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1. OBJETIVO 

 
Proveer el servicio de mano de obra y provisión de repuestos para re acondicionamientos 
a componentes de equipos motores a combustión según el plan anual de reparaciones de 
YPFB Chaco S.A.  
 

 
2. DEFINICIÓN 

 
A partir de este párrafo, se entiende que: 

 
El reacondicionamiento (Top) consiste en la reparación de culatas y otros componentes 

como: Balancines, varillas, accionadores de balancín, bujes, puentes y todos los 

componentes del sistema de admisión y escape. No requiere retirar el motor de su base. 

Para más detalle ver el Anexo A 

 

El reacondicionamiento (In Frame) Consiste en renovación del sistema de potencia del 

motor (cilindros, pistones, anillas, cojinetes de biela y cojinetes de bancada si existe 

observación sobre ellos) cambio termostatos y bombas de agua, turbo cargador y 

wastegate e incluir las tareas del Top. Este tipo de reacondicionamiento, no requiere 

retirar el motor de su base. Para más detalle ver el Anexo A. 

 
Reacondicionamiento mayor (Overhaul), consiste en llevar el equipo a cero horas de 

funcionamiento.  En estas revisiones se sustituyen, miden, reparan y reacondicionan 

todos los elementos sometidos a desgaste, pudiendo ser reacondicionamiento parciales o 

totales dependiendo de la clase de mantenimiento. Incluye las tareas del In Frame. Este 

trabajo requiere el traslado del equipo a talleres del contratista. Para más detalle ver el 

Anexo A. 

 

 

3. ALCANCE 

 
El alcance del servicio según los párrafos descritos a continuación:  
 

3.1. El Contratista proveerá el servicio de mano de obra, con personal calificado, 

herramientas, equipos necesarios para realizar los reacondicionamientos de 

tipos TOP, IN FRAME y OVERHAUL de motores de acuerdo al cronograma y la 

descripción de tareas detalladas como requerimiento de YPFB Chaco SA.   Los 

Anexos A al D describen las actividades mínimas a cumplir, pero no limitativos  

  

Anexo A  Planilla de Tareas 

Anexo B Cronograma de trabajo 

Anexo C Requisitos del Personal  

Anexo D Requisito de Herramientas  

 



 
 

El Contratista deberá ACEPTAR CUMPLIR con las tareas descritas en el Anexo 

A  

  

3.2. El Contratista proveerá los repuestos necesarios para cumplir el Anexo A, los 

cuales deben ser nuevos y OEM (Original Equipment Manufacturer) de la marca 

WAUKESHA y CATERPILLAR, con garantía de fábrica de un (1) año, además 

los cuales deben cumplir con los requerimientos y estándares de los últimos 

boletines de servicio emitidos por fabrica a la fecha de subscripción de este 

contrato.  
 

Dichos repuestos serán sujetos a revisión y aceptación por YPFB Chaco S.A. 

 

En ningún caso, se aceptarán repuestos usados, así mismo tampoco se 

aceptará reutilizar los repuestos o partes que salen del reacondicionamiento en 

curso.  

 

3.3. En el caso excepcional del motor K610 G Waukesha 9390 de la Planta 

Carrasco, YPFB Chaco S.A. cuenta con la totalidad de los repuestos para 

realizar el trabajo programado de OVERHAUL, Por lo tanto, el CONTRATISTA 

no deberá considerar la provisión de repuestos. Sin embargo, deberá 

considerar todos los puntos mencionados en el presente documento 

 

3.4. Cuando el Contratista necesite retirar el equipo para realizar un OVERHAUL, 

EXCHANGE, será responsable de realizar las tareas de Montaje, desmontaje, 

izaje y traslado desde y hacia el sitio de operación; bajo los procedimientos de 

seguridad y permisos de trabajos de YPFB Chaco S.A.  
 

3.5. El servicio de IN FRAME puede ser realizado en el sitio o en los talleres del 

CONTRATISTA, previa aprobación de YPFB Chaco S.A. 

 

3.6. Los trabajos del servicio a realizar en instalaciones de YPFB Chaco S.A. o taller 

del contratista, deben ser en periodos de 10 horas y días corridos, de lunes a 

domingo incluidos feriados. 

 

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

SA, se deberá prestar el servicio en horarios extendidos o nocturnos. Para tal 

efecto el contratista deberá presentar la planilla de oferta del Anexo H. 

 

3.8. Las tareas adicionales y hallazgos durante el desarme o labores 

extraordinarias, que no forman parte de este alcance, deberán coordinarse con 

personal de YPFB Chaco S.A. (Ej. Túnel de bancada fuera de tolerancias, 

Rectificado de cigüeñal, Enderezado de bielas, cambio de eje de levas, cambio 

de bujes de bielas etc.).  

