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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONTRATO MAESTRO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

YPFB CHACO S.A. 

 

YPFB CHACO S.A. requiere contratar el servicio descrito en la presente especificación 

técnica. 

  

1. OBJETIVO  

 

Contar con los servicios de una empresa legalmente constituida para realizar una adecuada 

gestión de los residuos que se generan en el Centro Empresarial Equipetrol, Almacén 

Central, Perforación y Áreas Operativas de YPFB Chaco (CRC, VGR, HSR, PCH), para 

controlar los aspectos ambientales y peligros ambientales relacionados a los mismos, todo 

esto con el objetivo de cumplir con la legislación nacional vigente. 

 

2. ALCANCE DEL SERVICIO  

 

El alcance del servicio será para todas las áreas de YPFB Chaco S.A. que comprende: 

 

- Gestión de residuos asimilables a domésticos generados en el Centro 

Empresarial Equipetrol (CEE) ubicado en la avenida San Martin Nro. 1700.   

 

- Gestión de residuos asimilables a domésticos, industriales y otros generados 

en Almacén Central ubicado en la Av. Banzer km 91/2 al norte. 

 

- Gestión de residuos industriales generados en Áreas Operativas (Carrasco, 

Humberto Suarez Roca, Percheles y Vuelta Grande – San Roque), así como 

asimilables a domésticos, más los que se generen en procesos de Perforación. 

 

El servicio se llevará a cabo durante 24 meses a partir de la suscripción del contrato, 

que es el tiempo de vigencia del servicio.  

 

3. DESARROLLO 

 

Este Servicio comprende la recolección in-situ, transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos asimilables a domésticos y/o industriales generados en todas las actividades de 

YPFB Chaco S.A. (que no comprende suelos ni lodos). La solicitud de recolección se 

realizará mediante Ordenes de Trabajo. Estas solicitudes estarán basadas en un 

modelo de cronograma.  
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3.1. Recolección y transporte 

 Para el transporte de residuos del CEE se deberá contar con vehículos con 
carrocería cubierta (tipo conteiner con geomembrana sobre el piso) 

 Para transporte de residuos de áreas operativas se deberá contar con vehículos con 
sistema hidráulico Roll-off o similar. 

 Para el transporte de residuos del Almacén central se deberá contar con vehículos 
con sistema hidráulico Roll-off o similar, compatible con una amplia gama de 
contenedores para: 

 

 Evitar la dispersión de los residuos durante el viaje. 

 Garantizar su operación ante los cambios de condiciones climáticas de la 

región en que serán utilizados. 

 Evitar que se rebase su capacidad de carga. 

 Faciliten su aseo según normas técnicas, de suerte que no se favorezca la 

procreación de fauna nociva y de microorganismos perjudiciales para la 

salud, y se evite la emisión de olores desagradables. 

 

3.1.1. Residuos Domésticos Centro Empresarial Equipetrol 

 

La frecuencia de retiro de los residuos domésticos generados en el CEE será una vez por 

semana. El retiro de los residuos sólidos deberá ser realizado con camiones de caja 

compactadora de carga trasera.   

 

Seguidamente se presenta una estimación de la cantidad promedio de generación de 

residuos por mes en el Centro Empresarial Equipetrol. 

 

RESUMEN GENERACION DE RESIDUOS CENTRO EMPRESARIAL EQUIPETROL  
GESTION 2017 

TIPO DEN RRSS 
Generación 

Anual 
Promedio 
(KG/mes) 

Plástico  154.2 12.9 

Vidrios  167 13.9 

Metales 64.6 5.4 

Papel Cartón 4794.2 399.5 

Restos de madera 46 3.8 

No recuperables 337.5 28.1 

Especiales (pilas, tóner, aerosoles, tubos fluorescentes) 201.9 16.8 

Total  5765.4 480.5 
 

Fuente: Generación de gestión 2017 
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3.1.2. Residuos domésticos Almacén Central 

 

La frecuencia de retiro de los residuos sólidos en almacén central deberá ser realizada una 

vez al mes como mínimo y en casos especiales o que así requiera el cliente, la misma podrá 

ser realizado hasta 2 veces al mes. Se deberá fijar una fecha y hora para realizar el recojo 

y en caso de requerirse un recojo adicional se deberá comunicar con mínimo 3 días de 

antelación.   

