel final de la 

planchada donde se asentará el patín de la torre, con la finalidad de uniformizar la compacidad 

de los suelos. 

De ser necesario, se deberá dotar al suelo mejorado de un sistema de drenaje adecuado para 

poder evacuar las aguas pluviales infiltradas en el terreno y evitar su saturación, este puede 

ser usando dren (tuberías perforadas) que recolectaran el agua de estas áreas y las llevaran 

fuera de la planchada hacia el drenaje natural. 

5.11.6 Construcción de Fosa de Quema. 

Se deberá construir la fosa de quema con material adecuado, que podría ser proveniente del 

corte del terreno o de un banco de préstamo, y según planos y las especificaciones dadas por 

el Supervisor de YPFB Chaco S.A. 
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Queda incluido dentro el alcance de trabajo, el desmonte, limpieza, desbroce y reacomodo del 

material, 15 m perimetralmente a la fosa de quema. 

5.11.7 Drenaje Pluvial en Planchada. 

Este ítem se refiere a la construcción de canales y disipadores de energía, destinados a 

controlar y drenar las aguas provenientes de las precipitaciones pluviales, los mismos que se 

ejecutarán de acuerdo a su funcionalidad y ubicación, mostrados en planos de construcción 

aprobados. 

Los trabajos se iniciarán con el replanteo de los canales de hormigón, que consiste en 

representar en el terreno las medidas descritas en los planos y proceder con la construcción 

del canal, que llevará el hormigón, siguiendo las buenas normas de construcción vigentes. 

La ubicación y configuración de los disipadores de energía, se detallan en los planos de 

construcción aprobados, se iniciará con el replanteo y verificación de los niveles de los 

puntos de salida de aguas y posterior construcción, estos deberán ser revestidos 

(hormigón), siguiendo las buenas normas de construcción. 

Se construirán alcantarillas pluviales para el paso de los vehículos a la planchada, la ubicación 

y configuración se detallan en los planos de construcción aprobados.  

5.11.8 Cámaras Separadoras o skimmers. 

El sistema de drenaje tiene previsto en su configuración, cámaras Skimmers o separadoras, 

las mismas deberán ser ubicadas y construidas de acuerdo a las dimensiones indicadas en los 

planos. 

Estas cámaras serán construidas de hormigón ciclópeo, deberá tener una dosificación 1:3:3 

con un contenido mínimo de cemento de 280 kilogramos por metro cúbico y 50% de piedra 

desplazadora. El mortero de cemento para la mampostería será en proporción 1:4. 

La base de la cámara estará constituida por una solera de piedra sobre la cual se colocará 

una capa de hormigón simple de 15 cm. de espesor con dosificación 1:3:3. El fondo y las 

paredes laterales de la cámara deberán ser revocadas con un mortero de cemento de 

dosificación 1:3 y un espesor mínimo de 1.5 cm. y bruñidas con una mezcla de mortero 1:1. El 

resto de los paramentos hacia arriba deberán ser emboquillados convenientemente. 

El relleno de tierra alrededor de las cámaras deberá ser ejecutado por capas de 15 cm., 

apisonadas adecuadamente con humedad óptima. 
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5.11.9 Cerco con Alambre Liso. 

Este ítem se refiere a la ejecución de cercos de protección con alambre lizo galvanizado, el 

mismo será de 6 hilos, los postes a emplearse serán de madera dura (cuchi, tajibo o similar) 

de 2.40 m. de largo y un diámetro no menor a 4" los mismos que deberán estar colocados a 

una distancia no mayor a 3 m. uno del otro con mojones de un mayor diámetro y con un pie de 

amigo en todos los puntos de inflexión estos deberán estas empotrados 0.60 m, se deberá 

verificar su verticalidad y su correcta compactación alrededor del poste. 

El extremo del poste que se enterrará deberá ser impermeabilizado en toda su superficie, 

mediante una capa de alquitrán. 

5.11.10 Limpieza y Desmovilización. 

Este ítem contempla el retiro de todas las edificaciones temporales, tales como campamentos, 

comedores, depósitos, centros de acopio, y toda edificación o sitio instalado como soporte 

para la construcción deben ser retirados completamente por el CONTRATISTA.  

5.12   Sistema de documentación eB 

El CONTRATISTA deberá ingresar todos los planos conforme a obra a través del sistema de 

gestión de documentación eB. 

5.13   Seguridad, salud y medio ambiente 

El CONTRATISTA observará en su plenitud la totalidad de las normas de seguridad de YPFB 

Chaco S.A. En vigencia incluso la referente a prevención de accidentes. 

