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1. OBJETIVO 

Este documento tiene por objetivo definir las reglas, procedimientos y requerimientos que se 

emplearán para la ejecución y documentación de trabajos para el contrato Maestro de provisión de 

servicios de personal especializado en la especialidad de Instrumentación y Control, a objeto de 

asegurar el correcto control de la provisión de personal. 

2. ALCANCE 

El alcance del servicio que realizará la CONTRATISTA está básicamente relacionado a todas las 

actividades necesarias para la supervisión de proyectos, desarrollo de ingeniería, mantenimiento, 

mejoras de la instrumentación y sistemas de control de Plantas y sistemas auxiliares en todas las plantas 

de YPFB Chaco S.A. Estas actividades están comprendidas por: 

 

o Supervisión de proyectos en la especialidad de Instrumentación y Control en el área 

Eléctrica y Electrónica. 

o Ingeniero Electrónico y de Control destinado para la revisión de planos e ingenierías de 

los proyectos a ejecutar. 

o Desarrollo de ingeniería, planos P&ID de instrumentación y control para las diferentes 

áreas de la empresa. 

o Mantenimiento, calibración, mejoras de la instrumentación, mediciones de tierra, 

instalaciones eléctricas nuevas o reacondicionamientos, mejoras en los sistemas de 

control de las plantas y sistemas auxiliares. 

o Todas las especialidades deben estar acompañados con todas las herramientas 

necesarias para cada actividad y especialidad. 

 

El perfil del personal a proveer, debe enmarcar conocimientos y años de experiencia que aseguren el 

buen cumplimiento del servicio. La modalidad de contratación de los servicios será de 36 meses, con 

tarifario por especialidad, donde los trabajos se programan de manera mensual. 

 

Los trabajos de supervisión, mantenimiento y mejoras deberán sujetarse al procedimiento vigente y 

revisiones posteriores de lo indicado a continuación.  

Estos trabajos deberán estar de acuerdo a los estándares, buenas prácticas y especificaciones 

internacionales. 
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American Petroleum Institute:  

 

API 500 Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities  

Classified as Class 1, Division 1, and Division 2  

API RP 505 Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities  

as Class 1, Zone 0, Zone 1, AND Zone 2  

API 551 Process Measurement Instrumentation  

API 554 Process Instrumentation and Control  

API 6D 59 Valve Inspection and Testing.  

API 6D Pipeline Valves.  

API 598 Valve inspection and Testing Instrument Society of America  

ISA-S12.1 Electrical Instruments in Hazardous Locations  

ISA-RP12.1 Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) locations  

ISA-S12.12 Electrical Equipment for Use in Class 1, Division 2 Hazardous Classified Locations  

International Electro Technical Commission: 

IEC 61508 Functional Safety Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety- Related Systems  

IEC 529 Classification of degrees of protection provided by enclosures. 

DECRETO SUPREMO 25502/99. Reglamento para la Construcción y Operación de Refinerías, Plantas 

Petroquímicas y Unidades de Proceso (Nacional). 

IBNORCA (Instituto Boliviano de Normalización y Calidad). 

 

3. PROVISION DE LOS SERVICIOS.  

 

La empresa contratista deberá asignar personal con experiencia para las diferentes especialidades 

como se detalla más adelante. 

 

Nombre y antecedentes que acrediten la experiencia de los profesionales y personal calificado asignado 

al proyecto en el área de supervisión y mantenimiento (Instrumentación y control) y desarrollo de 

ingeniería para sistemas de control. 

 

Cartas de compromiso firmadas por el personal calificado propuesto, declarando su total disponibilidad 

para el trabajo ofertado y su conocimiento respecto a las funciones, roles y responsabilidades asignados 

a su posición en la ejecución de los trabajos.  
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En concreto los servicios requeridos son:  

  
-    Provisión de personal especializado (supervisión y mantenimiento). 

- Herramientas y otros inherentes al trabajo cuando YPFB Chaco lo requiera.  

- Apoyo en general a las diversas actividades de mantenimiento del sistema de instrumentación, 

control y eléctrico a requerimiento de YPFB Chaco.  

 
3.1 Equipos e instrumentos que debe disponer el adjudicatario.  
 

•  Accesorios de Comunicación con PLC’s y Otros; El oferente deberá contar con todos y cada uno de 

los dispositivos necesarios para poder comunicarse con los distintos PLC’s y otros equipos objeto 

de la presente invitación. Tarjetas, cables, adaptadores y conversores necesarios y 

correspondientes para acceder al PLC y a todos los puertos y conectores que sean requeridos de la 

instrumentación en general.  
 