 

Se deberá dotar contenedor metálico cerrado con sistema roll off y capacidad de carga de 

2500 a 3000 kg.  

 

Seguidamente se presenta una estimación de la cantidad promedio de generación de 

residuos sólidos por mes en Almacén Central. 

 

RESUMEN GENERACION DE RESIDUOS ALMACEN CENTRAL   
GESTION 2017 

TIPO DEN RRSS 
Generación 

Anual 
Promedio 
(KG/mes) 

Plástico  1724.2 143.68 

Vidrios  45 3.75 

Metales 6038 503.17 

Papel Cartón 1765 147.08 

Restos de madera 15109 1259.08 

No recuperables 6753.7 562.81 

Sanitarios  114 9.50 

Orgánicos (restos de comida, pasto) 5367 447.25 

Especiales (pilas, tóner, aerosoles, tubos fluorescentes) 101 8.42 

Baterías  234 19.50 

Industriales no contaminados 1068 89.00 

Industriales contaminados  402 33.50 

Llantas 44 3.67 

Total  38764.9 3230.41 
  

Fuente: Generación de gestión 2017 

 

3.1.3. Residuos Industriales en Áreas Operativas 

 

Las áreas Operativas de YPFB Chaco S.A. comprende Carrasco, Humberto Suarez Roca, 

Percheles y Vuelta Grande – San Roque. En estas áreas se recogerá solamente Residuos 

Industriales, con una Frecuencia mínima Trimestral, los acopios adicionales serán a 

solicitud del Supervisor de cada área. 
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Para conformidad de ambas partes la contratista deberá llevar una balanza industrial junto 

con el camión que corresponda más un ayudante adicional al chofer del camión.  

 

A continuación, se observa un estimado de la cantidad de generación de residuos 

industriales en áreas operativas, durante la gestión 2017.  

 

RESUMEN GENERACION DE RESIDUOS ÁREAS OPERATIVAS  
GESTION 2017 

TIPO DEN RRSS 
Generación 

Anual 
Promedio 
(KG/mes) 

Plástico  479.7 39.98 
Metales 16990.9 1415.91 
Papel Cartón 16491.2 1374.27 

Restos de madera 11393.9 949.49 

No recuperables 1896.6 158.05 

Especiales (pilas, tóner, aerosoles, tubos fluorescentes) 1385.1 115.43 

Tamiz molecular 903.8 75.32 

Químicos  3627.3 302.28 

Industriales no contaminados 4519.6 376.63 

Industriales contaminados  2012.8 167.73 

Llantas 73.2 6.10 

Total  59774.1 4981.175 
 

Fuente: Datos gestión 2017 

 

Para el caso de Perforacion NO se presenta un estimado ya que son generaciones no 

previstas, no predecibles. Por tanto, el oferente deberá estimar en función al 40% de 

la generación en Áreas Operativas.   

 

3.2. Recepción  

 

Realizar la recepción de residuos de acuerdo con el procedimiento Gestión de Residuos 

SGI.PO.14 de YPFB Chaco, los mismos que se clasifican en: 
 

 Domésticos 

 Industriales 

 Sanitarios 

 Otros 

 

Se deberá verificar y registrar lo siguiente:  
 

 Peso, fecha de recepción, Manifiesto de Transporte, estado general de residuos y 

condiciones de transporte. 

 Peso real de acopio luego de la reclasificación. 
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3.3. Adecuación  

 

3.3.1. Residuos domésticos  

 

Clasificar de acuerdo al tipo de residuo para su reciclaje y/o disposición final. 

 

Reciclables: Vidrios, metales, papeles, cartones, plásticos. 

 

Especiales: Tubos fluorescentes, aerosoles, recipientes de detergentes, pilas. 

