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1. OBJETIVO 

Proporcionar el alcance del servicio a las empresas OFERENTES1 para la ejecución de los 

servicios de “RESTAURACIÓN Y ABANDONO DE PLANCHADA Y CAMINO DE ACCESO 

POZOS SMG-X1 y KTR-X4” que YPFB CHACO S.A. tiene programado realizar dentro de su 

Plan de  abandono y restauración prevista en el art. 33 del RPCA y capítulo 9 del EEIA de 

Perforación de 5 pozos en el Complejo Chimore” y capitulo . 

2. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El CONTRATISTA2 deberá realizar las actividades bajo la modalidad de “PRECIOS 

UNITARIOS” lo que significa realizar los trabajos en base a lo estipulado en el presente pliego, 

siendo YPFB Chaco el responsable de la programación de los trabajos necesarios para 

completar la restauración y revegetación a las condiciones naturales de las áreas impactadas.  

Los trabajos que componen la OBRA se realizarán de acuerdo al alcance descrito en el 

presente pliego. 

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO  

Los Proyectos están Ubicados de acuerdo a las planillas siguientes: 

SMG-X1 

Tramo Distancia Estado del camino 

Santa Cruz - Ingreso a Campo San Miguel A (Entre 

Ríos – Cochabamba) (Ruta 4)  

220 km Pavimento Asfaltado 

Ingreso a Campo San Miguel A (Entre Ríos – 

Cochabamba) (Ruta 4) – Planchada SMG-X1 

10 km Camino Ripiado-Tierra 

KTR-X4 

Tramo Distancia Estado del camino 

Santa Cruz - Ingreso a Campo Katari (Rio Blanco – 

Cochabamba) (Ruta 4)  

210 km Pavimento Asfaltado 

Ingreso a Campo Katari (Rio Blanco – Cochabamba) 

(Ruta 4) – Planchada KTR-X4 

10 km Camino Ripiado 

 

                                                
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 presente pliego de especificaciones comprende todos los trabajos relacionados 

con el proyecto de: “RESTAURACIÓN Y ABANDONO DE PLANCHADAS Y CAMINOS DE 

ACCESO POZOS SMG-X1 y KTR-X4”, En la realización de los trabajos se deberá tener la 

mayor buena fe y honestidad en la ejecución de los mismos a efecto de precautelar el manejo 

económico del servicio.  

Para esto el CONTRATISTA es totalmente responsable de proveer los recursos, materiales y 

consumibles necesarios para lograr el presente alcance. 

 

4.1 PROVISION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales consumibles requeridos para la 

restauración y revegetación del área; tales como materia orgánica, plantones, piedra, tabla 

estacas, entre otros.   

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

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 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 unitario) y los desvíos deberán ser asumidos por el CONTRATISTA, a no ser 

que YPFB Chaco SA solicite un cambio al alcance de la obra o incluya un adicional de 

manera formal. 

4.2 EJECUCION DE LA OBRA. 

 

REVEGETACION Y RESTAURACION DE CAMINO DE ACCESO Y PLANCHADA KTR-X4 

 

o Movimiento de tierras en camino de acceso reconformando taludes deslizados. 

o Transporte de material deslizado a lugares dispuestos. 

o Escarificado y aflojado de plataforma existente en planchada para incorporación de 

material abonado. 

o Provisión y transporte de material top soil (tierra negra abonada) para colocado en 

planchada. 

o Trasplante y sembrado de plantones propios del lugar (Palo Balsa, Ambaibo, Guayaba, 

Serebo, Matico, Baboso y Biscochero, etc) en áreas de planchada y taludes 

reconformados. 
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o Reconformado talud antes de ingreso a la planchada. 

o Colocado de tablaestacas y estolones con especies autóctonas propias del lugar 

 
REVEGETACION Y RESTAURACION DE CAMINO DE ACCESO Y PLANCHADA SMG-X1 
 
o Escarificado de planchada y retiro de capa de ripio bruto a nivel razante. 

o Transporte y Reubicado de ripio bruto retirado de planchada a camino de acceso 

o Trabajos de incorporación de abono en plataforma de planchada 

o Trasplante y sembrado de plantines propios del lugar en áreas de planchada y taludes 

reconformados. 

o Colocado de especies nativas del lugar (Ambaibo, Palo Baboso, Sangre de grado, Laurel, 

Llave, La chonta, Achachairu, Leche Leche, Pachiuva) 

o Colocado de tablaestacas y estolones con especies autóctonas propias del lugar 

o Recomposición de cabezal de alcantarilla deteriorada en camino de acceso 100m antes de 

llegar a planchada. 

o Verificación de prendimiento de especies colocadas en un 70% como mínimo - para su 

certificación. 