• Computadores e impresoras; El oferente deberá contar con computadores e impresoras portátiles, 

de manera que en el sitio se puedan elaborar informes y cualquier otra documentación necesaria y 

poder ser revisados, aceptados, aprobados y firmados en ese momento por el electro 

instrumentistas, Ingeniero DCS, Supervisor de Mantenimiento y Obras y fiscales de obra. 
 

• Herramientas; El oferente deberá contar con una caja de herramientas con lo indispensable, como 

ser desarmadores de todo tipo, llaves combinadas, alicates de diferentes clases, llaves de tubo, llave 

cresent, llave stilson y otros. 
 

• Instrumentos de medición; El oferente deberá contar con una cantidad de equipos de medición 

eléctrica tales como: Multitester, Amperímetros digitales, Meger, Osciloscopio, Medidores de 

aterramiento, Calibradores de proceso y todos los equipos necesarios para soporte en las áreas de 

instrumentación, control e instalaciones eléctricas, mediciones de puesta a tierra, comprobación de 

aterramientos, calibración de instrumentos inteligentes con diferentes modos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 



 PLIEGO DE ESPECIFICACION TÉCNICA DOCUMENTO : 

 

CONTRATO MAESTRO DE SERVICIO  DE SUPERVISION Y 
MANTENIMIENTO EN LA ESPECIALIDAD DE CONTROL E 
INSTRUMENTACIÓN EN TODAS LAS PLANTAS DE YPFB 

CHACO S.A. 

DOCUMENTO eB: 

 

 

 

 

REVISION ACTUAL: 

A 

SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO 

FECHA DE EMISION: 

 

HOJA    5        DE         15   

 
 

 

3.2 Empresa. 

La empresa CONTRATISTA deberá contar con: 

 

- Experiencia o antigüedad mínima de 3 años como empresa de servicios de Supervisión, 

Control y Ejecución de proyectos de Instrumentación Electrónica en el Rubro de Oil & Gas. 
 

- Contar con más de 2 proyectos demostrables realizados en la prestación de Servicios de 

Mantenimiento, Supervisión, Control, Ejecución de proyectos o trabajos de 

Instrumentación Electrónica en plantas de Proceso de Gas y Petróleo, en los últimos 5 años. 
 

- Contar con Certificado de Acreditación y/o validación como Integrador Certificado por 

Rockwell Automation vigente (actualizado a la fecha). 
 

- Contar con Certificado de SIREHIDRO, emitido por la ANH para suministro de equipos y 

servicios a empresas del Sector Hidrocarburifero. 

 

3.3 Personal. 
 

3.3.1 General.  
 

El Contratista realizará trabajos a los que se obliga por el Contrato, emplear el personal idóneo y 

necesario.  

 

El personal del contratista deberá:  

 

 Tener continuidad del personal para llegar a tener una mejor calidad del servicio. El Contratista 

tiene la obligación de proveer oportunamente al personal de su dependencia; tanto las 

herramientas y/o equipos necesarios para la ejecución de trabajos, como ropa de trabajo 

adecuada, ropa de agua e implementos de seguridad, como ser: cascos, lentes, guantes, 

zapatos, máscaras y otros para este tipo de trabajo.  

 La Empresa contratista debe hacer conocer en su propuesta el organigrama del personal, con 

nombre incluido, designado para administrar el personal. Este personal debe ser aprobado por 

YPFB Chaco y será el único autorizado para ejecutar los servicios de mantenimiento de los 

sistemas. 
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3.3.2 Especifico  

 

El contratista debe proveer del siguiente personal especialista:  

 

IMPORTANTE:  

 Es “OBLIGATORIO” presentar como parte de su oferta técnica las experiencias y/o 

conocimientos requeridos (en color rojo), con respaldo, caso contrario no será considerada. 

 Previo al inicio del servicio el OFERENTE que se adjudique el servicio durante el Proceso de 

Contratación, deberá presentar la documentación que respalde el cumplimiento del presente 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 
 

a) Responsable del Proyecto; El gerente de proyecto deberá contar con: 

-  Experiencia mínima de 3 años en gerenciamiento de proyectos de automatización y control. 

 

b) Supervisor de Control Sénior. El personal asignado debe tener: 
 

- Experiencia de 4 años en sistemas de Control e Instrumentación de Plantas de Gas y Petróleo. 