 

Los tubos fluorescentes deberán ser reciclados, tomando que en cuenta que la destrucción 

del mismo sea controlada.  

 

Los aerosoles deberán ser despresurizados y destinar el envase para reciclaje. 

 

No reciclables: Servilletas usadas, trapos, gomas de mascar, guantes, barbijos, maderas, 

materiales no reciclables en general.  

 

Orgánicos: Restos de comida, restos de poda, etc. 

 

Acondicionamiento de este tipo de residuos para su disposición final y compostaje en el 

caso de residuos orgánicos. 

 

Las áreas utilizadas para el almacenamiento de residuos sólidos deberán estar bien 

ventiladas y preferentemente protegidas del intemperismo. Por otra parte, deberán ser 

aseadas regularmente. 

 

3.3.2. Residuos industriales  

 

Contaminados: Filtros de aceite, paños, guantes, botellas, estopas y materiales en general 

contaminados. 

 

Los paños, guantes, estopas que presenten exceso de hidrocarburo, deberán ser 

exprimidos para luego ser incinerados. 

 

Los plásticos contaminados deben ser drenados eliminando el exceso y seleccionados de 

acuerdo al tipo de plástico para su almacenamiento temporal en bolsas de polietileno de 

alta densidad de un espesor suficiente para contener algunos líquidos remanentes. Los 

polietilenos, deben ser entregados a una industria pelletizadora previa limpieza. 
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Se debe especificar la disposición final del residuo generado durante el drenaje de los 

residuos contaminados. 

 

Los filtros serán sometidos a un drenaje para eliminar el exceso de contaminante para luego 

separar el metal y/o plástico del paño. El metal debe ser entregado para fundición y el paño 

incinerado. 

 

Se deberá contar con un área techada separada para almacenamiento temporal de los 

residuos contaminados, la misma deberá contar con berma de contención y cumplir con 

todas las normas de seguridad y medio ambiente vigentes. Por otra parte, deberá ser 

aseada regularmente. 

 

No Contaminados: Residuos metálicos no reutilizables, filtros de aire y partículas, 

electrodos, taparoscas, materiales de embalaje, pallets de madera, restos de maderas, 

soportes de tuberías, llantas, tuberías y piezas de repuesto en mal estado, etc. 

 

Acondicionamiento de este tipo de residuos para su disposición final.  

 

En el caso de filtros y taparoscas, se deberán adecuar los mismos para el reciclaje de sus 

componentes. 

 

Químicos: Envases o botellas que contienen restos de sustancias peligrosas o están 

contenidos por ellas; productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, 

sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio; residuos 

agroquímicos que contienen sustancias peligrosas; productos químicos vencidos, pinturas 

en desuso, etc. 

 

Controlar la contaminación que puedan generar estos residuos, reduciendo su peligrosidad 

y el aprovechamiento de los mismos. 

  

Se deberá contar con un área para el almacenamiento temporal que considere la 

compatibilidad de estos residuos. 

 

Estos residuos deberán ser acondicionados y tratados para su adecuada disposición final. 

 

3.3.3. Otros residuos 

 

Línea blanca en desuso, equipos electrónicos y de comunicación en mal estado, repuestos 

de vehículos en mal estado, etc. 

 

Acondicionamiento de este tipo de residuos para su disposición final.  
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3.4. Tratamiento y disposición final 

 

El tratamiento de los residuos podrá incluir procesos biológicos, mecánicos, físico-químicos 

o térmicos, orientados a maximizar su aprovechamiento para fines de su valorización y/o 

disposición final segura, en cumplimiento con la legislación nacional vigente (Ley N°755). 

  

3.4.1. Residuos asimilables a domésticos 

 

Los residuos reciclables podrán ser dispuestos a través de empresas que puedan ser 

capaces de procesar el residuo reciclable. Asimismo, podrán ser dispuestos a través de 

acopiadores mayoristas autorizados, que viabilicen su disposición en industrias del interior 

del país o para su exportación.  

 

El OFERENTE deberá presentar en su oferta un listado de dichas Empresas y/o 

Acopiadores Mayoristas. 