Los trabajos realizados en el día deberán contar con los respectivos permisos de trabajo, con 

el adjunto de análisis de riesgo según procedimientos de YPFB Chaco S.A. 

Todo trabajo deberá ser informado y coordinado con el jefe de obra de YPFB Chaco S.A.  

Antes del inicio de la obra el CONTRATISTA deberá realizar; la habilitación de todo su 

personal (incluso en actividades previas como construcción, campamento y obrador) y una 

jornada de inducción al personal sobre los riesgos que se tendrá en obra (excavaciones, 

trabajos con equipo pesado, levantamiento de cargas, riesgos eléctricos, etc.). 

El CONTRATISTA deberá presentar un check list de todos los vehículos y equipos pesados 

que intervendrán en la obra. Las grúas y side booms deberán estar certificados por una 

entidad reconocida por YPFB Chaco S.A. 
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El supervisor de SSA del CONTRATISTA deberá realizar cada mañana, reuniones de 

seguridad de acuerdo al procedimiento establecido por YPFB Chaco S.A. Debiendo analizarse 

los riesgos del trabajo y las medidas de eliminación y/o mitigación de los mismos. 

Será requisito indispensable para que el personal de la cuadrilla sea aceptable en el trabajo a 

realizar: ropa de trabajo y equipo de protección personal (EPP) adecuado para los trabajos a 

realizar. Se deberá mantener el 10% de stock de los EPP´s de reposición en obra, considerar 

EPP para trabajos nocturnos si el caso amerita. 

Cada trabajador deberá utilizar permanentemente su credencial de identificación, en el que se 

indique su tipo de sangre y además el nombre de la obra o contrato que están ejecutando. 

El CONTRATISTA presentará a YPFB Chaco S.A. Procedimientos sobre el plan de rotación 

de turnos, relevos durante la realización de las obras. 

El CONTRATISTA debe contar con una ambulancia y médico permanente en el sitio de las 

obras durante toda la obra. 

5.14   Personal y equipos 

Desde el inicio hasta la conclusión de los servicios, el CONTRATISTA debe presentar por 

escrito ante YPFB Chaco S.A. un compromiso de mantener en la obra al personal de staff, el 

cual será responsable por la dirección y ejecución de la obra. Este personal solo podrá ser 

sustituido por otro que cumpla o supere los requisitos de experiencia y capacidad solicitados 

en el presente documento, por causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB Chaco 

S.A. 

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, así como el 

incumplimiento de normas de seguridad. 

Cada trabajador deberá utilizar permanentemente su credencial de identificación, en el que se 

indique su tipo de sangre y además el nombre de la obra o contrato que están ejecutando. 

El CONTRATISTA presentará a YPFB Chaco S.A. procedimientos sobre el plan de rotación de 

turnos, relevos durante la realización de las obras. 

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Se llevará a cabo una visita OBLIGATORIA al lugar de “la obra” junto con personal de YPFB 

Chaco S.A. para aclarar detalles/datos para la elaboración de su propuesta. La fecha de la visita 

de obra será establecida por YPFB Chaco S.A. en el paquete de la licitación. La minuta de 

reunión deberá ser cargada al momento de presentar sus ofertas. 
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Nota.- La no asistencia a la visita de campo será motivo de descalificación. 

6.1 Propuesta técnica (Sobre A) 

El CONTRATISTA deberá presentar una propuesta técnica que debe contener de manera 

mandatoria los siguientes índices (cualquier incumplimiento a estos requerimientos mandatorios 

puede ser motivo de descalificación):  

6.1.1 Plan de ejecución del proyecto 

El OFERENTE deberá presentar el “Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto” 

debidamente firmado por su representante legal y confirmar el cumplimiento del Alcance del 

proyecto y Forma de Ejecución de los Servicios de acuerdo al presente pliego. 

El OFERENTE podrá presentar adicionalmente un documento con la descripción de la 

planificación inicial del proyecto. Se aclara que el “Anexo C - Cumplimiento del alcance del 

proyecto”, posee mayor prelación sobre cualquier otro documento de la oferta que presente 

contradicciones o variaciones 

6.1.2 Organigrama del Proyecto y Experiencia del Personal 

El OFERENTE, durante la etapa de licitación, confirmará la provisión del siguiente personal de 

Staff mínimo mediante la firma del “Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto”: 

6.1.2.1 Gerente de proyecto (*)     (8 años de experiencia en obras similares) 

6.1.2.2 Jefe de obra (Ing. Civil)  (3 Planchadas como Jefe de Obra en 

construcción de Planchadas para 

perforación de Pozos petroleros) 

