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PLIEGO 
 

Especificaciones Técnicas  
 

 

Inspeccion, Mantenimiento y Recarga de 

extintores contra incendios 
 

Febrero, 2019 

Confidencialidad 

Este documento contiene información confidencial y propietaria de la empresa YPFB Chaco 

S.A. El proponente se compromete a mantener en total reserva toda la información 

relacionada con esta invitación. Queda prohibida su copia y/o distribución parcial o total sin 

previa autorización de YPFB Chaco S.A. 
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Mantenimiento y recarga de extintores portátiles contra incendio  

 

1. ANTECEDENTES 

YPFB Chaco S.A., empresa subsidiaria de YPFB Corporación desarrolla como actividades 

principales la exploración y producción de hidrocarburos, y requiere el servicio de 

mantenimiento y recarga de extintores contra incendios. 

YPFB Chaco S.A., en sus diversas áreas operativas cuenta con extintores portátiles contra 

incendio, como equipos de protección y respuesta contra incendios 

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO 

El objetivo del servicio solicitado es realizar el mantenimiento y recarga de extintores contra 

incendios de las instalaciones de YPFB Chaco S.A. (tanto de áreas operativas como 

administrativas), y/o en el taller de la empresa que prestará el servicio en base a lo 

establecido en la norma NFPA 10. 

3. ALCANCE TÉCNICO 

El alcance del servicio deberá contemplar: 

a) Realizar mantenimiento anual de los extintores portátiles contra incendios 

b) Revisión y recarga del agente extintor de los equipos que lo requieran según norma 

NFPA-10. 

c) Realizar pruebas hidrostáticas de los equipos que así lo necesiten de acuerdo a 

informe de inspección previo. 

d) Pintado de equipos, cuando sea pertinente. 

e) Rotulado que indique fecha de revisión, tipo de extintor, fecha de próxima revisión o 

mantenimiento, peso, etc. 

f) Cambio de piezas/repuestos dañadas o deterioradas, de acuerdo a inspección 

previa. 

g) Presentar informe detallado de los trabajos y tareas realizadas. 

h) Dejar equipos en calidad de préstamo, en caso que se requiera sacar algún equipo 

para un mantenimiento o servicio menor, de las mismas características de los que 

se retiran. 

i) Reposición de equipos en caso de estar dañados severamente previa autorización 

por el RAC del contrato. 

j) Realizar los informes, pre-facturas, certificaciones y documentos solicitados para las 

gestiones administrativas de la empresa. 

k) Elaborar informes con toda la información que solicite YPFB Chaco respecto a la 

ejecución del servicio. 
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l) Asesorar con criterios técnicos para las soluciones de los desperfectos y daños que 

tengan los extintores. 

m) Proveer repuestos de los extintores que cuenta YPFB Chaco. (según listado de 

precios. 

El trabajo debe enmarcarse según lo establecido en la legislación nacional vigente y la 

norma NFPA 10 principalmente. 

El alcance geográfico será todas las áreas operativas y administrativas donde YPFB Chaco 

S.A. desarrolla sus actividades: 

 Planta Carrasco, Planta Kanata y Batería de compresión Bulo Bulo (Cochabamba). 

 Batería Humberto Suárez Roca, Batería Patujusal, Planta Santa Rosa, Batería Los 

Cusis, Batería Montecristo y Planta Percheles (Santa Cruz) 

 Planta Vuelta Grande (Chuquisaca) 

 Planta San Roque y Caigua (Tarija) 

 Centro Empresarial Equipetrol 

 Almacenes SCZ 

Asimismo, las áreas de trabajo pueden ampliarse dependiendo de que se amplíen las áreas 

de operación de YPFB Chaco S.A. 

Como referencia se tienen las siguientes distancias de las diferentes áreas operativas: 

N° Lugar de 

origen 
Lugares de destino 

Distancia referencial 

(Km) 

Distancias referenciales 

entre áreas (Km) 

1 Santa Cruz Carrasco –Kanata 210  

2 Santa Cruz Percheles 55  

3 

Santa Cruz 

Vuelta Grande 

San Roque 

Caigua 

450 

VGR – SNQ = 25 

SNQ – CAI = 19 

VGR – CAI = 44  

4 

Santa Cruz 

Humberto Suárez Roca 

Santa Rosa 

Patujusal 

Los Cusis 

140 

HSR-SRS = 1.5 

HSR-PJS = 15 

HSR – LCS = 10 

5 Santa Cruz Montecristo 52  

6 
Santa Cruz 

Centro Empresarial 

Equipetrol 
0  

7 Santa Cruz Almacenes SCZ 0  
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Todos los servicios a ser realizados deben ser coordinados previamente con el Fiscal 

del Servicio, de acuerdo a cronograma de trabajo consensuado entre YPFB Chaco y 

la CONTRATISTA previo al inicio de actividades. 