 

Los residuos no reciclables asimilables a domésticos podrán ser dispuestos en un relleno 

sanitario autorizado y que cuente con Licencia Ambiental. 

 

El Contratista deberá presentar la siguiente tabla indicando el tipo de residuo, la 

adecuación y/o tratamiento y disposición que se dará. 

 

Tabla 1. Adecuación/tratamiento y disposición final residuos domésticos 

 

Residuos 
Adecuación y/o 

Tratamiento 
Disposición final 

   

   

   

  

3.4.2. Residuos industriales 

 

Los residuos según sus características, deben ser sometidos a procesos de tratamiento 

para su aprovechamiento, reducción de su peligrosidad y/o disposición final segura. 

 

La incineración de residuos debe ser en un horno pirolítico controlando sus emisiones, de 

tal forma que se encuentren dentro de los límites permisibles establecidos en la legislación 

nacional vigente aplicable. 

 

El Contratista deberá presentar la siguiente tabla indicando el tipo de residuo, la 

adecuación y/o tratamiento y disposición que se dará. 
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Tabla 2. Adecuación/tratamiento y disposición final residuos industriales 
 

Residuos Adecuación y/o 

Tratamiento 

Disposición final 

   

   

   

 

El Contratista deberá presentar los procedimientos operativos de las actividades 

descritas en el alcance del servicio, que contemple mínimamente la recolección, 

transporte, adecuación y/o tratamiento y disposición final de residuos. 

 

3.5. Capacidad operativa 

 

Las instalaciones destinadas al tratamiento de residuos, deben contar con la infraestructura 

y equipamiento adecuados, cumpliendo todas las condiciones técnicas, ambientales y de 

seguridad durante su operación. 

 

Las instalaciones deberán contar mínimamente con el siguiente equipamiento:      

 

 Oficinas administrativas. 

 Áreas para estacionamiento. 

 Instalaciones sanitarias y de servicio para empleados. 

 Balanzas no menos de 200 Kilogramos (calibrada). 

 Sistemas de registro y control de residuos transferidos. 

 Espacios cubiertos y con piso de cemento para el almacenamiento de residuos 

sólidos, ya sea mezclados o clasificados. 

 Sistemas para la carga, descarga, selección, separación, reducción de volumen o 

empacado de los residuos recibidos de acuerdo al tipo de residuos (domésticos, 

industriales, sanitarios, otros). 

 Sistemas de control de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 Facilidades y equipos para el tratamiento de residuos. 

 

 

3.6. Elaboración de Informe 

 

A la conclusión del tratamiento y disposición de los residuos, la CONTRATISTA deberá 

presentar un informe al solicitante del servicio, en un plazo de 30 días calendario como 

máximo para residuos industriales y 10 días calendario para residuos domésticos, 

con el siguiente contenido como mínimo: 
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 Informe de recepción: Debe hacer referencia a los volúmenes recibidos (peso de 

origen), fecha de recepción, datos del transportista, estado de los residuos recibidos 

y peso de recepción y/o acopio (peso bruto, tara).  

 

 Informe de adecuación y tratamiento: Detalle de los procedimientos utilizados 

para la adecuación y tratamiento de los residuos.  

 

 Informe de disposición final: Detalle de la disposición final por tipo de residuos, 

cantidad dispuesta a través de las empresas, fábricas y/o vertedero municipal. Se 

debe indicar la cantidad entregada. Asimismo, se debe hacer referencia a los 

respaldos de disposición final. 

 
 Informe de Visitas de seguridad, salud y medio ambiente: a las áreas 

operativas: Informe detallado de inspección realizada y cierre de las observaciones 

detectadas si la hubiesen. 

 

 Resumen estadístico: Detalle y resumen de los residuos tratados. Mostrar la 

composición física (%), peso volumétrico promedio (ton/m3), análisis de 

componentes y subcomponentes físicos, generar cuadros estadísticos de los 

anteriores y análisis de la composición, cuadros comparativos y su evaluación.  