- Experiencia en Sistemas de Control de Plantas y Sistemas de Paro de Emergencias. 

- Experiencia no menor a 3 años en instrumentación electrónica de distintas marcas. 

- Experiencia no menor a 2 años en Protocolos de comunicación de Campo. 

- Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de ingeniería conceptual, básica y de detalle para 

proyectos referidos a instrumentación y control. 

- Experiencia en las Familias de PLC Allen Bradley. 

- Experiencia no menor a 2 años en HMI FactoryTalk View Site Edition, FactoryTalk Historian, 

Factory Talk Vantage Point, Factory Talk View Point, manejo de Históricos, base de datos, etc. 

- Experiencia no menor a 1 año en Puentes de medición e instrumentación asociada. 

- Experiencia no menor a 2 años en Protocolos de control. 

- Experiencia mínima de 2 años en fiscalización de obras referidas al área de instrumentación y 

control. 
 

Sera asignado a tareas de Fiscalización de Obras en cualquiera de los bloques o áreas operativas de 

YPFB Chaco. También le podrán ser asignadas tareas de mejoras en los sistemas de control e 

instrumentación de las distintas áreas. 
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Como otras tareas estará el desarrollo de ingeniería conceptual, básica y de detalle para proyectos 

referidos a instrumentación y control. Revisión de Ingeniería, Data Book´s, etc. 

 

c) Supervisor de Control Junior; El personal asignado debe tener: 
 

- Experiencia de 3 años en sistemas de Control e Instrumentación de Plantas de Gas y Petróleo. 

- Experiencia de 2 años en Sistemas de Control de Plantas y Sistemas de Paro de Emergencias. 

- Experiencia no menor a 2 años en instrumentación electrónica de distintas marcas. 

- Experiencia no menor a 1 años en Protocolos de comunicación de Campo. 

- Experiencia en las Familias de PLC Allen Bradley. 

- Experiencia no menor a 1 años en Protocolos de control. 

- Experiencia mínima de 1 año en desarrollo de ingeniería conceptual, básica y de detalle para 

proyectos referidos a instrumentación y control. 

- Experiencia mínima de 1 año en fiscalización de obras referidas al área de instrumentación y 

control. 
 

Sera asignado a tareas de Fiscalización de Obras en cualquiera de los bloques o áreas operativas de 

YPFB Chaco, también le podrán ser asignadas tareas de mejoras en los sistemas de control e 

instrumentación de las distintas áreas. 
 

Como otras tareas estará el desarrollo de ingeniería conceptual, básica y de detalle para proyectos 

referidos a instrumentación y control. 

 

d) Especialista SCADA; Será el responsable de crear todas las interfaces Hombre-Máquina, deberá 

contar con: 
 

- Experiencia probada y comprobable no menor a 2 años en programación de HMI y 

configuración de Históricos de la línea Rockwell Allen Bradley, Honeywell y Delta V. 

- Experiencia no menor a 2 años en implementación de sistemas usando las tecnologías de: 

Factory Talk View Studio Site Edition, Factory Talk View Client Site Edition, Factory Talk View 

Studio Machine Edition; Factory Talk View Point, Factory Talk Vantage Point.  

- Experiencia mínima de 2 años en creación y programación de interfaces hombre-máquina. 

- Experiencia mínima de 2 años en la configuración de históricos de la línea rockwell de AB. 

- Experiencia mínima de 2 años en implementación de FTview studio se, FTView studio me. 
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Sera asignado a tareas de Fiscalización de Obras en cualquiera de los bloques o áreas operativas de 

YPFB Chaco. También le podrán ser asignadas tareas de mejoras en los sistemas de control e 

instrumentación de las distintas áreas. 

 

Desarrollo de nuevas pantallas o HMI´s los cuales estén enlazados a los diferentes tag´s en PLC e 

históricos y tendenciados. 

  

e) Especialista en programación de Históricos; El personal asignado debe tener: 
 

- Experiencia de 2 años en implementación de proyectos que hayan implementado Historian, 

Vantage Point, View Point (Deseable certificado emitido por Rockwell Automation). Al igual 

que de Honeywell y Delta V. 
 

Responsable de programar el software de administración de datos: FactoryTalk Historian Site 

Edition, FactoryTalk VantagePoint, DataLink. 
 

f) Instrumentista I; El personal asignado debe tener: 
 

- Experiencia de 1 año en instrumentación neumática y electrónica.  