6.1.2.3 Coordinador de planificación y control   (2 Años de experiencia en el cargo) 

            (Ingeniero de profesión) 

6.1.2.4 Coordinador de Calidad (Ing. Civil)   (2 años de experiencia en el cargo). 

6.1.2.5 Inspector de calidad (Ing. Civil)    (Ing. Civil Junior) 

6.1.2.6 Capataz de obras civiles (1 año de experiencia en obras civiles y 

hormigones, documentado) 

6.1.2.7 Capataz de movimiento de suelos  (1 año de experiencia relacionada a 

movimientos de suelos, documentado) 

6.1.2.8 Coordinador de SSA (**)    (De acuerdo a nota) 

6.1.2.9 Inspector de SSA (***)    (De acuerdo a nota) 



 

TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO 
CÓDIGO DE DOCUMENTO: 

N/A 

PROYECTO: 

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO Y PLANCHADA PARA EL 
POZO COL 6 

HOJA: 

30 de 33 

TITULO: 

PLIEGO TÉCNICO 

 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB Chaco S.A. Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.  

 

 

6.1.2.10 Medico (****)     (De acuerdo a nota) 

(*) Formación: Licenciado o Ingeniero con sólidos conocimiento en gestión de proyectos 

debiendo ser aprobado el CV por YPFB Chaco S.A. previamente al inicio de obras. Demostrar al 

menos un curso en dirección de proyectos. 

(**) Formación: Licenciado o Técnico Superior (respaldar con copia simple de Titulo en Provisión 

Nacional o Título Académico) o subsanable con 5 años de experiencia demostrable en 

supervisión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en servicios similares (respaldar con 

certificados de trabajo donde detalle tiempo de permanencia en el cargo o de ejecución del 

proyecto en el cual participo, tiempo acumulado y no simultaneo). Capacitación: 80 hrs de carga 

horaria mínima en cursos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (respaldar con certificados de 

cursos donde detalle carga horaria).  

(***) Experiencia: 2 años como supervisor de SSA en servicios del rubro hidrocarburos (respaldar 

con certificados de trabajo donde detalle el tiempo de permanencia en el cargo o de ejecución del 

proyecto en el cual participo, tiempo acumulado y no simultaneo). 

(****) Formación: Titulo en Provisión Nacional (respaldar con copia de documentos que respalden 

su titulación como médico otorgado por la Universidad y/o título reconocido por el Ministerio de 

Salud). Acreditación: Matricula Profesional, Registro Profesional y Matricula Regional (respaldar 

con copia de documentos que acrediten la Matricula Profesional otorgada por el Ministerio de 

Salud, Registro Profesional otorgado por Colegio Médico y Matricula Regional otorgada por la 

secretaria regional de salud (SEDES)). Capacitación: Certificación vigente en cursos de 

emergencia en ATLS (Soporte Vital Avanzado en Trauma) o PHTLS (Soporte Vital Pre 

Hospitalario en trauma) y Primeros Auxilios (respaldar con copia de Certificación VIGENTE de los 

cursos requeridos, emitidos por entidades autorizadas). Experiencia: 2 años en atención médica 

y de emergencias en proyectos similares o rubros afines (respaldar con copia de certificados de 

trabajo donde detalle el tiempo de permanencia en el cargo o de ejecución del proyecto en el cual 

participo, tiempo acumulado y no simultaneo) 

 

En la etapa de licitación no es necesario presentar los nombres, Curriculums Vitae (CVs) del 

personal y/o años de experiencia. Una vez sea adjudicado el servicio y firmado el contrato, la 

empresa CONTRATISTA presentará el organigrama en el formato del “Anexo D – Organigrama” 

respetando la distribución campo – ciudad del staff mínimo solicitado y presentando los CVs con 

respaldo cumpliendo los años de experiencia solicitados.  

Se aclara que la provisión y organización del resto del personal necesario para la ejecución del 

servicio, ya sea staff o mano de obra directa, será responsabilidad del CONTRATISTA. 
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6.1.3 Equipos de Trabajo Mandatorio Mínimos Para la Ejecución  

El OFERENTE deberá llenar el “Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto” confirmando 

la provisión del siguiente listado de equipos mandatorios mínimos para la ejecución del proyecto: 

CAMINOS - PLANCHADA: 