 

 Resumen de los costos de tratamiento: Detalle del costo por tipo de residuos, 

peso, costo unitario y costo total. 

 

 Conclusiones 

 

 Anexos: 

 

o Registro fotográfico 

o Manifiesto de transporte RO 14.00.20 

o Manifiesto de carga 

o Respaldos del pesaje 

o Manifiesto de recepción 

o Respaldos de entrega 

o Respaldos de tratamiento 

o Licencia ambiental 

o Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas 

 

Todos los informes deben estar debidamente respaldados con los comprobantes de 

entrega, recibos originales, de cada disposición realizada, emitidos por las empresas 

receptoras y/o recicladoras.  
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Asimismo, se debe presentar con la pre-factura del servicio, la documentación necesaria 

para la certificación del servicio por parte de YPFB, de acuerdo al formato solicitado por el 

solicitante del servicio. 

 

Anualmente la CONTRATISTA presentará un informe estadístico de Gestión de Residuos 

para áreas operativas, CEE y Almacén Central por separado. En el caso de los informes 

de Almacén Central deberá presentar estadísticas por separado, en cuanto a residuos 

domésticos e industriales.  

 

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  
Dentro de los documentos solicitados en la presente licitación, se establece que el 

CONTRATISTA elaborará un Programa General de Trabajo, en el cual incluirán:  
   

 Diagrama de barras (GANTT) que incluya las fechas claves del inicio, cumplimiento 

de los hitos que le permita al CONTRATISTA concluir con el servicio de acuerdo a 

lo planteado por YPFB CHACO S.A. y cumplimiento de las actividades de control 

de calidad.  

  
Este diagrama deberá ser acompañado por una planilla de seguimiento diario que será 

utilizada para efectos de control.  

  
El diagrama o cronograma de trabajo deberá incluir las fechas claves de inicio y 

cumplimiento de las actividades del proyecto tales como:  
  

 Adjudicación del contrato:  

 Reunión de inicio del proyecto.  

 Habilitación de recursos (personal, vehículos y equipos) en el sistema de gestión 

de contratistas de YPFB CHACO S.A.  

 Firma de Contrato:  

 Logística y provisión de materiales para el desarrollo del proyecto.  

 Generación y presentación de Procedimientos para liberación por parte de YPFB 

CHACO S.A.  

 Movilización de personal y equipos.  

 Entrega de informe por área.   

 

5. NORMAS APLICABLES  

 

5.1. Comunicación oficial durante el proyecto  

  
Para cada recolección y transporte de debe realizar mediante planilla de recolección y 

transporte, previa comunicación con YPFB Chaco S.A. mediante correo electrónico e in-

situ mediante planilla de entrega y recepción de residuos sólidos.  
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Es esencial que durante la ejecución de los trabajos toda la comunicación sea manejada 

de esta manera para llevar un apropiado historial de los servicios prestados y formalizar 

de manera rigurosa las comunicaciones y acuerdos.  

 
5.2. Organigrama del proyecto  

  

El CONTRATISA deberá cuantificar y detallar en un organigrama todo el personal 

involucrado en la obra, incluyendo personal de apoyo; así mismo se deberá incluir las 

responsabilidades, nombres del personal y Curriculum Vitae y respaldos correspondientes. 

  
El organigrama mínimamente deberá considerar:  
    

 Un Responsable técnico Ingeniero Ambiental, biólogo, agrónomo o ramas afines, 

deberá tener 5 años como mínimo de experiencia en servicios de gestión de 

residuos, tratamiento o disposición final de residuos sólidos.  

 Un chofer y operador de camión certificado con experiencia de 5 años en operar 

este tipo de equipo, con categoría B para camiones pesados. 

  Un Monitor de seguridad experiencia mínima de 5 años en seguridad industrial, 

con registro nacional de profesionales y técnicos en higiene, seguridad ocupacional 

y medicina de trabajo mínimo con categoría A, emitido por el ministerio de trabajo 

 Un Asesor técnico con experiencia mínima de 8 años en el manejo, tratamiento o 

disposición final de residuos. 