 

 



 
 

3.9. Los pagos de trabajos extras y/o subcontratados deben ser respaldados por 

proformas y facturas además de informes del trabajo realizado; que serán 

cancelados junto a la factura del trabajo inicial y luego de verificar el 

cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.  

 
3.10. YPFB Chaco S.A. cuenta con la totalidad de los repuestos para realizar el 

trabajo programado de OVERHAUL para el equipo K610 G (Planta CRC). Por lo 

tanto, el CONTRATISTA no deberá considerar la provisión de repuestos. Sin 

embargo, deberá considerar todos los puntos anteriormente mencionados en el 

presente documento. 

 

3.11. EXCHANGE 

 
Para mantener los niveles de producción comprometida de gas natural de la 

planta Santa Rosa (SRS), cuenta con 3 equipos compresores Waukesha 

L36GSI (Lista 1).  

 

El contratista debe programar en sus tareas de Overhaul, el intercambio 

(Exchange) del conjunto de los 3 motores L36GSI de planta Santa Rosa.  

 

Para tal efecto, YPFB Chaco S.A. proveerá un equipo de las mismas 

características para intercambiar con los equipos a ser reacondicionados, 

mientras se realizan sus OVERHAUL Mayor correspondientes.  

 

El equipo provisto por YPFB Chaco S.A., deberá ser entregado y recibido en 

Almacenes de YPFB Chaco S.A. en Santa Cruz de la Sierra al terminar el 

conjunto de Overhauls e intercambio. Aclarar que el contratista deberá cumplir 

con el punto 3.3 del presente documento.  

 

Lista 1 
 

PLANTA TAG MARCA MODELO 

SRS K-1104A WAUKESHA L36GSI 

SRS K-1104B WAUKESHA L36GSI 

SRS K-1104C WAUKESHA L36GSI 

 
3.12. Los trabajos del servicio a realizar en instalaciones de YPFB Chaco S.A. o taller 

del contratista, deben ser en periodos de 10 horas y días corridos, de lunes a 

domingo incluidos feriados. 

 

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

SA, se deberá prestar el servicio en horarios extendidos o nocturnos. Para tal 

efecto el contratista deberá presentar la planilla de oferta del Anexo H. 



 
 

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

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

trabajo. 

 

3.15. Las tareas adicionales, hallazgos y otros encontrados durante el desarme o 

labores extraordinarias, que no forman parte de este alcance, deberán 

coordinarse con personal de YPFB Chaco S.A. escrita o verbalmente, para su 

realización (Ej. Túnel de bancada fuera de tolerancias, Rectificado de cigüeñal, 

Enderezado de bielas, cambio de eje de levas, cambio de bujes de bielas etc.) 

 

Los pagos de trabajos extras y/o subcontratados deben venir respaldados por 

copia de proformas y facturas además de informes del trabajo realizado y 

serán cancelados junto a la factura del trabajo inicial y luego de verificar el 

cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.  
 

3.16. Todos los trabajos mencionados en el Anexo A, como también las soluciones a 

los hallazgos, deben ser realizados según la última versión del manual del 

mantenimiento del equipo correspondiente. El cual servirá como guía para la 

provisión de repuestos, mano de obra montaje y desmontaje, como así mismo 

para la resolución de controversias de reparación.  

 

3.17. YPFB Chaco S.A. proveerá alimentación y alojamiento dentro sus instalaciones 

por el tiempo que dure la reparación al personal de la contratista. 

 

 
4. EQUIPOS  

 
El PROVEEDOR contará con todos los equipos, herramientas, instrumentos, 
repuestos, insumos y recursos necesarios para poder realizar reacondicionamiento y 
documentación respectiva, según el Anexo D. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES  

 

 Responsabilidad de YPFB Chaco 

 

5.1. Facilitar al proveedor toda información que solicite para cumplir con el 

requerimiento técnico. 

5.2. Alojamiento y alimentación para el personal del contratista en las plantas 

durante los servicios de reparación.  

5.3. Proveer el cronograma de trabajo, además de comunicar cualquier 

modificación en el plan de mantenimientos  

5.4. Aprobar las propuestas de solución de los hallazgos durante la ejecución 

del mantenimiento planeado. 

 



 
 

5.5. Supervisar los trabajos, la documentación y los resultados 

5.6. Emitir las Órdenes de trabajo  

5.7. YPFB Chaco S.A. proveerá alimentación y alojamiento dentro sus 

instalaciones por el tiempo que dure la reparación. 