ITEM DESCRIPCIÓN DE EQUIPO CANTIDAD 

6.1.3.1 Tractor oruga (Tipo CAT-D7G  potência total => a 149 KW) (*) 1 

6.1.3.2 Motoniveladora (Tipo CAT 140H potencia max. => a 138 KW ) (*) 3 

6.1.3.3 Rodillo Vibro compactador (Tipo CAT CS563E peso útil => 12 TON  (*) 2 

6.1.3.4 Excavadora sobre orugas (Tipo CAT-320C potência total =>102 KW) (*) 3 

6.1.3.5 Retro Excavadora sobre ruedas (Tipo CAT 416E potencia total =>58KW)(*) 2 

6.1.3.6 Volquetas 12 m3 Capacidad mínima. (*) 7 

6.1.3.7 Camiones Aguateros de 15.000 Lit. de capacidad mínima (*) 2 

6.1.3.8 Ambulancia – de acuerdo a los estándares de YPFB Chaco S.A.(*) 1 

Se aclara que la provisión y organización del resto del equipo y vehículos necesarios, no 

mencionados en la lista anterior, para la ejecución del servicio será responsabilidad del 

CONTRATISTA. 

6.1.4 Cronograma del Proyecto 

El OFERENTE deberá llenar el “Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto” confirmando 

el cumplimiento de los siguientes hitos (y contenido) para la ejecución del proyecto: 

Actividades preliminares: 

Adjudicación del contrato 

Reunión de inicio del proyecto 

Firma del contrato 

6.1.4.1 Hito I: Entrega de camino de acceso y planchada COL 6 

Hasta 110 días calendario a partir de la Orden de Proceder: 

Orden de proceder. 

Revisión de Ingeniería básica y de detalle. 

Movilización de personal y equipos 

Construcción de camino de acceso 
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Construcción planchada COL 6 

Mantenimiento de camino de acceso (Ingreso Ruta 1-Brecha #16-Ingreso a COL 6) 

Firma del Acta de Entrega Provisional de la Obra (Fin de Hito I) 

6.1.4.2 Hito II: Entrega de As-Built y Databook: 

Hasta un plazo de 60 días calendario a partir del cumplimiento del hito I: 

Entrega de Planos As-Built 

Entrega de Documentos en formato físico y digital. 

Firma del Acta de Recepción de Databook (Fin Hito II). 

La empresa OFERENTE que resultase adjudicada presentará, antes de la firma del contrato, un 

cronograma, con la apertura mínima detallada en el presente documento, en diagrama GANT 

donde se aclare la ruta crítica de ejecución. 

Los días de lluvia que produzcan terreno inoperable serán tratados de acuerdo a la cláusula de 

imposibilidad sobrevenida del cuerpo del contrato.  

En ningún caso YPFB Chaco S.A. reconocerá mayores costos por los conceptos de 

inoperatividad, mayor permanencia, movilización, desmovilización u otro emergente de los días 

declarados como inoperables. 

6.1.5 Experiencia en Proyectos Similares 

El OFERENTE deberá llenar el “Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto” detallando la 

experiencia mínima en ejecución de (a) ó (b): 

a) Construcción de 2 planchadas para perforación de pozos petroleros, ó 

b) Construcción de 3 planchadas industriales con movimiento de suelos (corte + relleno) mayor a 

50.000 m3 (cada una),  

En cualquiera de los casos deberán haber sido concluidos al 100% como contratista principal o 

en sociedad accidental (*), debiéndose presentar al momento de la presentación de ofertas como 

respaldo el contrato o certificado de ejecución emitido y firmado por el cliente.  

(*) Deberá presentar la documentación de Constitución que respalde la sociedad accidental. 

6.2 Propuesta económica (sobre B) 

El OFERENTE deberá llenar con sus costos la planilla de cotización que se encuentra en el 

“Anexo A - Planilla de cotización” del presente pliego de licitación. El OFERENTE debe tomar en 

cuenta que el contrato de servicio será bajo la modalidad “Monto Global”, por lo tanto, debe 
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considerar todos los recursos y trabajos para la satisfactoria ejecución y puesta en servicio del 

proyecto. 

Adicionalmente, el OFERENTE deberá llenar con sus costos la planilla de costos unitarios 

ubicada en el “Anexo B - Planilla de costos unitarios” del presente pliego de licitación. 

Criterios concluyentes: Para la evaluación de las propuestas del sobre B, se tomará en 

cuenta: 

• Factor Precio al 100%. 

(*) Relacionado al 10% del Precio Referencial. Es necesario el análisis durante el proceso 

para asegurar capital de trabajo para el inicio de la obra. 

7. ANEXOS 

Anexo A  - Planilla de cotización 

Anexo B  - Planilla de costos unitarios 

Anexo C  - Cumplimiento del alcance del proyecto 

Anexo D  - Organigrama 

Anexo E  - Ingeniería 

 