- Conocimiento de típicos de montaje de instrumentos, configuración y calibración de estos.  

- Conocimiento en Desarrollo de planos eléctricos y de control.  

- Conocimiento en Armado de tableros eléctricos y de Control.  

- Conocimientos sobre válvulas de control, válvulas reguladoras, controladores de nivel y 

switches.  

- Conocimiento en el uso de herramientas e instrumentos de calibración de instrumentos.  
 

Debe listar los proyectos haciendo referencia a los trabajos desarrollados y sus diferentes 

especialidades. 

 

g) Instrumentista II; El personal asignado debe tener: 
 

- Experiencia de 3 años en instrumentación neumática y electrónica.  

- Experiencia de 3 años en montaje de instrumentos, configuración y calibración de estos. Uso 

de herramientas e instrumentos de calibración de instrumentos. Desarrollo de planos 

eléctricos y de control.  
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- Experiencia en configuración, calibración, reparación y mantenimiento en válvulas de control, 

válvulas reguladoras, controladores de nivel y switches.  

- Experiencia en Instrumentación especializada como radares de onda guiada, medidores 

másicos, magnéticos, turbina, ultrasónicos, computadores de flujo, transmisores de dispersión 

térmica, etc. 
 
Debe listar los proyectos haciendo referencia a los trabajos desarrollados y sus diferentes 

especialidades. 
 

h) Técnico Electricista; El personal asignado debe tener: 
 

- Experiencia de 2 años en instalaciones eléctricas industriales del sector petrolero. 

- Experiencia en tendido de cables, instalaciones eléctricas de potencia y control, puestas a 

tierra, mediciones de puesta a tierra, armado de tableros eléctricos de potencia y control, 

interpretación de planos eléctricos y de instrumentación.  

- Experiencia de 1 año en montaje de instrumentos, variadores, arrancadores suaves, guarda 

motores, equipos eléctricos, mantenimiento de motores eléctricos y accesorios desde el motor 

hasta el CCM, mediciones eléctricas, mediciones de puesta a tierra y todos los trabajos 

eléctricos de potencia y control.  
 
Debe listar los proyectos haciendo referencia a los trabajos desarrollados y sus diferentes 

especialidades. 
 

i) Ayudante Eléctrico; El personal asignado debe tener: 

 

- Experiencia de 1 año en instalaciones eléctricas industriales del rubro petrolero.  

- Experiencia en tendido de cables, instalaciones eléctricas de potencia y control, puestas a 

tierra, mediciones de puesta a tierra, armado de tableros eléctricos de potencia y control, 

interpretación de planos eléctricos y de instrumentación.  

- Conocimientos de montaje de motores eléctricos y accesorios desde motor hasta CCM, 

mediciones eléctricas, puesta a tierra y otros.  
 
Debe listar los proyectos haciendo referencia a los trabajos desarrollados y sus diferentes 

especialidades. 
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j) Ayudantes Generales; El personal asignado debe tener: 

 

-  Experiencia de 1 año en cargos similares.  

 
Debe listar los proyectos haciendo referencia a los trabajos desarrollados y sus diferentes 

especialidades. 

 

IMPORTANTE:  

 

- Cualquier remplazo de personal a cualquier nivel debe ser autorizado por YPFB Chaco, previa 

evaluación de la experiencia técnica necesaria y el currículo documentado. 

- El personal deberá contar con la experiencia y capacitación técnica necesaria, a objeto de 

asegurar la correcta ejecución de los trabajos.  

- El contratista deberá comprometer la disponibilidad del personal a tiempo completo durante 

las 24 horas del día y ser capaz de ejecutar, proporcionar dos personas mínimo 

simultáneamente para cubrir solicitudes de YPFB Chaco de cada especialidad.  

- Los trabajos se coordinarán la primera semana para ejecutar el mes siguiente, las actividades 

del personal están sujetas al programa, pero eso no excluye a que el personal pueda cambiar 

su programación de acuerdo a solicitud de YPFB Chaco previo acuerdo por escrito entre partes.  

 

3.4 Documentación.  

 

Al final de cada etapa de trabajo, el Contratista deberá presentar un INFORME escrito/digital incluyendo 

la descripción de todas las actividades realizadas, los registros de la información de campo en los 

formatos que el Contratista elabore al efecto y todas sus observaciones. El costo de elaboración de los 

informes formará parte del costo de los servicios.  