 Ayudantes para el acarreo, preselección y un encargado de cuadrilla con 

experiencia en gestión de residuos, certificables  
  

* Este personal podrá incrementarse de acuerdo al trabajo en ejecución.  

 
6. DEBERES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  

 

El contratista deberá realizar el recojo de residuos de las distintas áreas ya mencionadas, 

para su posterior adecuación y disposición final de dichos residuos. Asimismo, deberá 

emitir a YPFB Chaco toda la documentación de respaldo como ser documentación de 

disposición final, informes, tablas, estadísticas de generación y tratamiento, etc. de igual 

manera la gestión de la documentación administrativa, como ser la entrega de pre facturas, 

certificaciones de servicio, etc. sin retrasos.    

 

El CONTRATISTA deberá cumplir en su plenitud la totalidad de los procedimientos, 

normas regulatorias y requisitos vigentes y las normas de Seguridad, Salud, Ambiente y 

Relacionamiento Comunitario de YPFB CHACO S.A. en vigencia, incluso la referente a 

prevención de accidentes.   
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6.1.  Documentación (mínima) para inicio de actividades 

 

La contratista deberá presentar la siguiente documentación:   

 

 Plan de ejecución del servicio, que incluya metodología de trabajo y cronograma 

de servicio según formato del oferente. 

 Organigrama del proyecto con nombre y cargo incluyendo las hojas de vida y 

cantidad de a ocupar en el servicio (con respaldo). según formato de oferente. 

 Procedimientos de las actividades para el tipo de servicio. según formato de 

oferente. 

 

6.2. Personal  

  

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo a los procedimientos y normas de Seguridad, 

Salud, Ambiente y Relacionamiento Comunitario de YPFB Chaco S.A.  

  
El CONTRATISTA deberá mantener en obra al personal presentado en su propuesta 

técnica, los cuales sólo podrán ser sustituidos por otro personal de igual (o superior) 

experiencia y capacidad, por causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB 

CHACO S.A. 

 

El CONTRATISTA deberá proveer a su personal toda la ropa de trabajo y equipo de 

protección personal adecuado para los trabajos a realizar. Cada trabajador dispondrá, al 

menos de dos vestuarios completos de prendas de trabajo anualmente, con el fin de que 

uno de ellos se encuentre dispuesto para su uso, en tanto se proceda a la limpieza o 

reparación del otro (RM 527/2009).  

  

Así también para trabajos especiales (despresurización de aerosoles, destrucción de 
tubos fluorescentes), deberán contar con EPP especial de trabajo (mascarillas faciales, 
etc.).  
  

Adicionalmente la empresa contratista deberá entregar al trabajador credencial que 

identifica su habilitación en el Sistema de Gestión de Contratistas de YPFB CHACO.   

  

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, Salud, Ambiente y Relacionamiento comunitario.  

  

El CONTRATISTA deberá ejecutar todos los servicios objeto de esta invitación, de acuerdo 
al Cronograma y Organigrama presentados.  
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El CONTRATISTA deberá contar con todos los equipos y personal requerido disponibles 
para iniciar el servicio.  
 
El CONTRATISTA incluirá en las actividades del Diagrama de Gantt, los tiempos y 
recursos (personal y equipos) a utilizar.  
  

 El CONTRATISTA deberá disponer de un Responsable Técnico especializado, el cual 

será responsable de la dirección y ejecución del servicio. Este técnico solo podrá ser 

sustituido por otro técnico de igual (o superior) experiencia y capacidad, por causas 

debidamente justificadas y aceptadas por YPFB CHACO S.A.  

  

Será requisito indispensable para todo el personal el uso de Equipo de Protección Personal 

durante el trabajo, consistente en casco, ropa del mismo color, gafas, protectores auditivos 

(dependiendo de la necesidad), protector respiratorio, guantes y botas de seguridad (es 

obligación de la CONTRATISTA la provisión de EPP).   

  

Portar permanentemente la credencial que acredita su habilitación en el Sistema de 

Gestión de Contratistas de YPFB Chaco.  