 

El OFERENTE deberá considerar en sus tiempos las potenciales lluvias, asignando para ello 

mayores recursos y medidas de mitigación para evitar las demoras. Una vez el OFERENTE sea 

CONTRATISTA, no se permitirá modificar el tiempo de duración del Proyecto presentado en su 

oferta salvo fuerza mayor debidamente justificada y aprobado por el supervisor de YPFB Chaco 

SA. 

4.3 REQUISITOS PARA LA RESTAURACIÓN 

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 SA para incluir 

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

oportunamente por YPFB Chaco SA. 

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

de trabajo, control de calidad y documentación complementaria. 
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b. 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. 

c. Deberá confeccionar y hacer aprobar por YPFB Chaco SA todos los 

procedimientos de trabajo necesarios para el normal desarrollo del Proyecto. 

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

provisión de materiales, bajo la modalidad Monto Global (Precio unitario). 

 Se hará la entrega de los Trabajos de abandono según: 

 Firma de contrato 

 Cumplimiento del hito 1: Entrega Revegetación y Restauración Camino de 

acceso y planchada SMG-X1. 

 Cumplimiento del hito 2: Entrega Revegetación y Restauración Camino de 

acceso y planchada KTR-X4. 

 Cumplimiento de hito 3: Aprobación de data book y entrega final. 

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

del personal y equipo. 

4.4 DOCUMENTACION FINAL 

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

siguiente documentación al finalizar la obra: 

 

Volumen 1:  Procedimientos de ejecución y gestión; mismos que deberán estar liberados y 

firmados. 

Volumen 2:  Documentos de calidad y registros de calidad generados en obra (control de 

obra). 

Volumen 3:  Documentación de SSA; Auditorias SSA, permisos de trabajo, análisis de riesgo, 

planilla de asistencia diaria, etc. 

Volumen 4:  Medio ambiente; Preventivas ambientales, objetivos y metas, Monitoreos 

ambientales, etc. 

Volumen 5:  Relacionamiento comunitario  
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Volumen 6:  Planificación y control (IDAs, OC, OS, Comités de Campo, Minutas de Reunión, 

PE, Informes Semanales, Mensuales, Certificaciones de Servicios) 

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 y 6 en medio impreso (tamaño de 
acuerdo al Plan) y documentos en tamaño carta.  

 Dos (2) copias digitales con el Data Book (volumen 1 a 6) 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 finales conforme a obra a través del 

sistema de gestión de documentación eB. 

4.5 OTRAS CONSIDERACIONES DEL ALCANCE 

El CONTRATISTA proveerá señalización de seguridad en todas las especialidades y para 

todas las áreas donde se estén desarrollando actividades según los requerimientos de YPFB 

Chaco S.A.  

El CONTRATISTA Deberá proveer los formularios de Permisos de Trabajo, Análisis de Riesgo, 

Check List de Equipos pesado y liviano, etc. de acuerdo a los formatos de YPFB Chaco S.A., 

los formatos se enviarán a la empresa Adjudicada. 

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 intrínsecamente seguro con la 

frecuencia habilitada durante la duración de las obras. 
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5. FORMA DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

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

revegetación 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, las que 

serán claramente señaladas por el CONTRATISTA en su propuesta. No existirá ninguna relación 

entre YPFB Chaco S.A. y el subcontratista. 

Podrán ser subcontratados los siguientes servicios: 

 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 y 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. 

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. 
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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 actividades (IDA), informes semanales de 

seguimiento (curva S) y proyección e informes mensuales de acuerdo a los estándares de 

YPFB Chaco S.A. 

Los IDAs deben ser elaborados por CONTRATISTA y remitidos a Fiscalización de YPFB 

Chaco de manera puntual y oportuna como máximo hasta horas 19:00 PM del día de reporte. 

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 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. 
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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 antes de iniciar trabajos. 

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

 Planes de trabajo. 

 Procedimientos de restauración, 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. 