 

Durante el desarrollo de los trabajos en campo o gabinete deben ser respaldados con informes diarios 

de avance de cada tarea que se esté ejecutando. Estos informes se deben presentar diariamente al 

supervisor de área donde estén ejecutando el trabajo y al RAC del contrato. Estos informes serán 

firmados por el especialista que este supervisando el trabajo en cada área operativa o de proyectos. No 

debe existir un retraso de más de dos días para la presentación de estos. 
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El contratista deberá proveer a la finalización de cada trabajo en sitio los reportes o documentación de 

todos los trabajos realizados. Estos documentos serán los documentos válidos para la aprobación de 

los pagos, siempre y cuando estén firmados por las personas que corresponde.  

 

Al finalizar los trabajos asignados el contratista deberá actualizar los planos de instrumentación, 

arquitecturas de comunicación, matriz causa-efecto y todos los cambios en la documentación existente 

que se realizaron si fuera necesario, a solicitud del supervisor o RAC del contrato.  

 

4. INFRAESTRUCTURA.  

 

El Contratista deberá contar con la siguiente infraestructura:  
 

- Es recomendable mantener bases geográficas en Santa Cruz.  

- Contar con una oficina preferentemente en Santa Cruz con las facilidades de computadoras 

portátiles para que su personal pueda desarrollar trabajos de gabinete. 
 

En la propuesta deberá indicar el número del personal que esté disponible en todo momento.  

 

5. ELABORACION DE INGENIERIA. 

 

Trabajos de Ingeniería. 

 

Los trabajos de Ingeniería encomendados al CONTRATISTA podrán alcanzar los siguientes niveles, de 

acuerdo a lo que se requiera: 
 

• Ingeniería básica (cálculo / diseño) 

• Ingeniería de detalle (cálculo / diseño) 

• Supervisión de obra. 

• Revisión de ingeniería elaborada por terceros. 

• Pre comisionado y comisionado. 

• Planos y diagramas Conforme a obra. 

• De acuerdo con lo que se solicite para cada requerimiento en particular. 
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Los trabajos solicitados deberán contar con los correspondientes cálculos, esquemas, especificaciones, 

planos y todos aquellos documentos complementarios necesarios para llevar a cabo el montaje, puesta 

en servicio, mantenimiento e inspección. 

 

Todas las Hojas de Datos y Memorias de Cálculo deberán definir los parámetros cuantitativos y 

cualitativos de cada material, equipo y/o sistema a ser provisto. 

 

En todos aquellos casos que sean provistos equipos especiales o de determinada complejidad 

particular, deberá adjuntarse a la verificación técnica integral de los mismos el correspondiente plan de 

inspección, ensayo y certificación. 

 

6. MONTAJES E INSTALACIONES EN PLANTAS. 

 

Para todos aquellos montajes e instalaciones que deban realizarse en plantas con motivo del 

cumplimiento del presente requerimiento, deberán cumplirse, además de los procedimientos de 

SSA, los siguientes requerimientos como mínimo: 

6.1. Tendido de cables 

Los cables se tenderán en forma manual, cuidando de no dañarlos durante su transporte 

al sitio de la obra o su instalación. La utilización de equipos mecánicos para la realización 

de dicha tarea, sólo será posible previa coordinación y autorización del personal de YPFB 

CHACO S.A. 

La profundidad de tendido de los distintos tipos de cables, como así también el tipo de 

protección mecánica y señalización, deberá responder a lo establecido por la ingeniería 

realizada al respecto, pero en ningún caso a menos de 50 cm. 

6.2. Empalmes 

Los empalmes de cables de potencia, en baja y media tensión, deberán ser realizados por 

personal que haya recibido la correspondiente capacitación para llevar a cabo los mismos, 

ya sean en frío o en caliente (soldadura cadwell).  
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6.3. Puesta a Tierra 

Los valores de resistencia de puesta a tierra deberán responder a los establecidos por las 

normas internacionales y los estándares de YPFB CHACO S.A, debiendo el CONTRATISTA 

realizar los trabajos necesarios (mejoramiento del suelo, adición de electrodos de tierra, 

etc.) con el fin de obtener dichos valores.  

De igual manera se deberá trabajar con las interconexiones de forma que las nuevas 

instalaciones se integren equipotencialmente al sistema de puesta a tierra existente de las 

facilidades.  