  

El CONTRATISTA deberá asegurar que tiene los EPP para cada uno de los miembros de 

su equipo y que dispone en Stock de un 10% de EPP para reemplazo por el tiempo que 

dure el servicio, presentando planillas de disponibilidad y facturas de compra de EPP al 

momento de inicio del contrato. 

 

6.3. Capacitación y entrenamiento  

  

El CONTRATISTA deberá considerar efectuar capacitaciones al personal del proyecto en 

temas de Seguridad, Salud, Ambiente y Relacionamiento Comunitario.  

 

6.4. Seguridad, Salud y Ambiente  

  

EL CONTRATISTA deberá presentar sus Procedimientos de Seguridad, los cuales todo el 

personal involucrado deberá cumplir. Accidentes, siniestros u otros eventos son 

responsabilidad del CONTRATISTA.  

  

Antes del inicio del servicio el CONTRATISTA deberá realizar la habilitación de su 

personal ante YPFB CHACO S.A., es de obligatorio cumplimiento la realización de un 

taller de capacitación al personal sobre los riesgos que se tendrán.   

  

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

intervendrán en la obra. Los equipos pesados que intervengan y sus operadores deberán 

estar certificados por una entidad aprobada por YPFB CHACO S.A.   
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Todo trabajo deberá ser informado y coordinado con el encargado de área de YPFB 

CHACO S.A.   

  

Los trabajos realizados en el día deberán contar con los respectivos Análisis de Riesgos 

de Tarea (Instructivo SGI-IG.04.01) y permisos de trabajo y certificados si corresponde, de 

acuerdo con el Procedimiento de Gestión de Permisos de Trabajo (Procedimiento SGI-

PE.01). 

 

6.5. Equipos, materiales y otros   

 

El CONTRATISTA deberá considerar y proveer todos los equipos, herramientas e insumos 

necesarios, a fin de garantizar resultados óptimos, cumpliendo a la vez con el cronograma 

dentro de lo programado y en conformidad con los requerimientos de YPFB Chaco.   

 
6.6. Transporte y Disposición final  

  
El CONTRATISTA deberá presentar un plan de Transporte y Disposición Final, que deberá 

ser previamente aprobado por YPFB CHACO S.A. para su implementación.  

El CONTRATISTA será responsable de transportar, desde el almacén central y el CEE, 

hasta el lugar de disposición final los residuos generados.  

 

El CONTRATISTA será responsable del transporte de los residuos sólidos de las áreas 

operativas previa coordinación con la autoridad del área local.  

 

Se realizará el recojo de los residuos industriales generados en sus áreas operativas (área 

norte, centro y sur), en un camión tráiler de 21 tn o en caso de requerirse se deberá contar 

con camión con una capacidad 6 toneladas y contenedor metálico cerrado con 

separaciones. 

 

Los vehículos utilizados deben ser habilitados por YPFB CHACO S.A.  

 

El transporte debe ser realizado cumpliendo la normativa ambiental vigente. 

 

Todos los vehículos y conductores deberán estar habilitados en el Sistema de Gestión de 

Contratistas de YPFB Chaco S.A. 

 

6.7.  Documentación  

  

Se destaca la obligatoriedad de presentar los siguientes reportes a la supervisión de YPFB 

CHACO S.A.:  
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Quincenal: la empresa contratista deberá presentar un informe Quincenal del recojo 

realizado en el almacén central y CEE.  

  

Mensualmente: Informe de certificación de trabajos realizados, mismo que debe ser 

presentado a los 5 días de concluido el mes de trabajo.  

 

Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar el Informe Estadístico de seguridad y 

de la generación de residuos durante el mes. 

 

7. EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

 

La empresa contratista deberá contar con: 

 

7.1 Vehículos con carrocería cubierto  

Destinado a la no dispersión de los residuos y cumplimiento de las normativas.  

7.2 Vehículos con sistema hidráulico Roll-off o similar.  

Tienen que contar con un sistema hidráulico para el manejo de gama de distintos 

contenedores. 

7.3 Camión de 6 toneladas de capacidad con contenedor cerrado 

Transporte de residuos industriales y otros.  