La empresa contratista será responsable de proveer toda la mano de obra, material y 

equipos requeridos para realizar los trabajos descritos en el presente documento, con 

equipos calibrados, además deberá presentar los informes técnicos de los trabajos 

realizados en cada área de acuerdo a los requerimientos establecidos por YPFB Chaco 

S.A., incluida la presentación de certificaciones de la ejecución del servicio y documentos 

de respaldo, para lo cual la contratista deberá prever todo el material administrativo 

requerido para la presentación de informes. Los informes deben incluir un registro 

fotográfico y mínimamente la siguiente información de los extintores (según su 

aplicabilidad): 

n) Código interno (de cada área de YPFB Chaco) 

o) Código de cilindro  

p) Marca 

q) Año de fabricación 

r) Capacidad 

s) Agente extintor 

t) Potencial de extinción (según UL y NFPA 10) 

u) Peso de Balín 

v) Fecha de última recarga 

w) Fecha de último mantenimiento 

x) Fecha de próximo mantenimiento 

y) Fecha de última prueba hidrostática 

z) Fecha de próxima prueba hidrostática 

aa) Ubicación del extintor 

El personal que realice los servicios en las áreas operativas deberá indefectiblemente 

asegurarse de hacer firmar con el Fiscal de YPFB en campo, los registros y respaldos 

de todos los trabajos realizados, para que se adjunten en el informe de cada servicio, previo 

a la facturación. 
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Todo el personal deberá reportarse al supervisor de campo, llenar su Análisis de Riesgo de 

Tarea (ART) y permisos de trabajo correspondientes, para hacerlos autorizar con la 

autoridad del área antes de iniciar actividades, y cumplir con todas las normas y políticas 

de YPFB Chaco. 

YPFB Chaco será responsable de los gastos de alimentación y pernocte (si aplica) en las 

instalaciones de las áreas operativas de la empresa, previa coordinación con el Fiscal del 

Servicio de YPFB Chaco. 

La contratista será responsable del transporte de su personal desde sus instalaciones a las 

áreas operativas de YPFB Chaco donde se desarrollará el servicio, el vehículo para el 

transporte del personal, materiales y equipos que se requieran deberán estar habilitados 

según los procedimientos y requisitos de YPFB Chaco de acuerdo a precios cotizados. La 

contratista deberá contar en su taller con secadora eléctrica para extintores, cilindros de 

nitrógeno, extractor de aire, y deshumificador  

La empresa contratista deberá prever el equipo de protección personal (EPP según las 

especificaciones del procedimiento estándar de Equipo de Protección Personal SGI-PE-09 

de YPFB Chaco S.A.) del personal que vaya a ingresar a las áreas operativas y el Almacén, 

según el siguiente detalle: 

 Casco de seguridad 

 Zapato de seguridad con punta de acero y suela antideslizante 

 Protectores auditivos 

 Lentes de seguridad (claros y oscuros) 

 Ropa de trabajo 

Además, la contratista deberá prever todo el material administrativo requerido para la 

presentación de los informes, los cuales deberán contener las evidencias de la verificación 

y registros fotográficos, asimismo debe contener las recomendaciones en caso que se 

evidencien algún desvío de los requisitos identificados. Todos los informes deben ser 

indefectiblemente aprobados por el Responsable Administrativo del Contrato (RAC) antes 

de la facturación. 

La contratista deberá prever cumplir con todos los costos de seguros necesarios solicitados 

por YPFB Chaco, así como los impuestos establecidos en la legislación nacional. 

Cantidad de extintores de referencia 

A continuación, se detallan las cantidades de extintores de referencia de cada área 

operativa: 
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ÁREA Capacidad Unidad Cantidad 

ALM 10 lb 8 

ALM 11 lb 7 

ALM 20 lb 14 

ALM 30 lb 2 

ALM 6 Kg 5 

ALM 6 lt 1 

BBL 20 lb 8 

BBL 10 Kg 9 

BBL 70 Kg 2 

CAI 30 lb 6 

CEE 10 lb 24 

CEE 15 lb 3 

CEE 20 lb 2 

CEE 4 Kg 21 

CEE 6 Kg 4 

CRC 10 lb 3 

CRC 10 lt 2 

CRC 125 lt 1 

CRC 15 lb 9 

CRC 150 lb 6 

CRC 2.5 lb 2 

CRC 20 lb 29 

CRC 30 lb 32 

CRC 350 lb 4 

CRC 4 Kg 1 

CRC 50 Kg 1 

CRC 6 Kg 1 

CRC 6 lt 1 

HSR 10 lb 5 

HSR 10 lt 1 

HSR 125 lt 1 

HSR 15 lb 5 

HSR 150 lb 2 

HSR 20 lb 15 

HSR 30 lb 15 

HSR 4 Kg 1 

HSR 6 lt 1 

KNT 10 lt 1 

KNT 12 Kg 1 

KNT 150 Kg 4 

KNT 20 lb 42 

KNT 4 Kg 2 

KNT 6 Kg 1 
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ÁREA Capacidad Unidad Cantidad 