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 

 Ley 1333 y sus reglamentos 

 RASH art. 43 inciso (a) 

 EEIA “Cinco pozos Complejo Chimore” capítulos 6 y 9 

 PPM-PASA Perforación pozo KTR-X4 capítulos  5 y 6 

 Sistema de gestión Integral de YPFB Chaco S.A 

 Revegetación y control de erosión SGI-PO.22 

 Revegetación y Control de Erosión en Taludes SGI-IO-22.01 
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5.6 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. 

5.7 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.). 

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 h., energía eléctrica 

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

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

Aprobado por YPFB Chaco SA 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 cable, 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) 

 Agua caliente y fría para ducha 

 Extractor de aire 

 Sensores de humo 

 Extintor  

 Cama plaza y media con almohada y ropa blanca 

 Mesa de noche 

 Ropero 

 Tv 32” con tv cable 

 Iluminación permanente 

 Parqueo (2 vehículos). 

También se debe incluir el servicio de catering categoría “A” (Desayuno, almuerzo, cena, 

merienda, lavado de ropa y planchado) para personal de YPFB Chaco S.A. (hasta 6 personas). 

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

Pueblos, etc. 

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

5.8 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 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. 
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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 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 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 

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 y no es 

responsabilidad de YPFB Chaco asignarle un lugar.  
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5.9 RESTAURACION Y ABANDONO DE CAMINOS DE ACCESO Y PLANCHADAS 

Remover cobertura vegetal y escarificado de plataforma en planchada 

Se debe remover de forma manual o mecánica toda la cobertura arbustiva presente en la 

planchada, también se deberá realizar un escarificado con motoniveladora de capa de ripio 

existente en plataforma, se deberá depositar en un lugar perimetral las ramas o arbustos de 

tal manera que se reutilice al final una vez se realice la incorporación de tierra abonada y 

colocado de plantines.   

 

 

 

 

 

En el caso del SMG-X1 se recuperará material Capa Base para que sirva en trabajos de 

mantenimiento de caminos. 
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                            Vista de la planchada y la vegetación existente 
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                            Vista de la planchada del pozo KTR-X4 y la vegetación existente 

Provisión y transporte de material top soil (tierra negra abono) para revegetación en 

planchada. 

Este Item comprende en los trabajos necesarios para realizar la provisión, transporte y distribución 

adecuada con material abonado (tierra negra) en toda el área de planchada en un espesor 

promedio de 30cm, el cual deberá ser acomodado adecuadamente con maquinaria pesada. 
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Reacomodo de sustrato y material vegetal arbustivo en planchada 

Una vez concluido el escarificado y extendido de material abonado en toda la planchada se 

deberá proceder a reacomodar el material vegetal acordonado resultante de la limpieza inicial, 

debiendo conformar drenajes pluviales intermedios para direccionamiento de aguas.  

        

 

 

 

 

Provisión, transporte, sembrado y transplante de especies propias del lugar (Laurel, Palo 

Balsa, Guayaba, Serebo, etc) en áreas de planchadas y taludes reconformados. 

Este ítem consiste en la provisión, transporte, sembrado y transplante de plantines y especies 

propias del lugar mediante uso de herramientas manuales, para garantizar el prendimiento de estos 

plantines se deberá realizar el regado permanente de estas plantas, hasta garantizar el 70% de 

prendimiento. 
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Reparación de alcantarilla existente en camino de acceso SMG-X1. 

Unos 100 metros antes de llegar a la planchada se debe arreglar alcantarilla y muro de gavión 

de sostén de tal manera que se estabilice la alcantarilla y su cabezal y estabilizar camino con 

suelo armado. 

                              

                                                         Vista del cabezal de salida con riesgo de caída. 

Reconformación de talud antes de ingreso a la planchada KTR-X4 

Trasladar todo el material del camino hacia la planchada para ser dispuestos en los taludes 

lado este y oeste de tal manera que se reduzca la pendiente actual de estos taludes, tratando 

de volver a su estado inicial antes de la construcción. 

El talud debe ser conformado y compactado a medida que se vaya incorporando material. 
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                                               Vista del talud de corte antes del ingreso a la planchada KTR-X4. 

Verificación de prendimiento de especies colocadas en un 70% como mínimo - para su 

certificación. 

Para certificación final de los trabajos ejecutados la empresa contratista deberá garantizar el 

prendimiento de plantines y especies del lugar al 70 % como mínimo para esto deberá proceder 

al regado continuo para garantizar la germinación y crecimiento de estas especies. 