 
 Responsabilidad del Contratista 

 

5.8. Así mismo, el contratista será responsable del traslado de los equipos 

desde y hacia almacenes y todo lo anteriormente señalado en el inciso f) 

del presente documento.  

5.9. Será responsabilidad del CONTRATISTA, certificar su trabajo mediante 

Informe Diario de Actividades (IDA), más informes técnicos con la 

descripción detallada de las tareas realizadas, presentados al término de 

cada trabajo.  

5.10. En caso de realizar trabajos en las plantas de YPFB Chaco, deben ser 

realizados de acuerdo con las Normas y Reglamentos vigentes de YPFB 

CHACO S.A. y normas de seguridad de área correspondiente. 

5.11. La empresa que se adjudique el contrato deberá contar con los seguros de 

su personal requeridos por la normativa de YPFB CHACO S.A. 

5.12. La empresa CONTRATISTA debe asumir ante YPFB CHACO S.A. la 

responsabilidad total del reacondicionamiento aun cuando algunos 

servicios sean subcontratados a terceros. 

5.13. El CONTRATISTA, debe movilizarse con anticipación al inicio de 
actividades, para verificar repuestos y certificar la funcionalidad del 
equipo 

5.14. 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 las Normas de SSA. 

5.15. YPFB Chaco S.A. comunicará a la CONTRATISTA oportunamente, 

siempre con foco en el cronograma inicial adjunto a este marco de 

referencia para efectos de disposición de su equipo de trabajo para realizar 

las tareas. 

5.16. El contratista debe ajustarse al cronograma de reacondicionamiento de 

YPFB CHACO S.A. pudiendo este sufrir modificaciones extemporáneas.   

5.17. Será responsabilidad del CONTRATISTA, la realización y presentación de 

informe de un Análisis de condición de la máquina (Análisis reciprocante / 

Termodinámico). El cual debe ser realizado a las 500 horas marcha del 

equipo luego de haberse concluido con el reacondicionamento (TOP, 

INFRAME, OVERHAUL). 

5.18. Será responsabilidad del CONTRATISTA, la verificación del equipo 

(Condiciones de operación según límites permitidos por manual, fugas, 

otros), la atención de los hallazgos emitidos por el Análisis de condición y 

su entrega final al personal de YPFB Chaco S.A., después de 500 horas 

marcha mediante un acta de entrega debidamente firmada y llenada por 

ambas partes. 



 
 

5.19. Será responsabilidad del CONTRATISTA, la verificación del equipo a las 

500 horas marcha de su entrega al personal de YPFB Chaco S.A. y realizar 

los ajustes necesarios. 

5.20. El CONTRATISTA cumplirá con los requisitos de SEGURIDAD, SALUD, 

AMBIENTE Y SOCIAL  

 

5.21. Deberá contar con todas las herramientas necesarias para el adecuado 

desenvolvimiento de su trabajo. 

 

 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 
La metodología del trabajo empleada en el servicio deberá incluir:  

 
6.1. Informes técnicos de inspección: Como resultado de la inspección efectuada 

a cada equipo, se emitirá el correspondiente informe técnico, en el cual se 

detalla una conclusión sobre el estado los trabajos ejecutados, cronograma 

incluyendo horas hombre, fotos, mediciones, ajustes de ensamble y de 

inspecciones realizadas, repuestos utilizados, procedimiento de puesta en 

marcha, conclusiones y recomendaciones preventivas o correctivas necesarias. 

 

6.2. Informes diarios de actividades (IDA): Se emitirá el correspondiente informe 

técnico, en el cual debe detallar el avance diario del trabajo realizado: 

adjuntando fotos, detalles técnicos, repuestos utilizados, porcentaje de avance y 

observaciones. Estos informes deberán ser enviados, al supervisor de 

mantenimiento del campo correspondiente, con copia al mecánico encargado y 

staff de mantenimiento en Santa Cruz. 

 

6.3. Presentación del informe: Se enviará el informe completo del trabajo, al 

supervisor de mantenimiento del campo correspondiente, con copia al mecánico 

encargado y staff de mantenimiento en Santa Cruz, de acuerdo al plazo 

establecido de 10 días para la elaboración del informe.  YPFB Chaco S.A 

requerirá una exposición de los informes presentados por parte del contratista, 

por lo que, reuniones eventuales explicativas deberán ser consideradas por 

parte del CONTRATISTA. 

 

6.4. Permisos de trabajo: Para realizar trabajos dentro de las instalaciones de 

YPFB Chaco S.A., el contratista deberá solicitar en el área, la emisión de un 

permiso de trabajo con el análisis de riego correspondiente. 
 