KNT 8 Kg 1 

LCS 150 lb 2 

LCS 150 lb 2 

LCS 20 lb 2 

LCS 30 lb 11 

MTC 20 lb 2 

MTC 125 lb 2 

PCH 10 lb 4 

PCH 150 lb 3 

PCH 20 lb 52 

PCH 6 lt 1 

PJS 10 lb 7 

PJS 15 lb 2 

PJS 150 lb 1 

PJS 20 lb 20 

PJS 30 lb 13 

PJS 350 lb 1 

PJS 6 lt 1 

SNQ 10 lb 1 

SNQ 10 lt 2 

SNQ 125 lt 1 

SNQ 15 lb 7 

SNQ 150 lb 3 

SNQ 20 lb 1 

SNQ 30 lb 13 

SNQ 350 lb 1 

SNQ 6 lt 1 

SRS 10 lb 3 

SRS 15 lb 3 

SRS 150 lb 3 

SRS 20 lb 45 

SRS 30 lb 1 

VGR 10 lb 2 

VGR 10 lt 3 

VGR 125 lb 3 

VGR 15 lb 12 

VGR 125 lt 1 

VGR 150 lb 5 

VGR 20 lb 27 

VGR 30 lb 49 

VGR 5 lb 1 

VGR 6 lt 1 

TRANS 2.5 lb 95 
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4. REQUERIMIENTOS PARA OFERTA TÉCNICA (SOBRE A) 

Los criterios obligatorios y concluyentes para la evaluación técnica serán los siguientes1: 

1) Alcance del servicio, se debe incluir todo el alcance del servicio del presente pliego 

(incluyendo los entregables). 

2) Experiencia de la empresa; 5 servicios de mantenimiento y recarga de extintores 

realizados como contratista en los últimos 3 años. 

3) Personal requerido, dos técnicos para el servicio, de los cuales por lo menos uno 

debe contar con la certificación de la norma NFPA 10 (este requisito es 

excluyente para la presente licitación). YPFB Chaco se reserva el derecho de 

solicitar posteriormente las certificaciones o documentos originales que acrediten la 

Hoja de vida presentada.  

a. Técnico del servicio. Profesional título en provisión nacional en ingeniería 

(petrolera, industrial, ambiental, o ramas afines), con 24 meses de 

experiencia a cargo de servicios de mantenimiento y recarga de extintores 

(se debe adjuntar fotocopia simple del Título en Provisión Nacional y el 

certificado de aprobación del curso de la NFPA si lo tiene) 

b. Técnico de apoyo, personal técnico medio o superior con dos años de 

experiencia en trabajos de mantenimiento y recarga de extintores, y el curso 

de la NFPA 10 (se debe adjuntar fotocopia del título de Técnico medio y el 

certificado de aprobación del curso de la NFPA si lo tiene) 

4) Procedimientos del fabricante para la ejecución de los servicios solicitados de la 

marca ANSUL y KIDDE. 

5) Carta de disponibilidad inmediata, a partir de la firma del contrato. 

6) Aceptación de las condiciones relevantes del modelo de contrato. 

Asimismo, la empresa deberá cumplir con todos los requisitos de SSAS detallados en el 

Anexo B y otras obligaciones señaladas en el contrato. 

Previo al inicio de actividades, YPFB Chaco solicitara a la CONTRATISTA toda la 

documentación que considere necesaria para asegurar el buen funcionamiento de equipos 

y/o herramientas necesarias para el servicio. 

                                                

1 La omisión de cualquiera de los puntos será motivo de descalificación de la oferta. 
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5. PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE B) 

Los costos deben consignarse en forma de precio unitario en USD de acuerdo a la 

información del presente documento, tomando en consideración la elaboración y revisión 

de informes. 

Todos los montos deberán ser expresados en dólares, incluyendo todos los tributos e 

impuestos de ley. 

Asimismo, en caso de que YPFB Chaco S.A. requiera que la Contratista se movilice a las 

áreas operativas en el vehículo de la contratista, se considerarán los precios según lo 

descrito en la planilla de cotización del anexo del presente documento. 

6. CRITERIO DE EVALUACIÓN 

El criterio de evaluación es 100% económica. 

7. ENTREGABLES 

Se deberá entregar a YPFB Chaco S.A., la siguiente información resultado de cada servicio: 

- Informe de la ejecución de cada servicio que cumpla con la norma NFPA 10, y las 

solicitudes de YPFB Chaco. 

- Todos los informes desarrollados en formato digital y en dos ejemplares impresos a 

color. 

8. MULTAS Y/O SANCIONES 

De acuerdo a evaluación de YPFB Chaco S.A., si el CONTRATISTA no ejecutase los 

Servicios de acuerdo con el presente pliego de especificaciones técnicas en los tiempos 

establecidos, YPFB Chaco S.A. procederá de acuerdo a los descrito en el modelo de 

contrato.  

Se consideran faltas o incumplimientos los siguientes: 

- Incumplimiento del cronograma acordado con la contratista. 

- Utilizar repuestos, agente extintor, u otros que no estén certificados por el fabricante 

de la marca de los extintores de YPFB Chaco, para la ejecución de los servicios. 

- No presentar los informes de ejecución de servicio en tiempo y forma acordados. 

- No realizar las gestiones para la certificación del servicio con el fiscal de YPFB en 

campo. 

- Ejecutar servicios sin previa autorización del RAC. 

 

 