El CONTRATISTA deberá proponer un programa anual de medición y mantenimiento de 

todos los Sistemas de Puesta a Tierra. 

6.4. Protección Atmosférica 

El CONTRATISTA deberá confeccionar un plan anual de Inspección y mantenimiento de 

estos sistemas. 

 

6.5. Torres de comunicación 

El CONTRATISTA deberá hacer un relevamiento de las torres existentes y confeccionar un 

plan de adecuación Inspección y mantenimiento de estos equipos. 

 

6.6. Soldadura 

Las soldaduras de los distintos elementos que formen parte de los dispositivos mecánicos 

de montaje, deberán ser realizados siguiendo los estándares de seguridad y soldadura de 

YPFB CHACO S.A.   

6.7. Pintura 

La pintura y los procedimientos de pintura deberán ser aprobados por el responsable 

técnico de YPFB CHACO S.A. 
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6.8. Comisionado y puesta en marcha 

EL CONTRATISTA deberá proveer personal idóneo para asistir al personal de YPFB CHACO 

S.A. en la realización del comisionado y puesta en marcha de los diferentes equipos y 

sistemas eléctricos que hubiese instalado o como fiscal a requerimiento de YPFB Chaco 

S.A. para instalaciones de terceros. 

6.9. Herramientas e instrumentos de mano 

Todo el personal del CONTRATISTA que realice tareas de instalación y/o montaje dentro 

de las facilidades de YPFB CHACO S.A., deberá estar provisto de las herramientas e 

instrumentos portátiles necesarios para la ejecución de las tareas previstas dentro de la 

normativa establecida. Será responsabilidad de la CONTRATISTA, la provisión de todas 

estas herramientas. Bajo ninguna circunstancia YPFB CHACO S.A. prestará o entregará 

herramientas que son de uso exclusivo de la compañía. 

6.10. Equipos y/o Aparatos 

Será responsabilidad del CONTRATISTA la provisión de los equipos y/o aparatos necesarios 

para la realización de los montajes requeridos, como ser: tecles, generadores portátiles, 

equipos de soldadura, equipo de detección de fallas en cables, aparatos de ensayo de 

aislación y rigidez dieléctrica, etc., los que deberán ser certificados y aprobados por CHACO 

S.A. Todos los equipos y aparatos a ser utilizados por el CONTRATISTA deberán ser puestos 

en la obra por su cuenta y riesgo. 
 

Adicionalmente, todo equipo de medición deberá contar con su respectivo certificado de 

calibración vigente al momento de utilizarlo. La CONTRATISTA deberá entregar una copia 

de dichos certificados cada vez que utilice el o los equipos para YPFB Chaco. 

 

7.  ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE YPFB CHACO S.A.  

 

Las atribuciones y responsabilidades de YPFB Chaco S.A. entre otras serán:  

 

- Supervisar los trabajos durante su ejecución. Si en una posterior revisión del trabajo ejecutado 

y la documentación generada se detectara un error u omisión imputable al contratista, el 

mismo deberá ser corregido a la brevedad posible por el contratista a su propio costo.  
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- YPFB Chaco estará a cargo del transporte y alimentación de todo el personal asignado a las 

diferentes tareas enunciadas, durante los trabajos en campo. 

 

Las atribuciones y responsabilidades de YPFB Chaco S.A. serán, entre otras, y de manera simplemente 

enunciativa, las siguientes:  

 

- Efectuar la revisión y aprobación para los pagos y reembolsos al Contratista.  

- Elaborar los programas de trabajo y tareas de mantenimiento que ejecutará el Contratista a 

fin de optimizar los servicios del contratista.  

- Alojamiento, alimentación, movilización/transporte de equipos, personal. 

- Entrega de un área donde pueda descargar sus materiales, como ser escaleras, andamios, 

herramientas y otros. 

- Un ambiente cerrado donde proceda a desarrollar los informes de cada recorrido. 

- Proporcionar la información necesaria para los trabajos solicitados. 

- Supervisar los trabajos durante la ejecución. 

 
 
8. INICIO DEL SERVICIO 

  

La empresa debe contar con disponibilidad para iniciar las actividades del servicio inmediatamente 

previa suscripción del contrato. 

 

9. MODELO DE CONTRATO 

 

El oferente debe presentar el ANEXO 12, indicando la aceptación de las condiciones del contrato 

modelo y Anexos del presente Proceso de Contratación. 

 

Se debe presentar el ANEXO 12 debidamente firmado por el representante legal. 