6.5. Ordenes de Trabajo: Todos los trabajos realizados por la CONTRATISTA, 

deberán tener una Orden de Trabajo (OT) previamente emitida por YPFB 

Chaco S.A. Al finalizar cada trabajo, ésta debe ser devuelta al Supervisor de 

Mantenimiento y obras debidamente llenada y firmada. 

 



 
 

Todo trabajo será aceptado como concluido después de las 500 horas de 

funcionamiento del equipo intervenido. Fecha en cual deberá adjuntarse a la 

Orden de Trabajo (OT), Informe de Análisis Termodinámico (Reciprocante), una 

planilla de registro de funcionamiento de parámetros operativos debidamente 

llenada y firmada por la CONTRATISTA e YPFB Chaco S.A., constatando el 

acuerdo entre partes de aceptación y finalización del trabajo mediante acta. 

 

6.6. Certificaciones:  El contratista deberá presentar el documento de certificación 

y los respaldos correspondientes para la presentación del mismo a los fiscales 

de YPFB. 

 

6.7. Mano de obra: El contratista proveerá los recursos humanos necesarios para 

los trabajos de reacondicionamientos (TOP; IN FRAME; OVERHUAL) según 

mencionado en el Anexo C.   

 

En caso de presentarse tareas adicionales a lo especificado en el Anexo A y 

estas sean previamente aprobados por YPFB Chaco S.A. el contratista 

presentará el listado de los trabajos realizados, que fueron solicitados con sus 

respectivos costos unitarios en la factura final. 

 

Cualquier defecto de montaje y/o servicio de mano de obra que implique un re 

trabajo, el costo deberá ser asumido por la contratista, tanto, en mano de obra 

como en materiales y repuestos involucrados en dicha tarea. 
 

6.8. De los materiales: El contratista proveerá los materiales / repuestos necesarios 

para los reacondicionamientos (TOP, IN FRAME, OVERHAUL) para los equipos 

mencionados en el Anexo E. Así mismo, YPFB Chaco SA aprobará la provisión 

de materiales adicionales consecuencia de los hallazgos. 

 

El contratista, según cronograma de trabajo (Anexo B), previo a la realización 

del trabajo verificara la existencia de la totalidad de los repuestos OEM (Origina 

Equipment Manufactured)   

 

Todo repuesto o componente incorrecto o inadecuado, no será aceptado el cual 

deberá ser repuesto de manera inmediata  

 

6.9. Procedimientos: Los reacondicionamientos deberán ceñirse a las 

recomendaciones del fabricante de la última versión emitida a la firma de este 

contrato y a los siguientes recomendados: 

 

 SGI-PO 05 Mantenimiento 

 SGI-PO 11 Almacenamiento y manipulación de materiales 

 SGI-PO 14 Gestión de residuos 

 SGI-PO 18 Transporte de Hidrocarburos, Químicos y Materiales 

 SGI-PG 09 Prevención y Respuesta a emergencias 



 
 

6.10. Del cronograma Anexo B: La contratista deberá regirse en cuando a logística, 

organización de personal y provisión de repuestos según cronograma 

establecido en el Anexo B. Cualquier modificación del cronograma será 

comunicada y coordinada con YPFB Chaco S.A. con la debida antelación.   

 

 
7. TIEMPO DE VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

La vigencia del contrato será de dos (2) años calendario, a contabilizarse desde la 
firma del mismo. 

 

8. INICIO DEL SERVICIO 

 

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

inmediatamente después de la adjudicación y 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. 

 
10. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
El OFERENTE deberá contar con la experiencia como empresa en el servicio 
requerido. 
 
La empresa debe demostrar experiencia mínima de cuatro (4) años (debidamente 

respaldado), en trabajos de reparaciones mayores overhaul (historial expresado en 

los años de servicios) que aplican al servicio. Si el oferente no presenta/demuestra la 

experiencia requerida de los trabajos en las reparaciones mayores overhaul su oferta 

será descalificada. 

 

La experiencia será considerada válida solo en casos de trabajo relacionados al 

alcance del presente pliego. Cualquier otra actividad que no sea similar, no será 

considerada válida. 

 

Para demostrar dicha experiencia el OFERENTE deberá respaldar la experiencia 

presentada con alguno de los siguientes documentos:  

 

 



 
 

 Facturas 

 Informes finales firmados por el cliente. 

 Certificados de los clientes 

 Acta de conclusión y conformidad de los trabajos realizados. 

 Otros que permita certificar su experiencia 
 

En caso que no sea posible verificar la experiencia en cada uno de los servicios 
detallados en el histórico, no se considerado válido.  

 