5.10   Sistema de documentación eB 

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

gestión de documentación eB. 

5.11   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. 
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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. 

El supervisor de SSAS 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. 

5.12   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 

jefatura, el cual será responsable por la dirección y ejecución de la obra. Este personal solo 

podrá ser sustituido por otro personal que cumpla con lo requerido en el presente pliego, por 

causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB Chaco S.A. 

Mantener durante la construcción el personal especializado, calificado y acreditado para 

cada una de las actividades a desarrollar, los cuales solo podrán ser sustituidos por otro 

personal que cumpla con lo requerido en este pliego, por causas debidamente justificadas y 

aceptadas por YPFB Chaco S.A.  
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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. 

Será requisito indispensable para que el personal 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. 

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El OFERENTE deberá hacer una visita OBLIGATORIA 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 

SA para incluir detalles/datos para la elaboración de su propuesta. La fecha de visita de obra 

será confirmada oportunamente por YPFB Chaco SA. 

            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 

mandatorio 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 llenar el “Anexo C - Cumplimiento del alcance del proyecto” y confirmar 

el cumplimiento del Alcance del proyecto y Forma de Ejecución de los Servicios de 

acuerdo al presente pliego. 

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.-    1 Gerente de proyecto  (5 años de experiencia en obras similares) 
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6.1.2.2.-       1 Jefe de obra (Ing. Civil)  (3 años de experiencia en el cargo) 

6.1.2.3.-        1 Coordinador de SSA (**)  

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

debiendo ser aprobado el CV por YPFB Chaco 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) 

 

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.  

 

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: 

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO CANTIDAD 

CAMINOS - PLANCHADA: 

Motoniveladora (Tipo CAT 140H potencia máx. => a 138 KW ) (*) 1 

Excavadora sobre orugas (Tipo CAT-320C potencia total =>102 KW) (*) 1 
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Retro Excavadora sobre ruedas (Tipo CAT 416E potencia total =>58KW) 1 

Volquetas 12 m3 Capacidad mínima.  2 

Cisterna aguatero cap. min. 15000 Lts.  1 

Se aclara que la provisión y organización del resto del equipo y vehículos necesarios 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 SMG-X1 

Hasta 60 días operativos3 a partir de la Orden de Proceder: 

Orden de proceder. 

Movilización de personal y equipos 

Restauración y abandono Camino y planchada SMG-X1 

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

6.1.4.2 Hito II: Entrega de camino de acceso y planchada KTR-X4 

Hasta 60 días operativos3 a partir de fin de hito I: 

Orden de proceder. 

Movilización de personal y equipos 

Restauración y abandono Camino y planchada KTR-X4 

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

6.1.4.3 Hito III: Entrega de As-Built y Databook: 

Hasta un plazo de 18 días operativos3 a partir del cumplimiento del hito II: 

Entrega de Planos As-Built 

Entrega de Documentos en formato físico y digital. 

Firma del Acta de Recepción de Databook (Fin Hito III). 
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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 Establezca la ruta crítica de ejecución del proyecto. 

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. 

[3] “días operativos” son los días contabilizados de lunes a domingo como jornada laboral en los 

que las tareas previstas no hayan sido interrumpidas por imposibilidad sobrevenida (por ejemplo: 

lluvias, terreno inoperable a consecuencia de la lluvia, entre otros). 

7 Experiencia en Proyectos Similares 

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

la experiencia mínima en ejecución de: 

 2 proyectos de revegetación, restauración de taludes en caminos, planchadas, tendido 

de ductos en el rubro petrolero. 

En estos casos deberán haber sido concluidos al 100% como contratista principal o en 

sociedad accidental (*), debiéndose presentar 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. 

8 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 

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. 

9. ANEXOS 

Anexo A  - Planilla de cotización 

Anexo B  - Planilla de costos unitarios 



  

TIPO DE DOCUMENTO: 

PLIEGO 
CÓDIGO DE DOCUMENTO: 

 

PROYECTO: 

“RESTAURACIÓN Y ABANDONO DE PLANCHADAS Y CAMINOS 
DE ACCESO POZOS SMG-X1 y KTR-X4” 

HOJA: 

25 de 25 

 

TITULO: 

PLIEGO DE LICITACION 

 

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.  

 

Anexo C  - Cumplimiento del alcance del proyecto 

 