7.4 Un (1) camión tráiler de 21 tn 

Transporte de grandes cantidades de residuos industriales. 

 

8. RESPONSABILIDADES DE YPFB Chaco S.A. 

 

Clasificar los residuos y entregarlos clasificados y separados, de igual manera cada 

responsable de cada campo-área debe designar un responsable para realizar la entrega 

de los residuos a la contratista llenando la documentación de entrega y recepción, para 

conformidad de ambas partes.  

 

9. EXPERIENCIA DE OFERENTE 

 

9.1 Experiencia Empresarial 

 

 El oferente deberá presentar una experiencia documentada con el siguiente detalle:  

 

 Experiencia de la empresa de 5 años en servicios similares. 

 Licencia ambiental de la empresa (vigente) y LASP (vigente). 
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9.2 Personal  

 

La contratista deberá presentar los currículos del siguiente personal, debidamente 

respaldado.  

 

 1 Un Responsable técnico Ingeniero Ambiental, biólogo, agrónomo o ramas 

afines, deberá tener 5 años como mínimo de experiencia en servicios de 

gestión de residuos, tratamiento o disposición final de residuos sólidos.  

 

 Un chofer y operador de camión certificado con experiencia de 5 años en operar 

este tipo de equipo, con categoría B para camiones pesados. 

 

 1 Monitor de seguridad experiencia mínima de 5 años en seguridad industrial, 

en seguridad industrial, con registro nacional de profesionales y técnicos en 

higiene, seguridad ocupacional y medicina de trabajo mínimo con categoría A, 

emitido por el ministerio de trabajo. 

 

 1 Asesor técnico con experiencia mínima de 8 años en el manejo, tratamiento 

o disposición final de residuos certificable. 

 

 1 ayudante de campo para el acarreo y preselección, con mínimo un encargado 

de cuadrilla con experiencia en gestión de residuos, certificables  

 

10. DISPONIBILIDAD PARA INICIAR EL SERVICIO 

 

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

inmediatamente después de la adjudicación y previa suscripción del contrato. 

 

11. MODELO DE CONTRATO 

 

El proveedor debe aceptar todas las condiciones del modelo de contrato presentando el 

ANEXO 12 “Presentación de Variaciones/Excepciones” donde indique que está totalmente 

de acuerdo con los Términos y condiciones del contrato modelo (ANEXO 1). Es decir que 

YPFB Chaco no acepta ninguna modificación al Modelo propuesto.  

 

12. MULTAS Y/O SANCIONES 

 

Por cada día de atraso del cumplimiento a cualquier Orden de Trabajo, se aplicará una 

multa del 5% del precio total del Trabajo requerido mediante una Orden de Trabajo. Esta 

multa será aplicable hasta llegar a un 20% del precio total del Trabajo requerido mediante 

una Orden de Trabajo. 
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Por cada día de atraso en la presentación de documentación requerida por YPFB CHACO 

(Certificaciones, prefacturas, informes y otros), se aplicará una multa del 10% del precio 

total del Trabajo requerido mediante una Orden de Trabajo a la que corresponda la 

información requerida. Esta multa será aplicable hasta llegar a un 20% del precio total del 

Trabajo requerido mediante una Orden de Trabajo, a la que esté relacionada la 

documentación requerida por YPFB CHACO. 

 

13. PROPUESTA ECONÓMICA 

 

El OFERENTE deberá llenar la Tabla general de cotización descrita en el documento 

adjunto en el Anexo A y como mínimo debe presentar lo siguiente:  

 

 Planilla de cotización (Anexo 6)  



Las planillas no deberán ser modificadas y se deben llenar todos los ítems descritos.  

 

El incumplimiento a esta instrucción dará lugar a la descalificación de la oferta.  

 

En la planilla de monto global se debe colocar el costo total del servicio, asimismo se tiene 

una planilla adicional de precios (unitarios) que debe ser llenada obligatoriamente.  

 

Solamente será evaluado el monto global sin considerar los precios unitarios. 

 


